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REPERTORIO DOCTRINAL



ADVERTENCIA A LOS LECTORES

Al comenzarse la confección del Repertorio de Ju-

risprudencia civil (tomo X!), se publicó el Decreto de

6 de Mayo de 1931 creando la Sala de Cuestiones So-

ciales en el Tribunal Supremo, que había de entender

exclusivamente en los recursos de casación contra las

resoluciones de los Tribunales industriales y Comisio-

nes mixtas del Trabajo. Con este motivo la Revista ge-

neral de Legislación y jurisprudencia amplió una

VI sección, llamada <<Jurisprudencia social».

La Revista tomó el decisivo acuerdo de separar las

materias civil y social, y para mejor manejo del con-

Sultor especialista en una u otra materia, establecer

distinción igual en sus REPERTORIOS, y por ello, dividió

la materia comprensiva en el tomo XI del REPERTORIO

DOCTRINAL Y LEGAL DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL (1926 a

1929) en dos partes: una destinada exclusivamente a

materia civil y otra, la que se ocupa de la jurispru-

dencia social, iniciando, a partir de 1926, con el volu-

men I de REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA SO-

CIAL, la división establecida para más adelante, aun-

que las reterencias de los volúmenes que aparezcan en

el volumenl del Repertorio de Jurisprudencia social,

sean hechas a los volúmenes de la Jurisprudencia civil,

hasta que se establezca la separación a que forzosa-

mente obliga desde su creación la nueva Sala del Tri-

bunal Supremo.

Los EDITORES
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A

ABORDAJE.—Examinadas algunas ediciones del Diccionario

-de la lengua castellana, el muy conocido de Escriche, el pro—

yecto del Código de comercio y las opiniones de algunos trata-

distas sobre el verdadero sentido de la palabra abordaje, se llega

al convencimiento de que en su acepción jurídica, el abordaje

puede acaecer entre dos embarcaciones, cualquiera que sea la

clase y tamaño, por acercamiento, encuentro, choque O'golpe

más o menos violento, pero siempre sobre la base de hallarse

las dos nai/es separadas, independientes una de otra y con liber—

tad de movimientos, pero nunca si están ligadas entre si y con

relación de cierta dependencia, cual ocurre con una gabarra ama-

rrada a un vapor, aunque se rompan las amarras y la hélice atrai-

ga a" la gabarra determinando su hundimiento.

La resolución de la Autoridad de Marina en las diligencias

criminales no obliga a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria,

pero el recurso no se da contra los fundamentos de la sentencia

recurrida que robustece su criterio con aquella decisión.

No tratándose'de un abordaje en el sentido jurídico de la pa—

labra, son inaplicables los artículos 952 y 953 del Código de co—

mercio, pues la prescripción en este caso fortuito se regula por

—el art. 1.968 del Código civil.—¡C., núm. 125; 6 de Diciembre de

,1929:G. 3 de Abril de 1931; C. L., t. 109, B., t. 191, p. 658.

— '. Contrato de seguro.

ABREVIATURAS Y GUARISMOS EN LAS ESCRITURAS.—

I.a prohibición de abreviaturas y guarismos, consignada en los ar—X

ricnlos 25 de la ley del Notariado y 231 de su Reglamento, con el

principal objeto de evitar ambigiiedades y confusiones en el ins-

trumento, no puede hacerse extensiva a los documentos que se

incorporen o trasladen a la escritura notarial, propiamente dicha.

Esta doctrina se funda en que la forma intrínseca de dichos

documentos, puede hallarse regulada por preceptos distintos de

los notariales, en que la copia de un documento debe aproxi—

marse lo más posible al original de que depende su energía jurí-

dica, y en que la interpretación rigurosa de los mencionados tex—

tos llevaría a denegar la transcripción de todos los certificados,

talones y documentos en que se hubiese empleado abreviaturas,

dejado sin cubrir lineas, etc., o, por lo menos, a conceder al Nota-_

rio una temeraria autorización para completar el sentido de los

signos, abreviaturas y cifras que debe trasladar.

El problema referente a no hallarse inscrita a nombre del

cónyuge últimamente fallecido, de los causantes de la sucesión,

“la finca que le fué adjudicada en la sucesión del premnerto fué

resuelto por el Centro directivo, en 19 de Octubre, 29 de Noviem-

Repertorio doctrinal. 1



10 ABSOLUCION DE ¡.A DEMANDA

bre y 5 de Diciembre de 192t7. —R. H., núm. 27; 6 Diciembre 1927:

G. 11 Enero 1928; C. L., '.tR, . 179, p 174.

ABSOLUCION DE LA DEMANDA.—Conforme a reiteradaju—

risprudencia del Tribunal Supremo, la absolución de la demanda _x

reconvención, es una fórmula general y.sintética, que implica

la resolución de todas y cada una de las cuestiones debatidas en

el juicio, excluyendo, por tanto, la necesidad de hacer pronuncia-

miento expreso sobre las mismas, por lo que, empleada esa fór-

mula en la sentencia recurrida, no puede prosperar la imputación

de incongruencia y no se ha infringido el art. 359 de la 1ev de En-

juiciamiento c1v11»—C núm. 143; 15 Febrero 1926; G. 2Diciem-

bre,..:ma C..L, t.87;.,R t169,p.621.

— w'.V -Recurso de casación por infracción de ley (Sentencw no

congruente).

ABUSO DEL DERECHO.—Las leyes y Códigos extranjeros no

obligan a nuestros Tribunales, asi como la teoría más o menºs

moderna relativa al ejercicio abusivo del derecho, siquiera no

pueda menos de influir en el ánimo de los juzgadores, para que,

sumados estos elementos de juicio a otros derivados del (ódigo

civil, se obtenga el convencimiento de que en ocasiones el ejer-

cicio de una acción pudiera .ser contraria a los eternos principios

de justicia.——C., núm 27; 5 Julio 1929; G. 20 y 21 de Diciembre

930, C.L., t. 108, R., t.190,p. 166.

ACCESION.—»Si bien es cierto que el art 353 del Código civil,

concede a los propietarios de los bienes, por accesión, el derecho

a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o

artificialmente, no lo es menos que, con relación a los bienes in-

muebles, conforme al art 358 del mismo Código, ese derecho

se regula or los distintos articulos comprendidos en la sección II

del cap. IPT del título II del libro II del Código civil.

Según estos preceptos, hay que distinguir si lo edificado,

plantado o sembrado, lo ha sido en predios propios, con materia—

les ajenos, de buena o mala fe, y, si lo ha sido en predios ajenos

con materiales propios, interviniendo también buena o mala fe.

En estos últimos casos, cuando ha intervenido la buena fe,

si bien el dueño puede hacer suya la obra, siembra o plantación,

ha de ser previa la indemnización establecida en los artículos 361,

453 y 454, del Código civil.

Interpretados en sentido literal, y atendiendo a su espíritu,

estos preceptos conducen a estimar que, mientras esa indemni—

zación no tenga efecto, no ostenta el dueño del predio el dominio

de lo edificado, sembrado 0 plantado, y está. en el caso de optar

por adquirirlo mediante esa Indemnización, o por obligar al que

construyó, o a quien de él traiga causa, a pagarle el precio del te—

rreno ocupado.

Habiéndose accedido a reconocer la propiedad a favor del

dueño del terreno, sin que conste haya abonado, ni siquiera ofre-

cido la indemnización prevenida en el art. 361, ya citado, se in—

fringe este precepto legal.

Procede la casación de la sentencia recurrida, sin necesidad

de examinar los demás motivos del rec.nrso —— C.,tn.úm I; 2Ene—

ro 1928; G. 20 Febrero 1930; C. L., t. 98, R., t. 180,

— La mala fe que debe compensarse según el art. 364 del

Código civil, es una cuestión de hecho de la competencia del Tri-

bunal de instancia, cuyas apreciaciones deben combatirse confor-



ACCION I I“

me al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.— C., núm. 24; 3 Fe-

brero 1928; G. 6 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 127.

— No puede admitirse el derecho de retención que otorga

el art. 453 del Código civil, porque no se puede retener aquello

que anteriormente ha salido de nuestro poder. ,

Este derecho de retención es una especie de garantía que la

ley concede al poseedor hasta que se le abonen los gastos que se

reconocen. ,

Según la jurisprudencia, el poseedor tiene derecho a exigir

que se le restitnya la posesión de las obras en que consiste la me-

jora, hasta quedar pagado con ellas, cuando, una vez liquidada,

no le fué pagado su importe.

En el caso a que se refiere el recurso, no se aprecia la infrac-

ción del art. 434 del Código civil ni de las normas relativas al va-

lor de los documentos privados.

Admitiendo como err,0r la cita que se hace del art. 361 del

Código de comercio, y estimando que se refiere al Código civil,

hay que tener encuenta que sus preceptos guardan íntima re-

lación con los del art. 453, dada la referencia que al mismo hace,

y no excluye el derecho del que verificó la accesión de buena fe,

para 'retener, .en su caso, la" cosa en la cual se ejecutó la accesión,

hasta que se le abone o indemnice el valor de la misma.—

C., núm. 137; 21 Mayo 1928; G. 11 Abril 1930; C.. L., t. 101;

R., t. 183, p. 839. .

ACCION.—Es la acción el modo legal de que está investido quien

la ejercita para pedir en justicia lo que le es por otro debido.—-

C., núm. 60; 17 Marzo 1927; G. 23 Septiembre m. a.: C. L., tomo

92; R.. t. 174,,p.- 313; _

,._ Las acc10nes e1erc1tadas para reclamar derechos perfec—

tos, corresponde determinarlas a la parte actora, sin que por ello

se infrinja el art. 481 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C.,

núm. 18; 3 Febrero 1928; G. 5 y 6 Marzo 1930; C. L., t. 99, R.,

t. 181, p. 101.

— La acción ha de apoyarse y fundarse en la existencia.

de un hecho real y cierto.——C., núm. 81; 21 Marzo 1928; G. 25

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 509.

— Si la acción establecida no es exc uyente de la que, según

el recurrente debiópromoverse, siempre la elección corresponde al

que la ejercita.»—-C., núm. 53; 19 Abril 1928; G., 3 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 304. . '

Negándose al demandante la acción, pierden su carácter

de judiciales todas las demás cuestiones debatidas, por quedar

fuera de la litis.

La acción civil en cuanto facultad para reclamar en juicio

10 que se nos debe, presupone necesariamente la existencia de un

derecho declarado por la ley.»»C., núm. 92; 2 Febrero 1929;

G. 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; G., 8, 9 y 12 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 488.

— Dados los hechos admitidos en la sentencia recurrida,

no se infringió el principio de derecho de que donde no hay in—

terés no hay acción, ni la jurisprudencia que la confirma,—C.

núm. 116; 11 Febrero 1929; G., 8, 9 y 12 Octubre 1930; C. L

t. 105; R., t. 187, p. 604. _

—— Es doctrina de la jurisprudenc1a en sentencia de 25 de Fe-

brero de 1927, que terminado un proceso criminal, puede libre-
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1 2 ACCION

mente la jurisdicción civil estimar la trascendencia de la reso-

lución dictada en aquél, con arreglo a los fundamentos en la ac-

ción que se ejercitó en el pleito.—C., núm. 2; Lº Marzo 1929;

G. 18 y 19 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 8.

— El acreedor que tiene a su favor diversas acciones es li-

bre para elegir la que mejor le convenga cuando no se ha com-

prometido a dar preferencia a nin una.—C., núm. 59; 11 Marzo

1929; G. 2 y 4 Noviembre 1930; . L., t. 106; R., t. 188, p. 311.

——Es axiomático dentro de las normas jurídicas procesales,

que cuando la acción ejercitada en una demanda se halle per»

'fectamente definida por su naturaleza y obligación que con ella

trata de exigirse, no puede en modo alguno ser encajada en nor—

mas distintas de las que realmente son aplicables, mucho más

si con ello queda sustraído de las prescripciones legales.—C.,

núm. 73; 13 Marzo 1929; G., 4 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 356. ,

— iomo el art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

exige que se determine la clase de acción ejercitada, cuando

para resolver las solicitudes de las partes sea preciso declarar

respecto de su naturaleza, ha de inferirse de los fundamentos

legales del escrito de demanda.—“C., núm. 111; 22 Marzo 1929;

-G. 9 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 549. ' '

— No puede estimarse la acción de nulidad amparada en los

artículos 1.265, 1.269 y 1.275 del Código civil. si se ejercitó des-

pués de transcurrido el plazo señalado en el párrafo 4.-…º del ar-

tículo 1.301 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 156; 3 Abril 1929;

G., 13 Noviembre 1930; C. L., t. 106'; R., t. 188, p. 754.

—— El concepto específico del derecho en sentido de facultad

—de exigir una prestación, entraña el correlativo deber de prestarla,

pues de lo contrario carecería aquélla de toda finalidad, y desde

el momento en que tal derecho es desconocido surge la acción

para obtener por medio de la coacción judicial su respeto y efec—

tividad, para lo cual es preciso demostrar en el juicio el titulo

de pedir, la causa de deber y la cosa pedida.———C., núm. 246;

24 Abril 1929; G. 22 y 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.,

t. 188, p. 1.236.

— Para evitar que las fórmulas, nombres, sutilezas y habili—

dades prevalezcan sobre los principios de justicia y derechos

legítimos, merecedores de amparo, en nuestro derecho positivo

la clasificación de las acciones no está sujeta a formulismos an—

-tiguos, y sólo se exige su determinación genérica en el caso del

:art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 48; 20 Mayo

1929; G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; E., t. 189, p. 347.

— Nuestro sistema procesal, separándose de antiguos ritos,

no exige en el ejercicio de las acciones la denominación concreta

¡de éstas. sino sólo para fijar la competencia, y esto ni siquiera

específicamente, porque ha de buscarse la verdad sin subordinarse

a disposiciones y formulismos anticuados que la ley no autoriza.

Esté o no calificada la acción derivada del art. 1.649 de la ley

de Enjuiciamiento civil, ese derecho nace de la obligación de cum-

plir los mandatos legítimos dictados por la autoridad judicial,

así como del principio universal de dar a. cada uno lo suyo, pero,

desde luego, dicha acciónnecesita justificación que corresponde

al que la ejercita—C., núm. 30, 6 Julio 1929; G. 21 Diciembre

1930; C. L., t. 108, R., t. 190, p. 183.



ACCION AD EXHIBENDUM ¡3

ACCION AD EXHIBENDUM.—V. Acciones del propietario.

¿ dAC'C'IZON CIVIL DERIVADA DEL DELITO.——V. Responsabili-

a cwz. .

ACCION CIVIL DERIVADA DEL ESTUPRO.—El art. 1.089

del Código civil, conforme al Derecho tradicional, señala a los

delitos como fuente de¿las obligaciones civiles, disponiendo el

art. 1.092 que estas obligaciones se regirán por los preceptos del

Código penal.

De todo delito nacen dos acciones, conforme al art. 100 de

la ley de Enjuiciamiento criminal: una penal, que afecta al or-

den Social y es, por regla general, pública, según el art. 101, con

las excepciones de los artículos 104 y 106 de la misma ley, y otra

civil, de interés particular, para la reparación del daño e indem-

nización de los perjuicios causados con el acto punible.

Con la limitación del art. 114, ambas acciones pueden enta-

blarse juntas o separadamente, según el art. 111 de la indicada

le . ,

ySegún los artículós 18, 125 y 135 del Código penal (1870),

la obligación de reparar daños derivados del delito se transmite

a los herederos del culpable, y se extingue conforme a las reglas-

del Derecho civil.

Terminada la acción penal por muerte del culpable presunto

o declarado, queda subsistente la acción civil contra sus here-

deros.

Esta acción ha de ejercitarse ante los Tribunales del orden

civil, por imperativo del art. 115 de la ley de Enjuiciamiento cri-

minal, donde se establece que la extinción de la responsabilidad

penal no lleva consigo, la de la civil, a no ser que.aqnélla proceda:

de haberse declarado por sentencia firme la inexistencia del he—

cho de que la última hubiera podido nacer.

La muerte del querellado determina el fin de la jurisdicción

criminal, cuyas facultades se transmiten al Tribunal civil, confor-

me a las disposiciones citadas, a la doctrina de la jurisprudencia

y a lafuerza y realidad de los hechos.

Dicho Tribunal civil es único, ya competente para conocer

y apreciar la existencia y trascendencia del hecho delictivo de

que arranca la responsabilidad civil, con libertad de criterio, ya

para no estimar probado el delito, o ya para estimarlo. .

Con ello no se incurre en exceso de jurisdicción comprendido

en el núm. 6.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

ya que las reparaciones declaradas no son penas, según el ar-.

tículo 464 del Código penal (1870), y la jurisdicción ordinaria

es competente para conocer de los negocios civiles, a tenor del

art. 51 de la ley Procesal civil. '

lil reconocimiento de hijos naturales, según el art. 135 del

Código civil, reconoce dos orígenes: uno exclusivamente civil,

cuando existe documento indubitado del padre reconociendo la.

paternidad, o bien hayan mediado actos directos del mismo o

de su familia que justifican la continua posesión de estado.

El "otro origen a que se refiere dicho artículo es derivado de

actos punibles del progenitor realizados con violencia, seducción,

engaño u otro medio, para dar vida a los delitos de estupro, vio-

lación o rapto.

La doctrina sobre prohibición de investigar la paternidad no

es aplicable en casos de delito, en que compete al Tribunal apre—
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ciar si el acto carnal produjo prole, y el estado y condición de los

progenitores para la calificación de la filiación, con lo cual no se

infringe el art. 135 del Código civil. ,

Dicho precepto no exige la previa condena a las penas que

señala el art. 458 del Código penal (1870).

A mayor abundamiento, el art. 135 del Código civil establece,

en su último párrafo, que se estará a lo dispuesto en el Código

penal, lo cual excluye las reglas_preceptuadas en los dos primeros

casos del referido artículo, en concordancia con la base quinta de

la ley de 11 de Mayo de 1888.

La reparación del daño no es consecuencia de la pena personal,

sino derivación del hecho que la mereciera.

En los casos de defunción o rebeldía, entre otros, no hay reo

que pueda ser juzgado por el Tribunal criminal, quedando reser-

vada y trasmitida a los sucesores la consecuencia civil del delito.

Ni el legislador, ni los principios generales del Derecho, ni la

equidad, pueden admitir que al abuso del seductor suceda la

adopción de su víctima, cuando aquél ha sido declarado por el

juzgador con todas las garantías rocesales.

La dote de la madre seducida y a declaración de filiación son

la reparación específica ordenada en el art. 464 del Código penal,

al que, sin citarle, alude el último párrafo del 135 del Código civil.

La acción de alimentos se exige, entre otros casos, previa sen-

encia firme criminal 0 civil, de donde se infiera la paternidad 0

la maternidad, según el núm. 1.0 del'art. 140 del Código civil.

Por no existir sentencia criminal, pudo el Tribunal civil

apreciar los hechos, según constante jurisprudencia.—"C., núme—

ro 1817; 25 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99. R.,

t. 1 I, . 711.

ACC ON ((COMMUNI DIVIDUNDO»'—V. División de monte

común.

ACCION CONTRADICTORIA DEL DOMINIO—Para Que ten-

ga aplicación el art. 24 de la ley Hipotecaria, es preciso que la

acción ejercitada sea contradictoria del dominio de inmuebles o

derechos reales inscritos en el Registro.

Aun hallándose inscrita la posesión a nombre de los deman-

dados, no puede entenderse que contradice el dominio inscrito

…la acción que se ejercita para que se reconozca que la misma

finca pertenece a la herencia de quien figura como propietario

de la mitad de la finca. — C., núm. 1015 24 Enero 192 ; G. 27 de

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 622.

— No se infringió el art. 24 de la ley Hipotecaria, dados los

hechos que _estima probados el Tribunal (¿ quo.—C., núm. 41;

16 Mayo 1929; G. 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189

página 315.

ACCION DE DIVISION DE HERENCIA.—Según el art. 1.965

del Código civil la acción Para reclamar la división y liquidación

de herencia no prescribe entre coherederos.— C., núm. 21; 5 Jn-

lio 1927; G. 27 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 99.

ACCION DE (¡IN REM VERSO».—La acción in rem verso de

nuestro Código, es más amplia que la admitida en los Códigos ex-

tranjeros, sin embargo de lo, cual no puede aplicarse a quien eje—

cutó unos servicios por estimar que venía obligado a cumplirlos,

aunque fuera con error.—C., núm. 131; 26 de Noviembre 1026;

0_ 9 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 580.
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ACCION DE NULIDAD.—V. Nulidad de contrato.

[ ACCION DE NULIDAD DE LOS CONTRATOS.—V. Nulidad

< 8 contrato.-

ACCION DE NULIDAD DE TESTAMENTO.—Para determi-

nar si la acción de nulidad de testamento, es real o personal, con—

v1ene no confundirla con la del derecho hereditario y partición

de herencia.

La acción de nulidad de testamento no puede hoy originar

dudas, dada la amplitud que a los derechos patrimoniales ha dado

nuestro Código civil, siguiendo las huellas trazadas por el Código

italiano, que amplió las fuentes de las obligaciones, admitiendo

las que nacen de a ley, además de las tradiciones en nuestro De-

recho y en el romano.

Desde este momento, la acción personal adquirió el carácter

de general, mientras que la real se convirtió en excepción, y de

aquí lo limitado de estas últimas y la imposibilidad de enumerar

las primeras, pues todos los deberes jurídicos se han convertido

en acciones personales, por ministerio de la ley.

Dado el concepto de testamento, según el Código civil, y te—

niendo en cuenta que la sucesión se defiere por voluntad del

hombre, o por los llamamientos de la ley, es indudable que este

acto jurídico nace de la voluntad del causante, fuente del dere-

cho personal, reconocido en el mismo Código, o de la ley, primer

nacimiento de las obligaciones personales, según el mismo Cuer-

po legal, y en uno y otro caso, nace el derecho, y de éste la acción,

ya que la'acción no es más que el derecho mismo, o el derecho en

actuación.

A la misma conclusión llegaríamos si nuestro Código admi—

tiese la sucesión contractual, porque entonces sólo dependería

de la voluntad concertada y al condenar como objeto ilícito en

la regla segunda del art. 1.271, el pacto sucesorio, determina ex-

presamente el legislador la naturaleza de la acción personal, en

lo que se refiere a la validez o nulidad de un testamento.

La acción de nulidad de testamento tiene carácter personal,

porque los sujetos son determinados y la acción singular contra

aquéllos que fueron sustituidos. . .

Si fuera acción real, requeriría la relación directa de cosas y

bienes y la indeterminación del sujeto pasivo, y mientras no se

declare la nulidad, no hay la relación directa del pariente del

causante con las cosas de la herencia.

La herencia es un universum jus, y, por tanto, para la pres-

cripción, no puede tenerse en cuenta la naturaleza de los bienes,

sino la naturaleza de la acción. .

La herencia no es una cosa imprescriptible, porque no está

comprendida entre las divinas, espirituales, sagradas, religiosas

0 santas, ni en las comunes, ni en las de jurisdicción o vinculadas,

y por ello, siempre se ha reconocido que pueden prescribir las

cosas hereditarias adquiridas por titulo traslativo de dominio.

Esta justa doctrina la admitieron nuestras leyes tradicionales,

y así lo vemos en las Partidas 9 y 18, título 29, de la Partida 3.º,

en la 7.“, título 14, de la Partida 6.“, y en varias decisiones del

Tribunal Supremo, anteriores al Código civil, en la doctrina de

los glosadores y en los principales comentaristas del Derecho.

Después de publicado el Código, son bien claros los preceptos

del art. 1.936, para poder dudarlo, así como los del art. 1.068,
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interpretados en la sentencia de 4 de Abril de 1905 y, sobre todo,.

los del art. 1.015, que no ha sido alegado por las partes.

Si se declara que los demandantes no tienen acción para pc-

dir la nulidad de un testamento que ha producido efectos jurídi-

cos durante treinta años menos dieciocho días, y que es de apre—'

ciar la prescripción extintiva, es incompatible tratar de la ad—

quisitva, e importa poco si un testigo del testamentb estaba O

no comprendido en la prohibición octava del art. 681 del Código

civílb '

Es imposible, en derecho, hacer la declaración de nulidad

de un testamento, si la acción para pedirla ha prescrito por el

lapso de tiempo.

Al declarar el juzgador que la acción de nulidad de testa-

mento es de carácter mixto, y que de no ser así, es de carácter

real y no personal, ha in'fringido, por falta de aplicación, el in-

ciso segundo del art. 1.964, y por aplicación indebida, el art. 1.963,

párrafo 1.0 del Código civil. ¡

Las tendencias científicas es aminorar los plazos para evitar

las incertidumbres de la propiedad. '

Además, la sentencia recurrida, interpreta erróneamente los

artículos 609, 1.930 y 1.936 del Código civil, y sobre todo, el 1.010,

que claramente manifiesta que prescribe la herencia.

Por incompatibilidad, no ha lugar a resolver todos los de-

más motivos del recurso. — C., núm. 51; 20 de Junio de 1928;

G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 289.

d ACCION DE PETICION DE HERENCIA.—V. Albac“eas conta-

ores. -

ACCION EJECUTIVA CONTRA EL VIUDO.——Las ejecucione -

dirigidas contra el marido en estado de viudez por obligacione::

contraídas durante el matrimonio pueden tener una doble fina

lidad: hacer efectivas las responsabilidades sobre bienes propio:

del mismo o sobre los que formasen parte del patrimonio común

es decir, de la sociedad de gananciales.

En el primer supuesto el título se declara ejecutivo contra e

marido, y puede seguirse la vía de apremio sobre sus peculiare

bienes, con independencia de los herederos de la mujer mientra.“

no pidan liquidar la sociedad o interpongan terceria.

En la segunda hipótesis el procedimiento ejecutivo debe ser

llevado no sólo contra el viudo que ha contraído la obligación, -

sino también contra los herederos de la mujer, que como cotitu-

lares de los bienes procesales tienen un interés directo en la de-

fensa procesal.

En este caso, bien se estime que se trata de una acción eje-

cutiva ordinaria contra el viudo y que los herederos de la mu—

jer ocupan el lugar de un tercer poseedor de la finca hipotecada,.

o bien se estime que existe una acción ejecutiva de naturaleza.

análoga, pero de extensión distinta en cuanto el marido responde

de toda la deuda hasta con sus bienes propios, y los herederos—

de la mujer sólo con los bienes gananciales, siempre se da lugar

a un procedimiento complejo, que no puede ser desenvuelto en

ausencia y sin requerimiento ni citación de dichos herederos de

la mujer, porque aunque su papel en el juicio sea accesorio tam-

bién pueden oponer a la ejecución_excepciones y recursos eg; jure

proprio.-—-R. H…, núm. 78; 4 Nov1embre 1926; G. 17 Diciembre:

m. a.: C. L., t. 90; R., t. 172, p. 316.
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ACCION JUDICIAL—La acción es en Derecho procesal el

modo legal de pedir en justicia lo que es derecho del deman-

dante, y así la índole de lo pedido, como los títulos en que se fun—

de, permiten la mayor exactitud para establecer la naturaleza

y nombre de la acción ejercitada.

Del art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, se ha derivado

la doctrina de que para fundar cuál sea la acción ejercitada es

preciso atender a los términos empleados en el escrito y de las

peticiones que se deduzcan, ya se consigne o se sigilo el nombre

de la acción. —— Comp., núm. 31.; 16 Noviembre 1928; G. 20 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 131.

ACCION NEGATORIAJ—La acción negatoria tiene por ex-

clusivo objeto prºporcionar al dueño un medio legal para que se

declare que su propiedad es libre de todo gravamen, correspon-

diendo …las pruebas de la existencia de la carga al demandado,

por el principio de que el dominio se supone libre hasta que se

acredite que se halla gravado, según establece reiteradamente

la jurisprudencia, conforme al art. 1.214 del Código civil.

Siendo la existencia del gravamen real de servidumbre,

una obligación que habría de reconocer el dueño del predio gra-

vado, solamente el beneficiario de la misma tiene interés y deber

de oponer la prueba que contradiga el aserto axiomático de la

libertad de su dominio que mantiene quien ejercita la acción ne—

gatoria de servidumbre.

La demanda en que se deducen pretensiones al amparo de

los artículos 603 y 604 del Código civil, no implica el ejercicio de

la acción reivindicatoria, puesto que no se pide la restitución de

cosas que no se hallen en poder y posesión de los actores sino

meramente que se abstengan los demandados de aprovechar

pastos y leñas en los predios que poseen los demandantes, que de—

mostraron el título de la servidumbre, y en último término, que

se les obligase a su redención.

Estas peticiones no son propias de la acción reivindicatoria

puesto que no se pide a los demandados restitución de cosas que

se hallen en su poder.—C., núm. 69; 13 Octubre 1927; G. 3 Mar—

zo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 332.

— V. Acción del propietario.

ACCION NEGATORIA DE SERVIDUMBRE.—Aun cuando el

actor haga constar que ejercita la acción reivindicatoria, si en

la súplica sólo pide que se condene al demandado a que se abs—

tenga de introducir ganados en un monte, está bien acogida

por el Tribunal a. que la aCción negatoria de servidumbre que real-

mente se ejercitaba.

En la acción negatoria de servidumbre la carga de la prueba

recae sobre el demandante por la presunción de libertad que

tiene el dominio, según estableció la jurisprudencia.—C., nú-

mero 113; 8 Junio 1929; G. 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107;.

E., t. 189, p. 703. - '

— Es doctrina legal reiteradamente declarada que toda pro—

piedad se supone libre mientras no se pruebe la existencia 0 cons-

titnción legal de servidumbre u otro derecho limitativo del do-

minical, que corresponde al pr0pietario, así como que por la natu-

raleza especial de la acción negatoria de servidumbre, el deman-

dante sólo está obligado a probar el dominio de la finca cuya li-

bertad pretende, y, una vez cumplido este requisito, al deman--
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dado que afirma la existencia de la servidumbre como derecho

real, toca probar la certeza de la aseveración.

El art. 24 de la ley Hipotecaria no es aplicable cuando el due—

ño que tiene su dominio inscrito pretende liberar la finca de la

cargaque le imputan los demandados, que no son terceros, y,

en su virtud, tampoco son de aplicación los artículos 77 y 82

de la propia ley Hipotecaria, ya que se reconocen las notas mar-

ginales para determinados casos de cancelación, de lo cual es un

ejemplo el art. 16 de la misma y el 157 del Reglamento.—C.,

núm. 35; 13 Noviembre 1929; G. 14 y 19 Febrero 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 205.

ACCION PAULIANA.—El ejercicio dela acción Pauliana está.

condicionado a la demostración cumplida de determinados re-

quisitos, entre los que figura en primer lugar el de que a la parte

actora le corresponde el carácter de acreedor del enajenante de

los bienes vendidos, según se deduce claramente del art. 1 201,

en relación con el 1.297 del Código civil, y lo reconoció la juris—

prudencia. :

Esta cuestión está sometida al Tribunal de instancia, por ser

de puro hecho.…C., núm. 111; 27 Marzo 1928; G. 28 Marzo 1930;

C. L., t. 100; B., t. 182, p. 723.

— La facultad concedida a los acreedores en el art. 1.111

del Código civil, para ejercer los derechos y acciones del deudor,

se encuentra limitada, según se desprende del mismo texto legal

y de la jurisprudencia, por la necesidad de que concurran cir-

cunstancias específicas, cuales son haberse perseguido los bienes

—de que estuviere en posesión el deudor, y no existir posibilidad de

que el acreedor pueda cobrar por otro medio distinto del de“ perse—

guir la ineficacia de las enajenaciones verificadas por el deudor.

La apreciación de estos hechos es de la exclusiva competen-

cia del Tribunal a quo, sin que pueda destruir5e su criterio más

que en la forma prevista en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C.,núm. 4; 4 de Junio de 1928; G. 15

y 16 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 11.

— La acción Pauliana tiene por fin evitar el fraude activo

—que pueda cometer por acción el deudor desmembrando un pa-

trimonio y haciendo desaparecer con ello la seguridad en el co-

bro de'los créditos.

Admitida por el Derecho romano, pasó a los Códigos modernos

y se define en el art. 1.111 del Código civil, en relación con el

1.291 del mismo Cuerpo legal. .

Para que pueda prosperar, son requisitos necesarios: Lº, que

exista un acreedor de fecha anterior al acto cuya revocación se

pida; 2.º, un deudor doloso y de mala fe que tenga conciencia

de que después de realizado el acto no le queden bienes bastan—

<tes para pagar al acreedor, y 3.0, un tercer adquirente, que en

Contrato oneroso fué cómplice del*fraude.

Las cuestiones relativas a la existencia del fraude y com-

plicidad del juzgador, son de la competencia exclusiva de la Sala

sentenciadora, cuyas apreciaciones deben respetars* en casación

a no ser que se demuestre un error de hecho o de derecho evidente.

C., núm. 127; 10 Julio 1928; G. 25 Abril 193r ; C. L., t. 102; R.,

t. 184, p. 729.

V.? Anotación preventiva de _ernbargo, Cancelación de ins-

cripciones y Juez competente (Besctºto'n de contratos).
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ACCION PERSONAL.—No se ejercitan acciones personales

en el procedimiento cuando sin citar siquiera el art. 1.091 del Có—

digo civil, se ampara el demandante sólo en los preceptos de la

ley de Enjuiciamiento civil, de la ley Hipotecaria. y del Código

civil, referentes al derecho real hipotecario.—C ., núm. 15; 8 Ene-

ro 1929; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 107.

ACCION PUBLICIANA.—V. Acciones del propietario.

ACCION REAL.—Es real la acción ejercitada para la efectií

vidad de un documento privado referente a un arrendamiento

por diez años, para elevarlo a escritura pública, puesto que arren-

damiento por más de seis años inscrito en el Registro constituye

derecho real según reiterada doctrina del Tribunal Supremo.——

Acum., núm. 179; 24 Junio 1927; G. 20 Noviembre m. a.: C L

t. 93; R., t.. 175, p- 948-

ACCION REDHIBITORIA.—V. Compraventa.

ACCION REIVINDICATORIA.—Es indispensable acreditar. ple

namente la identidad de la finca que se trata de reivindicar;—

C., núm. 22; 12 Enero 1927; G. 17 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

tomo 173, página 102. ,

— Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria, es

preciso que se funde en un justo título de dominio, acreditar la

identidad de la cosa, determinándola con toda precisión en la

demanda y en las pruebas, y acreditar la preferencia del título

en caso de colisión de derechos, y al entenderlo así no se infringen

los artículos 348, 349, 354, 361, 657, 658, 660 y 661 del Có—

digo civil.—C., núm. 147; 25 Febrero 1927; G. 4 Septiembre

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 720.

—— Según reiterada jurisprudencia, para que se puedan reiv

vindicar fincas, precisa que se demuestre cumplida.mente por el

reclamante, tanto el dominio que alegue como la identificación de

la fin(:a de que se trate.

La apreciación de las pruebas encaminadas a tal demostra—

ción corresponde al Tribunal de instancia.

Si por no haberse probado la identificación del inmueble, a

juicio del Tribunal sentenciador, apreciando en su conjunto la

prueba practicada, no se da lugar a la reivindicación, no existe

infracción -de los artículos 455, 1.091, 1.216 y 1.230 del Código

civil.—C., núm. 66; 21 Marzo 1927; G. 24 Septiembre m. a.:

C. L., t_. 92, R., t. 174, p. 348.

— Para que prospere la acción reivindicatoria, según cons—

tante jurisprudencia, es preciso que el demandante justifique

el dominio sobre la cosa litigiosa.—C., núm. 93; 26 Marzo 1927;

G. 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 460.

»— Cuando se trata de reivindicar una cosa determinada,

el actor está. obligado a probar cumplidamente el dominio de la

cosa y su identidad, o cuando menos que quien de momento la

posee por falta de derecho actual 0 futuro la detenta.

Se'gún reiterada jurisprudencia corresponde a los Tribunales

de instancia declarar si se ha justificado o no la existencia de los

requisitos aludidos.

Si la Sala sentenciadora, haciendo uso del contenido del ar—

tículo 1.248 del Código civil y 657 de la ley Procesal, declara

que la finca no se identifica no puede prosperar el recurso al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, aunque se

aleguen documentos auténticos, si ya fueron tenidos en cuenta

.,
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por el juzgador con los demás elementos de prueba.—C., núm. 70",

25 Mayo 1927; G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, pá—-

gina 332. '

— La acción reivindicatoria exige la justificación del do-

minio por título concreto para des ojar al poseedor detentador

de la cosa que no le pertenece.— ., núm. 125; 8 Junio 1927;

G. 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 638.

— La acción que se ejercita para la restitución de fincas que

se hallan en poder del demandado, es la reivindicatoria.

Para que prospere la acción reivindicatoria, según constante

jurisprudencia, es preciso justificar el dominio sobre los bienes

1itigiosos.

Según el art. 1.068 del Código civil, mientras no se haga la

liquidación, partición y adjudicación de la herencia, cada here—

dero carece de verdadero título para reivindicar fincas determi-

nadas de la herencia.

Es doctrina de la jurisprudencia que cualquiera de los comu-

neros puede ejercitar la acción reivindicatoria, siempre que lo

haga en beneficio de todos, según se deduce de los preceptos del

título 3.º, libro II, del Código civil. —— C., núm. 150; 17 Junio

1927; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 766.

— En el art. 348 del Código civil está reconocida expresa—

mente la facultad de reivindicar, siendo preciso para ello que Se

estimen probados el dominio del actor y la identidad de las

fincas.

Si la finca reivindicada es distinta de la que es objeto de re—

convención, según establece el Tribunal sentenciador, carece

de aplicación el art. 24 de la ley Hipotecaria—C., núm. 144;

28 Octubre 1927; G. 4 Junio 1928; C. L., t. 95; R.. t. 177, p. 686.

— Teniendo en cuenta el concepto del derecho de propie-

dad establecido en el art. 348 del Código civil, la acción reivindi—

catoria tiene por finalidad restablecer el orden jurídico perturba-

do por el injusto detentador restituyendo a su señor la cosa dc

que se le privó.

La acción reivindicatoria necesariamente ha de fundarse en

el titulo de dominio, y en la identidad de la cosa que se demanda.

Solo esta cosa, a pesar de su injusta detentación, persiste

unida en el orden jurídico con su señor, por el nexo o .vínculo

dominical, según constante jurisprudencia.—C., núm. 147;

28 Octubre 1927; G., 6 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, pá»

gina 699.

—— Ostentando los actores justo título de dominio sobre las

fincas que tratan de reivindicar, y siendo las mismas que el de-

mandado posee, se cumplieron los requisitos que el art. 348 del

Código civil exige para que pueda prosperar la reivindicación,

según la jurisprudencia.

La información posesoria a favor de los herederos, la escritura

de venta hecha, por uno de ellos, a quien se dice que se adjudicó-

la casa en la partición, y la prueba testifical, constituyen" una

verdadera cadena que lleva a la convicción del dominio de los

actores.

No exige la jurisprudencia que el reivindicanté presente un

título escrito que demuestre por sí solo que el actor ostenta el'

dominio, sino que éste se demuestre por los medios de prueba
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que la…ley ºtºrga.—C., núm. 133; 24 Noviembre 1927; G. 1.0 Oc—

f1ubre 1928; C. L., t. 96; R. t., 178, p. 606.

—— Para poder reivindicar una cºsa, precisa que el deman—

dante demuestre cumplidamente su derechº pºr la coexistencia

de tres requisitos, a saber: título que acredite el dominio, identi—

ficación de la cºsa y expresión y determinación de las personas

que actualmente la poseen º detentan—C., núm. 6; 1.0 Diciem-

-bre 1927; G. 9 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 33.

— El art. 283 de la ley Hipºtecaria, al hablar de determinadas

certificaciones del Registrº de la Prºpiedad, se refiere a los de-

rechos reales.limitativºs del dominio, con excepción de éste.

Por tanto, el Tribunal a quo aplicó acertadamente la ley al

estimar suficiente la primera copia de la escritura pública, para

acreditar su derecho dominical.—C., núm. 46; 12 Diciembre 1927;

G. 11 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 327.—

— Ddbe ser absuelto el tenedor de las cosas, cuandº el de-

mandante no consigue demostrar el dominio de la cosa que trata

de reivindicar. .

Carecen de eficacia las alegaciones y citas de preceptos legales,

pretendiendo justificar la ineficacia de los títulºs con que la parte

demandada posee las fincas objeto de reivindicación, porque

goza a su favor de la presunción establecida en el art. 448 del Có-

digo civil.

Conforme al art. 447 del Códigº civil, no puede servir de tí—

tulo para adquirir el dominio, en ningún caso, la tenencia mate—

rial que prºceda de lºs arrendamientºs.

Entendiéndºlo así, nº se infringen lºs artículos 1.957 y 1.959

del prºpio Códigº.—C., núm. 83; 17 Diciembre 1927; G. 21 Di—

ciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 525.

— Según constante jurisprudencia, para que puedan reivin—

dicarse fincas, precisa que el actor demuestre cumplidamente,

con títulº que lo acredite, que tiene el dºminiº de las mismas,

que se justifique la-identidad de éstas y que determine cºncreta—

mente la persºna º persºnas que las detentan.

Es facultad privativa de los Tribunales de instancia, la decla—

ración de hallarse prºbados tales extremºs.

Sólo pueden cºmbatirse sus apreciaciones cºnfonne al nú-

merº 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil, y de—

mºstrandº cºn actos o documentos auténticos el error de hecho

imputado al juzgador, o el de derechº del mismº cºn cita de los

artículos del Código civil y ley Procesal referentes al valor y efi-

cacia de las pruebas,_ sin desarticularlas.

Según declara prºbadº el Tribunal de instancia, el actºr está

amparadº por el art. 34 de la ley Hipºtecaria, cºmº tercerº a

quien según el art. 35 nº puede perjudicar la prescripción que no

requiere justº títulº, si nº se halla inscrita la posesión que ha de

.prºducirla, en cuyo caso comenzará a correr el plazo desde la fe-

cha de la inscripción.

A los demandadºs incumbía prºbar la posesión, según el ar-

tículº 396. de la ley Hipºtecaria, y que la certificación del Regis—

“trº de la Prºpiedad es títulº 'suficiente para reivindicar, ya que

nº se ha pedidº su nulidad cºnfºrme al art. 24 de la ley Hipºteca-

ria, según declara también prºbadº en este casº el Tribunal de

¿instancia.

Nº pueden estimarse -infringidos lºs artículºs 1.249, 1.251
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y 1.259 del Códigº civil, y 659 de la ley _Adjetiva cuandº para,

ellº se pretende dar más valor a una presunción que carece de

lºs precisºs requisitos, que a las afirmaciºnes de hechº y derecho

de la sentencia recurrida, sustituyendº también el criteriº del juz-

gadºr pºr el del recurrente.—C., núm. 100; 24 Diciembre 1927;

G. 28 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 628.

— Según la jurisprudencia, para que prºspere la acción rei-

vindicatºria del art. 348 del Códigº civil,.es precisº que se acre-

dite el dºminiº sºbre lº que se trata de reivindicar y su identifi—

cación.

Nº se infringe esta dºctrina, aunque exista algún errºr

de detalle en la descripción de los linderºs, pºrque respectº a este

extremº es dºctrina de la jurisprudencia que lº indispensable

es que el terrenº discutidº se encuentre enclavadº dentrº de lºs

límites que se le asignan.-——C., núm. 118; 29 Diciembre 1927:

G. 12 y 13 Enerº 1929; C. L., t. 97, E., t. 179, p. 728.

—— La circunstancia de nº ser prºpietariº el demandante,

impºsibilita la aplicación del segundº párrafº del art. 348 del

Códigº civil.——C., núm. 128; 30 Diciembre 1927; G. 18 Enerº

1929; C. L., t. 97; R.,,t. 179, p. 838.

Para que prºspere la acción reivindicatºria ha de acreditar-

se el dºminiº y la identidad de la cºsa, presentandº títulº legí-

timo.fC., núm. 107; 26 Enerº 1928; G. 27 Febrerº 1930; C. L.,

t. 98, R., t., 180, p. 660.

»— Si la parcela reivindicada pertenece a variºs cºherederºs

prºindivisº, y sólo utiliza la acción reivindicatºria unº de ellºs,

esto nº quiere decir que la sentencia deba reconºcerle sólº la par-

te alícuºta º ideal que le cºrrespondiera en el terreno, pºrque

ese fraccionamientº nº está. de acuerdº cºn la ley, ni con 10 pc-

didº en el juiciº de que se trata, y además pºrque nº puede du—

darse que todº coparticipe en el dºminiº pº_see íntegramente

acción para defenderlo, y no una fracción ideal de derecho, se-

gún ya resolvió la jurisprudencia de acuerdo con el derecho his-

tórico.—>—C., núm. 24; 3 Febrero 1928; G. 6 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., t. 181, p. 127.

— Según la jurisprudencia, para el ejercicio de la acción

reivindicatoria que cºncede el art. 348 del Código civil, es re—

quisito indispensable que el propietario presente el titulo legi-

timo, por el cual se acredite en forma fehaciente la propiedad de

la cosa que se trata de reivindicar. '

Se entiende por título en Derecho civil, tantº la causa en cuya

virtud es poseída, o se adquirió una cºsa, cºmº el instrumento

con que se acredita el derecho sobre la misma.

La acción nace del derecho en la cosa y ºrdinariamente de

las mismas fuentes de la obligación, y es consecuencia de los m0-

dºs de adquirir.

Siendo la sucesión testada o intestada uno de lºs modºs de

adquirir la prºpiedad, es evidente que todo instrumento que en

fºrma fehaciente acredite la transmisión de los bienes º derechos

ha de constituir título de propiedad legítimo y con suficiente

eficacia para ejercitar la acción reivindicatoria, que va inherente

_al derecho de propiedad.

Un testimoniº de la hijuela que correspondió al actor en la

escritura particional, inscrito en el Registro de la Propiedad,

dºnde debierºn llenarse las exigencias del art. 21, de la ley Hipo—
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tecaria, en relación con el 71 del Reglamento, es título suficiente

para la acción reivindicatoria, según ya declaró la jurisprudencia.

Esta doctrina no contradice …la sostenida en otras sentencias

de casación.—C., núm. 26; 3 Febrero 1928; G. 6 y 8 Marzo 1930.

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 146.

— Seg_ún constante jurisprudencia, para que pueda pros-

perar la acción reivindicatoria, es requisito indispensable que

se identifique la cosa que se trata de reivindicar.

Si el Tribunal a. quo, apreciando en su conjunto las pruebas,

estima que no se ha justificado la identidad de los bienes, no se

infringe el art. 348 del Código civil, al absolver al demandado de

la demanda de reivindicación, cuando no se demuestra por medio-

de documentos auténticos el evidente error del juzgador.——

C., núm. 82; 17 Febrero 1928; G. 14 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R., tomo 181, página 483. '

— Corresponde al Tribunal de instancia la determinación de

si los actores, al amparo del art. 348 del Código civil, han acredi-r

tado el dominio y la identidad de la cosa reivindicada, así como

el conocimiento exacto de quienes la posean o detenten.

El testimonio de una hijuela de partición inscrita en el Regis—

tro de la Propiedad es título suficiente para reivindicar.

En el caso del recurso no se infringieron los artículos 394.

y 23, párrafo 1.0, de la ley Hipotecaria.

La mayor 0 menor cabida de una finca no empece a su identi—

dad.—C., núm. 85; 22 Marzo 1928; G. 25 y 26 Marzo 1930; C. L..

t. 100, R., t. 182, p. 536.

— Según la jurisprudencia para el ejercicio de la acción rei-v

vindicatoria establecida en el art. 348 del Código civil es abso—

lutamente indispensable que el actor presente título de dominio.

Si los bienes vendidos no pertenecían al vendedor, la corres—

pondiente escritura otorgada en su representación por el Juez,

es insuficiente para reivindicar de quien ostenta mejor derecho.—

C., núm. 18; 10 Abril 1928; G. 30 Marzo y 2 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 91.|

—— La acción reivindicatoria es real, y para que pueda pros-

perar se requiere un justo título de dominio, que se acredite la

identidad de la cosa, determinándola con toda precisión en la

demanda e identificándola de igual suerte en el período de prueba.

A pesar de citarse el núm. 7,0 del art. 1.692 de la ley Procesal."

hay que estar a las declaraciones del Tribunal sentenciador sobre

identidad de las fincas, si no se demuestra su evidente equivoca—

ción.

En el caso a que se refiere el recurso, no se infringieron los ar»

tículos 1.249 y 1.253 del Código civil.

No pudiendo determinarse los linderos de dos fincas, es evi

dente que para prosperar la acción reivindicatoria, lo primero»

que debió hacerse es pedir un deslinde donde, teniendo presen-

tes los títulos de ambos propietarios, quedara perfectamente

identificada cada finca.

Al declarar que las variaciones de un terreno pudieron ser

debidas a sedimentos de tierras o a cambios de cauces, no se in»

fringen los artículos 353 y 366 del Código civil.

El pleito—sobre reivindicación no es de cabida de las fincas.

sino de identificación.—C., núm. 105; 4 Mayo 1928; G. 8 y 9

Abril 1930; C. L., t. 101; R.,,t, 183, p. 606.
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— Conforme a los artículos 348 y 609 del Código civil, la acción

real reivindicatoria exige, entre otros requisitos, la completa jus—

tificación del señorío o dominio por título legítimo.

Aunque, en general, puede ser título para reivindicar la ad-

judicación de bienes en ejecución de sentencia, no lo es cuando

se trate de pago de costas de un juicio en el que fueron conde-

nadas varias personas, de las cuales no puede responder una sola

sino sólo, en su caso, de su parte.—C., núm. 147; 24 Mayo 1928;

(1.12 Abril 1930; C. L, t. 101; R., t. 183, p. 906.

— La acción reivindicatoria concedida en el art. 348 del Có-

digo civil, requiere, como indispensable requisito, la presentación

-de0 título que acredite el dominio, siendo suficiente justificar el

carácter de partícipe de una comunidad de bienes.—C., nú—

mero 148; 24 Mayo 1928; G. 12 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 916.

— Para el éxito de la acción reivindicatoria es preciso, ante

todo, justificar el dominio que se reclama, fundándolo en un jus-

to y legítimo título, revestido de todas las formalidades legales

que demuestre de modo evidente el propietario——C núm. 11;

5 Junio 1928; G. 16 y 17 Abril 1930; C. L. , t. 102; R., t,. 184, pá.-

gina 61.

— Sea promesa de venta, o un contrato de venta del dominio

de la finca discutida, el título que ostentan los demandados, no

pueden oponerse a que prospere la acción reivindicatoria ejerci-

tada por otro adquirente que inscribió su derecho en el Registro

de la Propiedad porque gozan de los beneficios que se derivan

de los artículos 1.476 del Código civil y 38 de la ley Hipoteca-

ria, para los casos de doble venta.r—C., núm 63, 22 Junio 1928;

'G. 20 Abril 1930; C. L, t. 102; R., t. 184, p. 378.

— Según el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el

escrito de réplica está. permitido hacer adiciones a la demanda,

de modo que en el mismo puede subsanarse la omisión del rei-

»vindicante al no pedir la nulidad de la inscripción conforme al

art. 24 de la ley Hipotecaria. '

Entendiéndolo así, no se infringen los artículos citados, ni

el 41 de la ley Hipotecaria.

La ley y la jurisprudencia exigen, para que prospere la rei-

vindicación, la concurrencia de tres requisitos, que son, el título

de dominio, la identificación de las cosas y el hecho de la deten-

tación.

La prescripción inmemorial es título de dominio para la ac-

ción reivindictatoria.—-C.,tnúm. 83, 30 Junio 1928, G. 22 Abril

1930; C L, . 102; R., . 184, p. 509.

—— La acción reivindicatoria tipo de las reales, derivada de

“¡ facultad dominical y reconocida expresamente en el art. 349

del Código civil, exige, según reiterada jurisprudencia, la justifi-

cación del dominio de la cosa reclamada y su identidad.—C.,

núm. 49, 3Octubre 1928; G. 1.ºMay0 1930, C. L., t. 103; R., tomo

185, página 130.

— Cuando se solicita el reintegro de unas fanegas de tierra,

.así como la nulidad de unas diligencias de deslinde y amoj0na-

miento, es indudable que se ejercita la acción reivindicatoria,

…al amparo del art. 348 del Código civil.

Los artículos 608 y 1.537 del Código civil, ordenan la subor-

.dinación de éste a la ley Hipotecaria.



ACCION REIVINDICATORIA 25

Tratándose de la reivindicación de inmuebles, los documen-

"tos que se aportan para justificar el dominio necesariamente tu-

vieron que contener la nota de haberse tomado razón de ellos

en el Registro de la Pr0piedad, según el art. 389 de la ley Hipo—

tecaria, y mucho más si el objeto de la presentación era hacer

efectivo el derecho inscrito en perjuicio de tercero.

No debieron ser admitidas para hacer fe en el juicio, las es-

crituras donde no consta que se hubiera cumplido la indicada

formalidad. -

La ley Hipotecaria, como suprema garantía del crédito terri—

torial, en el deseo de dar la mayor seguridad a la propiedad ins-

crita y evitar la perturbación de los que hayan cumplido este

requisito, estatuye los preceptos de los articulos 23 y 24, que no-

toriamente fueron infringidos.+C., núm. 117; 20 Octubre 1928;

'G. 10 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 459.

— El expediente posesorio aprobado sin perjuicio de tercero,

no está comprendido en el art. 24 de la ley Hipotecaria, por lo

cual pudo prevalecer la demanda reivindicatoria, sin necesidad

de pedir su nulidad, atendida a ser distinta la causa originaria de

los derechos consignados en los títulos de las partes, y la situación

jurídica que con relación a ellos mantienen.-—C., núm. 130,

25 Octubre 1928; G. 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, pá.-

gina 523.

— La inscripción de dominio tiene que prev.alecer según el

art. 41 de la ley Hipotecaria, porque entraña el verdadero con-

cepto de propiedad y justif ca la acción reivindicatoria del á.—

rraf0 segundo del art. 348 del Código civil.—C., núm. 159; 31 c-

tubre 1928, G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p 713.

—-— Según la jurisprudencia, para ejercitar la acción reivindica-

toria del art. 348 del Código civil, es preciso que concurran tres

requisitos esenciales, a saber: título legítimo de dominio, cuya

existencia y eficacia estén cumplidamente demostradas, identifi-

cación de la_finca que se trate de reivindicar, y, por último, co—

nocimiento exacto de la persona que posea 0 detente los bienes

reivindicables.

También estableció la jurisprudencia que la interpretación y

determinación de la existencia y valor jurídico del título, así

como la identificación de las fincas, corresponde a los Tribunales

de instancia como cuestión de hecho.—C., núm. 18; 12 Noviem—

bre 1928; G. 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 76.

— La escritura de hipoteca, adjudicación de bienes em-

bargados, diligencia de embargo, inventario, toma de posesión,

anuncio de subasta, acta de la misma y providencia de adjudica——

ción, constituyen titulo justo y modo bastante de transmisión

de bienes.

No puede calificarse de contradictoria de dominio a la acción

reivindicatoria que, precisamente, se basa en la validez .y legiti-

midad de la propiedad que en época anterior ostentó el deman-

dado, y, mediante una transmisión, pide la declaración del domi—

nio actual del demandante.

Por tanto, en este caso los preceptos del art. 24 de la ley Hipo-

tecaria no pueden impedir que prospere la acción ejercitada.—

C., núm. 131: 17 Diciembre 1928; G. 27 Mayo 1930; C. L., t. 104;

H., t. 186, p. 628.

— El art. 348 del Código civil define la propiedad y establece

Repertorio doctrinal . 2
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la acción reivindicatoria, pero no da normas acerca de los medios

de justificarla, por lo que ha de estarse a las normas generales

del Derecho.

Para el éxito de la acción reivindicatoria es preciso probar

el dominio adquirido por modo y título legítimo, y la identidad

de la cosa.

La partición es un título legítimo y concreto.

El art. 1.279 del Código civil, en relación con el 1.280, no des—

virtúa la fuerza, que se deriva del 1.255 del mismo Cuerpo le-

gal, según la jurisprudencia.—C., núm. 152; 24 Diciembre 1928;

(i., 4 Junio 1930; C. L., t. 104; E., t. 186, p. 765.

— Según el art. 24 de la ley Hipotecaria, no podrá. ejerci—

tarse ninguna acción contradictoria del dominio inscrito, si a la

vez o antes no se entabla demanda de nulidad o cancelación de

la inscripción.

El incumplimiento del art. 24 de la ley Hipotecaria basta para

mantener el fallo absolutorio en juicio sobre reivindicación.—

C., núm. 161; 26 Febrero 1929; G. 17 y 18 Octubre 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 875. . '

_… El ejercicio de la acción reivindicatoria requiere que

el actor funde su derecho en un justo título de dominio y que

dicho título sea de mejor condición y origen que el que ostenten

los demandados.

_Una declaración de herederos no puede prevalecer sobre

la posesión y dominio inscritos.

A tenor de los artículos 1.068 y 609 del Código civil, una cosa

es la declaración de herederos abintestato y otra la prueba del

dominio por el reivindicante.

No se infringe el art. 1.232 del Código civil cuando se dió

más importancia al art. 36 de la ley Hipotecaria que a la confesión

judicial.—C., núm. 169; 28 Febrero 1929; G. 18 Octubre 1930;

C. L., t. 105, R., t. 187, p. 913.

— Según reiterada jurisprudencia, para que prospere la ac—

ción reivindicatoria es indispensable que concurran conjunta-

mente los requisitos de justo título de dominio, identificación de

la finca reclamada y persona poseedora y detentadora que deba

restituirla a su “dueño.

La doctrina legal sobre aplicación del art. 24 de la ley Hipo-

tecaria no es tan absoluta que imponga la necesidad de rechazar

la acción reivindicatoria cuando no se pida la nulidad del títu-

lo 0 inculpación, porque hay casos en que por no fundarse la ac—

ción en la nulidad del título contrario, o por no traer de éste su

origen el del actor, o por ser ambos distintos sm relación de sub—

ordinación o dependencia, o por discutirse sólo cuestiones de

preferencia, 0 por no ser contradictorios del dominio, _u otros

idénticos, la jurisprudencia ha admitido la procedencra de la rei—

vindicación, cuando concurran los demás requ151tos, aunque no

se pida la expresada nulidad. ".

El art. 24 de la ley Hipotecaria es, por tanto, sólo aplicable.

según las modalidades del debate y los preceptos hipotecarios,

cuando se trate de títulos inscritos. .

Es inaplicable el art. 24 de la ley Hipote_carla, cuando en una

acción, derivada del art. 348 del Código 01v1l no se contradice el

título del adversario. _ _

La falta de oposición a la posesión judicial dada en expediente
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de jurisdicción voluntaria, no priva de la facultad de promover

después un juicio declarativo para defender un derecho sobre

la misma finca. ,

Por las razones expuestas se infringieron en la sentencia recu-

rrida los artículos 24 y 41 de la ley Hipotecaria, y 348, 349 y 430

y concordantes del Código civil. — C., núm. 48; 20 Mayo 1929;

G. 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107, R., t. 189, p. 347…

— Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria son

requisitos esenciales, el justo título de dominio, la identidad de

las fincas y el mejor derecho en la colisión jurídica.—C., núm. 57;

23 Mayo 1929; G. 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, pa—

gina 397.

— El título acreditativo del dominio es uno de los requi—

sitos fundamentales para el éxito de la acción reivindicatoria.—

C., núm. 157; 20 Junio 1929; G. 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R.; t. 189, p. 976.

— Bien se atienda al derecho catalán, o al art. 348 del Có—

digo civil, para que pueda prosperar la acción reivindicatoria,

es requisito indispensable que se acredite el dominio y la identi—

dad de la cosa.

En el caso' del recurso, se aplicó el art. 1.218 del Código ci—

vil, asignando a los documentos públicos el valor que les corres—

ponde como elementos probatorios.

No tuvo necesidad la Sala sentenciadora de ocuparse de la

excepción de prescripción, porque fué propuesta subsidiaria—

mente para el caso' que no se demostrase la propiedad por el ac—

tor.—C., núm. 169; 22 Junio 1929; G, 15 y 16 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1029.

— El ejercicio de la acción real reivindicatoria, como e:na—

nada del dominio, está condicionado a ciertos requisitos de los

que depende su éxito, y entre ellos los principales son: el derecho

a la cosa que se va a reivindicar, y que se halle en poder de otro

indebidamente, el cual por tanto la detente—C., núm. 1; 1.0 Oc—

tubre"1929; G. 19 Diciembre 1930; C.(L., t. 108; R., t. 190, p. 5.

' — El adquirente de una cosa, de su legítimo dueño, con—

forme a los artículos 359 y 1.445 y 1.450 del Código civil, tiene de-

recho a reivindicarla, aunque se halle incluída en la masa de la

quiebra, según previene el art. 908 del Código de Comercio.—

C., núm. 43; 9 Julio 1929; G. 23 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 267.

— El art. 348 del Código civil, además de definir la pro—

piedad, concede al propietario la acción reivindicatoria, en la que,

según la jurisprudencia, es preciso justificar la identidad, y el

título eficaz y preferente al del demandado que retiene la cosa

sin título legítimo.—C., núm. 148; 9 Octubre 1929; G. 3 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 778.

— Conforme al art. 384 del Código civil, es doctrina de la

jurisprudencia que para poder reivindicar precisa que el actor

ostente titulo acreditativo de Su derecho, que demuestre cum—

plidamente que las cosas reclamadas son las mismas, que por

error o mala fe detenten personas detenninadas, así como tam—

bién que la identidad de las fincas se ha de comprobar atendiendo

principalmente al nombre con que se designan, a sus cabidas y

linderos y a cuantos medios adecuados sean utilizables para que

,forme su juicio el juzgador de instancia, cuyas" declaraciones,
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en este punto de hecho, sólo pueden combatirse conforme al nú—

mero 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm.224; 31 Octubre 1929; G. 15 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 1174

— La acción reivindicatoria, exige que no sólo se justifique

plenamente el dominio reclamado, sino que se dirija contra el

poseedor o detentador que se niegue a restituirle, según se deduce

del art. 348 del Código civil.—C., núm. 9, 6 Noviembre 1929;

G 16 y 17 Enero 1931; C. L., t. 109, R., t 191, 2.5

— La acción reivindicatoria conforme al art. 348 del Código

civil, requiere que se justifique la identidad de la cosa que se

reclama y el dominio por título suficiente, según ha declarado la

jurisprudencia.

También es doctrina legal, que el demandado no tiene obliga—

ción de probar que a él le corresponde la cosa que se le reclama:y,

por tanto, no hay necesidad de examinar si el título que ostenta

es o no suficiente justificativo del dominio, bastando que el

actor no acredite el suyo que pretende para que dicho demandado

tenga que ser absuelto sea cualquiera el motivo de su posesión,

ya que es principio de derecho consignado en el art. 446 de di—

cho Código y repetidas sentencias, que todo poseedor tiene per—

fecto derecho a ser amparado en la posesión.

Si el juzgador declara que la existencia de corredores, des—

agiies v demás construcciones, no arguye título de dominio por—

que no encajan en el art. 609 del Código civil, y en el caso más

fav0rable sólo podrían representar limitaciones del dominio aje—

no sin olvidar que aunque del art. 350 del mismo se deduce que

el propietario del suelo es también del vuelo, la recíproca no se

verifica, no infringe el art. 582 del aludido Código, dadas las cir-

cunstancias del caso litigioso ..,—C núm. 22; 11 Noviembre

1929; G. 18 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 114.

-— Tratándose de un adquirente de buena fe, de quien te—

nía inscrito su derecho, no es posible estimar la infracción del ar—

tículo 34 de la ley Hipotecaria, ni apreciar en distinta forma

los hechos por no haberse citado el núm. 7. º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento c1v1l—C núm. 23; 11 Noviembre 1929;

G. 18y 19 Enero 1931; C. L., t. 109; R, t. 191, p. 126.

— yAl no estimar como justo titulo para reivindicar la finca

un documento privado, no se infringieron los artículos 657 y 661

del Código civil.—C., núm. 53; 19 ºNoviembre 1929, G. 20 y 24

Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t 191, p. 283

— Se trata de la acción reivindicatoria establecida en el

art. 348 del Código civil, cuando el fin concreto que se persigue

es obtener la reintegración a un patrimonio de los bienes poseí—

dos por otras personas por títulos legítimos, sin que las partes

tengan que determinar la acción más que para los efectos de la

competencia, aun cuando los Tribunales que la juzgan si pueden

hacerlo.—C., núm 62, 20 Noviembre 1929; G. 8 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 312.

— El derecho a reivindicar concedido en el art. 348 del Có—

digo civil, consiste en el ejercicio de la acción en vir-tud de la que

el verdadero propietario de la cosa puede dirigirse contra quien

la tenga o posea, para excluirlo de la situación en que se halle

respecto de la misma, y como es una acción real, se requieren cir-

cunstancias especialmente encaminadas a desvanecer toda posi.
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ble duda respecto a la condición de verdadero propietario que ha

de ostentar quien, ejercitando dicha acción, ha de excluir al in—

terpelad0 de la posesión o disfrute que mantenía sobre la cosa.

Según la jurisprudencia, para que prospere la acción reivin—

dicatoria, es preciso que simultáneamente concurran los siguien—

tes requisitos: I.º, justo título que acredite el dominio; 2.º, iden—

tidad de la cosa reclamada, con la que justifique el título perte—

necer al reivindicante, de suerte que se fijen con exactitud la si-

tuación, cabida y linderos, a juicio del Tribunal, y 3.0, que se

halle la cosa en posesión o tenencia de aquel contra quien se recla—

ma, sin que el criterio del Tribunal a, quo sobre la identidad

pueda combatirse más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 75; 23 Noviembre

1929; G., 15 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 372.

— Las inscripciones no'constituyen título, y su nulidad no

es preciso que sea objeto de petición formal, a tenor del art. 24

de la ley Hipotecaria, cuando el actor funda su derecho en título

inscrito independiente al del demandado.—C., núm. 124; 6 Di—

ciembre 1929; G. 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 650.

— Según la jurisprudencia, corresponde a la Sala sentencia—

dora apreciar si se ha justificado el dominio, la identidad y la de-

tentación de las cosas que son objeto de la acción reivindicatoria,

que puede ser ejercitada como cualquier otra por un condueño en

beneficio de la comunidad.

Si prospera la acción reivindicatoria porque, a juicio del Tri-

bunal sentenciador, se ha justificado el dominio, la identidad y

la nuda detentación por los demandados, no cabe apreciar la in—

fracción de los artículos 348, 609 y 1.642 del Código civil, ya que

el último precepto citado no implica que para la tradición sea ne—

cesaria precisamente la escritura pública de venta, pues, aun tra—

tándose de un documento privado puede justificarse la entrega,

y, por tanto el dominio mediante otras pruebas admitidas en

derecho.

Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta los preceptos

de los artículos 441, 444 y 348 del Código civil, no puede esti—

marse la infracción en este caso de los artículos 430, 446 y 460 del

mismo Cuerpo legal. — C., núm. 188; 24 Diciembre 1929; G. 11

y 12 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1007.

— V. Ayuntamientos…

_ ACCION RESCISORIA.—V. Acciones del propietario y Cusu

¡uzgada. _ _

”ACCION RESOLUTORIA.—V… Acciones de nulidad y reset—

non.

_ ACCIONES.—Los litigantes son árbitros de solicitar sus de—

rechos en la forma que estimen más acertada, y por eso el de—

mandante pudo utilizar la acción de nulidad de institución de

heredero, en lugar de la reivindicatoria—C., núm. 107; 26 Enero

1928; G. 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 660.

_ ACCIONES DEL PROPIETARIO.—Así como las leyes sustan—

t1vas han evolucionado desde el sistema formulista hasta los

principios del Ordenamiento de Alcalá, y los modernos de la prueba

y arbitrio judicial, igualmente las leyes adjetivas han marcado en

los procedimientos la espiritualidad del derecho, no permitiendo

que los litigantes no alcancen la resolución favorable por error



30 ACCIONES DE NULIDAD Y RESCISION

del Letrado que les dirija al confundir la acción en que se basaba

el derecho reclamado.

Las teorías antiguas sobre las acciones, han perdido su fuer-

za y eficacia procesal por ser más fuerte el derecho que ampara

a los litigantes que el error en la acción.

Las acciones que nacen del dominio no sólo es la reivindicatoria

sino también la rescisoria, negat0ria, ad exhibendum y la publi—

ciana, porque el que tiene el dominio tiene la posesión civil de la

Cosa contra el que posea sin título o con otro de menos derecho.

La acción publiciana lleva consigo no sólo la restitución de

la cosa, sino también la de sus frutos accesorios y abono de menos—

cabos y daños producidos por la culpa extracontractual definida

en el art. 1.902 del Código civil.

El jus abulendi, ya interpretado extensamente, en su verda-

dera acepción o en el sentido moderno, no puede perjudicar el

derecho de tercero, y si lo hace sufre el castigo de la indemniza—

eión de perjuicios por culpa extracontractual.—C., núm. 107;

30 Marzo 1927; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 564.

ACCIONES DE NULIDAD Y RESCISION.—No puede prosperar

el recurso, cuando, partiendo de los hechos admitidos por el juz—

gador de instancia, confunde el recurrente la acción de rescisión

y la de nulidad, con la resolut0ria de las obligaciones recíprocas,

aunque merced a esta confusión, se admitiera el recurso.—C.,

núm. 25; 7 Enero 1928; G. 22 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180,

página 178.

ACCIONES DIVISORIAS.—V. Prescripción.

ACCIONES MIXTAS.—Si bien el Derecho romano admitió

las acciones mixtas y el influjo que los glosadores y aquel Derecho

ejercieron sobre el nuestro dió lugar a que la ley 63 de Toro,

y que poco después, la Novisima Recopilación, admitiera las ci—

tadas acciones, es lo cierto que las nuevas influencias doctrinales,

la legislación extranjera y la jurisprudencia francesa, tan estu—

diada al redactar nuestro Código, las abolieron por el silencio,

como hicieron con otras instituciones, como el retracto genti-

licio, de sangre o abolengo, la prohibición de que la mujer sea

fiadora del marido, etc.

Como el pueblo romano tuvo la misión de crear el Derecho,

a él debemos acudir al estudiar los prºblemas jurídicos, no des—

deñ ando las evoluciones del mismo, en lo que se refiere a las accio—

nes mixtas.

En el primitivo Derecho romano, no se conocieron las acciones

mixtas, pues si predominaba el principio personal, eran personales,

y si sucedía lo contrario reales.

Después, así como inventaron el célebre cuasr, para admitir

y separar instituciones de parecida naturaleza, aunque con notas

diferentes, admitieron también un grupo de tres acciones mixtas,

fundándose en no poder ser incluidas entre las personales 0”

reales.

Así eomo desaparecieron el euasi-usufructo, la cuasi-pose—

sión y el cuasi-delito, y van perdiendo terreno los cuasi-contratos,

que de cinco, quedaron reducidos a dos y muy pronto pasara la

gestión de negocios al mandato tácito, y el cobro de lo indeb1do,

a la f0nna y efectos especiales del pago, así también han muerto

las tres acciones mixtas al definir los Códigos la comunidad de

bienes y la extensión de la propiedad.
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Sin hacer otros escarceos doctrinales, propios de textos ju-

' rídicos, hay que dejar sentado que nuestro Código civil no admite

las acciones mixtas, que han muerto por su silencio.

Cuando la ley de Enjuiciamiento civil se armonice' con las

leyes sustantivas quedará este punto completamente aclarado,

,pues las leyes procesales no pueden sostener preceptos contrarios

a las sustantivas. …

La sentencia de 20 de Febrero de 1893, admite las acciones

mixtas, porque aplica el derecho anterior al Código, a unos de-

rechos nacidos al amparo de nuestra legislación histórica tradi-

cional y derogada en el último artículo del citado Código.—C.,

núm. 51; 20 Junio 1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 289.

ACCIONES NEGATORIA Y REIVINDICATORIA.—Las aceio-

.nes reivindicatoria y negatoria se derivan del dominio, concedién-

rlose la primera al propietario para obtener la devolución de cosa

que le pertenezca y se halle en poder de otro.

Es por tanto necesario para ejereitar la aeción reivindicatoria

que posea la cosa reclamada persona distinta de quien demanda

para que le sea restituida la cosa con sus frutos.—C., núm. 69;

13 Octubre 1927; G. 3 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 332.

ACCIONES ' Y OBLIGACIONES.—Las llamadas ((acci0nes—

obligaciones» no pueden participar total e independientemente

de los derechos otorgados a las acciones y obligaciones porque

existiría una eontradreción inicial de imposibles desenvolvimientos

lógicos. '

Apareciendo en la escritura pública donde se crean esas (<ac-

ciones—obligaciones» que no se han entregado dos cantidades por

cada título, una en concepto de aportación y otra en concepto de

préstamo, sino que la misma cantidad aportada aparece garantida

por la hipoteca, en su consecuencia, puede asegurarse que la hi-

poteca se refiere directamente a sumas pertenecientes a la Com—

pañía y sujetas a las mismas contingencias que en la masa social.

Esta solución se apoya tanto en los usos y prácticas mercan-

tiles como en los más elevados principios de ética social admitidos

en los Códigos modernos.—Ji. H., núm. 157; 15 Julio 1926;

G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 850.

ACEPTACION.—El núm. 7.0 del art. 444 del Código de Comer-

cio, parte del supuesto de que en la letra intervenga una tercera

persona en concepto de aceptante, pero en modo alguno previene

que su intervención sea indispensable, pues el contrato de cam—

bio es bilateral, por lo que su perfeccionamiento sólo requiere la

voluntad acorde del librad0r y del librado, como se desprende

del art. 446 del mismo Código.

De ¡esto se deriva que la alteración punible de la aceptaeión

no vicia la integridad del documento, porque sólo resta al tenedor

el número de las personas contra las cuales puede dirigir su aeeión.

Conforme al núm. 4.0 del art. 1.429 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en relación con los artículos 456 y 459 del Código de Comer—

cio y sentencias de 15 de Junio de 1897 y 6 de Octubre de 1904,

la falsedad de la aceptación o de los endosos anteriores, no impide

que el documento conserve su fuerza y eficacia respecto a los de-

.m;'1s_ que no intervinieron en la falsedad.

Conforme al art. 516 del Código de Comercio estuvo bien di—
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rigida la acción contra el librador, si resultó ficticia la persona dei—

aceptante.

Este caso difiere del resuelto en sentencia de 8 de Mayo de

1920, donde se trataba de una letra de cambio en blanco.—<

C., núm. 27; 5 Marzo 1929; G. 24 y 25 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, . 140.

ACEP A%ION DE HERENCIA.—La aceptación o adición de

herencia es un acto que el Código civil declara enteramente vo-

luntario y libre, por el cual la persona individual o jurídica a quien.

se defiere una herencia hace conocer su resolución de tomar la

cualidad de heredero y contraer las obligaciones que el titulo

lleve consigo, que puede realizarse puramente o con la reserva

que se llama beneficio de inventario y según el art. 999, la acep—

tación pura o simple puede ser expresa, si resulta adverada en

documento que puede ser público o privado, o tácita si se hace

por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar,

o que no había derecho a ejecutar sino con la cualidad de here—-

dero, y como esta última clase de aceptación se ha de inferir de-

los hechos, es una forma que suele ser, como la más expuesta a

la duda, origen de dificultades en la práctica y realidad de los ac-

tos jurídicos.—C., núm. 143; 6 Diciembre 1926; G. 12 Junio 1927;.

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 647.

No se infringen los preceptos del Código civil referentes a.

la aceptación de herencia, estimando que se aceptó tácitamente

por el hecho de solicitar la declaración de herederos del causante,.

y por haber otorgado una escritura de arrendamiento.

Según ,el art. 997 del Código civil, no cabe la repudiación de

la herencia ya aceptada, pudiendo tan sólo ser impugnado el acto—

cuando adolezca de algún vicio que anule el consentimiento o

aparezca un testamento desconocido.—C., núm. 68; 23 Abril.

1928; G. 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 384.

— El que acepta la herencia pura y simplemente, incorpora.

a un patrimonio todas las cargas que sobre la misma pesaban y

se hace responsable de su pago, sin perjuicio de las acciones que

le competan por las inexactitudes del inventario del caudal del.

causante—C., núm. 72; 27 Junio 1928; G. 22 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 442.

— El art. 990 del Código civil prohibe la aceptación condicional.

y no la aceptación pura de una herencia sujeta a condición.— —

R. H., núm. 155; 19 Junio 1929; G. 16 Septiembre m. a.: C L

t. 107; R., t. 189, . 968.

ACEPTACION T CITA DE LA HERENCIA.——Deben estimarse

actos de aceptación tácita los que realice el heredero que dis-

pone a título gratuito u oneroso de los bienes hereditarios, y me—

rece esta consideración el que realiza el heredero pagando las

deudas del testador con los bienes de la herencia, porque quien

paga una deuda debe ser propietario de la cosa dada en pago,

sin lo que no podría trasladarla legítimamente al acreedor que la

recibe; por cuya razón las escrituras de la adjudicación hecha

de los bienes de la herencia con la obligación de pagar cierta

cantidad de deudas del causante, tienen el concepto jurídico y

condición legal de pago de las deudas hereditarias con los bienes

de la misma; y como para la debida eficacia de dichas escrituras

de transacción recayó la necesaria aprobación judicial pedida

por el padre, legal representante de los menores instituidos,

 

-;
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constituye un acto de tácita aceptación a favor de los mismos

conforme al párrafo tercero del art. 999 del Código civil.—C.,

núm. 143; 6 Diciembre 1926; G. 12 Junio 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, páºina 647.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA.—Infringe el …. 363 de la

ley de Enjuiciamiento civil el auto de la Sala de lo civil de una

Audiencia territorial, que, después de haber en su sentencia del

día anterior expresado claramente que por no arrojar méritos su-

ficientes no hacía especial condena de costas, diciendo que acla-

raba o adicionaba dicha sentencia, la varió y alteró imponiendo

todas las costas del incidente a que tales resoluciones se refe—

rían, al recurrente.— C., núm. 44; 18 Octubre 1926; G. 21 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 1 2, p. 159.

ACREEDOR REFACCÍONARIO.—V. Arrendamtento de 0Lra.sº

por a'uste e Hi oteca.

ACTAS NOT RIALES.-—Las actas notariales, aun siendo le—

gítimas y fehacientes, en cuanto a los hechos y apreciaciones que

en ella se hacen constar, no imponen al Tribunal sentenciador

la obligación de aceptados.—C., núm. 95; 17 Noviembre 1927;

G. 22 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 420.

—— Aun cuando las actas notariales son documentos autén—

ticos, a los efectos del art. 1.218 del Código civil, es sólo en cuanto….

a las manifestaciones y hechos que en ellas se consiguen.

El contenido de un acta notarial no tiene alcance real con re-

lación a unas escrituras de venta con pacto de retro, y si sólo el

alcance de las obligaciones personales entre los que intervinieron

en dicha acta.

El acta notarial aclaratoria de una escritura de compraventa

interviniendo sólo el comprador, no representa forma contractual

de transmisión de derechos reales, y no es inscribible, según los

preceptos hipotecarios.—C., núm. 11; 5 Junio 1928; G. 16 y 17

Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 61.

—— Según el art. 188 del Reglamento notarial, tienen el ca-

rácter de instrumento público las actas notariales extendidas a

instancia de parte, en que se consignen los hechos que presencien,

siempre que por su naturaleza no sean materia de contrato.

No existe disposición concreta y específica, ni en el Regla—

mento notarial, ni en el Hipotecario, que sirva para abrir paso

en el Registro a un acta notarial donde se constituyen relaci0nes

jurídicas mediante declaraciones de voluntad autorizadas directa—

mente por el Notario en sus funciones de fedatario y profesional

del derecho, que extienden su responsabilidad en la misma medida

por encima del concepto de mera protocolización, y que sólo pue—

den ser autenticadas en escritura pública.—R. H., núm. 9; 2 Jn—

lio 1929; G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, p. 76.

ACTO DE CONCILIACIÓN.—(EFICACIA cono) DOCUMENTO“

2U2ENTICO).—V. Recurso de casación por infracción de Ley (Error de

ec o.

__) (EFICACIA como TITULO TRASLATIVO).—V. Recurso de ca—

sación por infracción de ley (Error de hecho).

— (JUICIO UNIVERSAL DE QUIEBRA).—El juicio universal de

quiebra requiere cierta unidad de acción para abocar así todas

las reclamaciones sobre responsabilidad 'pecuniaria a que están

afectos los bienes del quebrado, y de consiguiente el Juez que co-

noce de una quiebra legalmente formada es el único competente
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para conocer, no sólo de los autos principiados en otros Juzgados

con anterioridad a la apertura del juicio universal, sino también

delos que después se insten, doctrina deducida en los artículos 161,

causa tercera, y 1.379 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin más

excepción que cuando se trata de bienes especialmente hipoteca—

dos, entre otras razones, porque no es lícito a ningún acreedor por

acción personal sustraerse a las disposiciones que en las quiebras

regulan la graduación y pago de los créditos en perjuicio de otros

acreedores de igual o preferente derecho.

No se acordó acumular al juicio universal de quiebra los

procedimientos pendientes contra el quebrado, uno de los cuales

era un expediente de jurisdicción voluntaria en el cual se mandó

retener una mercancía a fin de responder de cierta cantidad que

dicho quebrado debía por gastos y suplidos, y como el Juez no

accedió a lo solicitado, alegando el carácter preferente de este

crédito, se produjo el conflicto, que debe resolverse en favor del

Juzgado requirente, porque se trata de unos bienes de la perte-

nencia del quebrado que están sujetos a la graduación que de-

terminan los artículos 1.922 del Código civil y 913—de1 de Comer-

cio, y porque si bien el art. 1.823 de la ley de Enjuiciamiento

civil, excluye de la acumulación a los expedientes de jurisdicción

voluntaria, este precepto no es aplicable a los referentes a los de

negocios de comercio, como sin duda lo era el que se promovió

al amparo de los artículos 2.119 y siguientes de la misma ley,

por lo que procede acumular dicho expediente a la quiebra.—

Acum., núm. 125; 12 Febrero 1926; G. 30 Noviembre m. a.:

C. L., t— 87; R., t. 169, p. 564.

—— V. Prescripción de acciones.

ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO.-—En principio, los actos que

tiendan a modificar las entidades hipotecarias o fincas mediante

segregaciones o agregaciones, son de riguroso dominio.—R. H..

núm. 153; 23 Febrero 1929; G., 11 Abrll 1929; C. L., t. 105;

H., t. 187, p. 859.

ACTOS JURIDICOS.—La buena fe es el alma vivificadora de

todo acto jurídico.—C., núm. 36; 17 Noviembre 1928; G. 20

Mayo 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 148.

ACTOS NO AUTENTICOS.—No son actos auténticos las ma—

nifestaciones que se atribuyen al demandado y que el recurren-

te aprecia contra el fallo recurrido, caso que no es admisible en

casación.—C., núm. 72; 12 Agosto 192”; G. 3 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 367.

ACTOS NULOS.—No procediendo declarar la nulidad de los

actos de un litigante, no hay méritos para estimar la infracción

del art. 4.0 del Código civil.—C., núm. 10; 4 Noviembre 1927;

G. 13 Junio 1928; C. L., t. 96; E., t. 178, p. 31.

— V. Particiones. _ _ .

ACTOS PROPIOS CONTRADICTORIOS.—Es un princ1p10 ju—

rídico que nadie puede ir lícitamente contra sus propios actos.—

C., núm. 78; 23 Marzo 1927; G. 25 Septiembre m. a.: C. L., to-

mo 92; R., t. 174, p. 394. _

—— Si en el acto de conciliación ofrec1ó el recurrente completar

la legítima estricta de la otra parte, si resultaba perjudicada en

la partición realizada, ya no cabe discutir si el complemento

'ulegitimario debe o no afectar a los demás coherederos, sin ponerse

-el recurrente en manifiesta contradicción con sus propios actos._—
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ºC.,n'úm. 37; 12 Mayo 1927; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., “t. 175, p. 172.

—— Nadie puede ir contra sus propios actos válidamente.—

C., núm. 185; 24 Junio 1927; G. 21 Noviembre m. a.: C. L

t. 93; R., t. 175, p. 972.

,_ No está. en contradicción con sus propios actos quien

después de requerir al deudor para que otorgue la escritura de

los bienes adjudicados, inscribe sus derechos en el Registro de

la Propiedad y realiza actos posteriores en defensa de sus justos

derechos.—C., núm. 35; 7 Julio 1927; G. 29 Enero 1928; C. L.,

t. 94;. R., t. 176, p. 200.

,_ No es lícito que quien dió vida de hecho y de derecho a

un contrato durante dos añ05, pueda ir ahora en contra de sus

propios actos.—C., núm. 93; 18 Octubre 1927; G. 12 Marzo 1928;

L., t. 95; R., t. 177, p. 428.

— Es principio de derecho que nadie puede ir contra sus

propios actos—C., núm. 110; 21 Octubre 1927; G., 18 Marzo

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 516.

— No es lícito al recurrente ir contra sus prºpios actos, ni des-

conocer la situación_ de derecho creada por él mismo.—C., nú-

mero 128; 30 Diciembre 1927; G. 18 Enero 1929; C., L. t. 97;

R., t. 179, p. 838.

-— Nadie puede ir contra sus pro ios actos.—C., núm. 7;

2 Enero 1928; G. 20 Febrero 1930; C. ., t. 98; R., t. 180, p. 48.

El principio jurídico de que ((nadie puede ir contra sus propios

actos» requiere que los actos a que se refiere sean de tan singular

y marcada eficacia, a los fines del legislador, que entrañen la de—

claración o reconocimiento, modifcación o existencia de un de—

recho y obligación con influencia legal decisiva sobre el extremo

o particular discutido.

La estimación de estas circunstancias es de la exclusiva com—

petencia del Tribunal de instancia, a menos que se pruebe e in-

voque algún precepto legal infringido.—C., núm. 56; 13 Marzo

1928; G. 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 316.

— Nadie puede ir contra sus propios actos ni transmitir de-

rechos que no tuviera—C., núm. 95; 24 Marzo 1928; G. 26 y 27

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182; p. 612.

— No puede ir contra sus propios actos, pidiendo la nulidad

de un contrato, quien dió el poder que se ataca en el pleito.—

C., núm. 19; 10 Abril 1928; G. 2 Abri1193o; C. L., t. 101; R.,

t. 183, p. 107.

— A nadie es lícito revolverse contra sus propios actos.—

C., núm. 3; 1.0 Febrero 1928; G. 3 Marzo 1930; C. L., t. 992 R.,

t. 181, pág. 13.

— No se puede infringir el principio de derecho que sanciona

La eficacia de los actos propios.— C., núm. 43; 7 Febrero 1928;

G. 9 Marzo 1930; C. L., t.' 99; R., t. 181, p. 270.

— Es un principio de derecho, elevado a la categoría de apo—

tegma juridico, el de que nadie puede ir contra sus propios actos,

pidiendo la nulidad o rescisión de un contrato que celebró con

Capacidad legal, al que dió efectos jurídicos por actos posteriores.—

C., núm. 45; 18 Junio 1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 256.

— En el caso del recurso no se infringió el conocido principio

de derecho de que nadie puede válidamente ir contra sus propios

-»
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actos.—C., núm. 72; 9 Octubre 1928; G. 5 Mayo 1930; C. L.

t. 103; R., t. 185, p. 234.

,— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que ningún

litigante puede ir válidamente contra sus pro ios actos.—C.,.

núm. 125; 22 Octubre 1928; G. 11 Mayo 1930; CP L., t. 103; R.,

tomo 185, página 501.

— No es lícito en derecho ir contra los actos propios.—C.,.

núm. 152; 30 Octubre 1928; G. 16 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p.-671.

—— A nadie es lícito ir contra sus propios actos.—C., núm. 55;

22 Noviembre 1928; G. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; E,, t, 186,

página 274.

—— No es lícito ir contra los actos pro ios.—C., núm. 136;

18 Diciembre 1928; G. 30 Mayo 1930; C. E, t. 104; R., t. 186,

página 692.

— Es principio jurídico que nadie puede ir contra Sus pro-

pios actos, cuando éstos son lícitos y realizados voluntariamente.

C., núm. 161; 26 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L., t. 104;

E., t. 186, p. 801.

— Es principio aceptado por la jurisprudencia que nadie—

puede ir contra sus actos propios.'—C., núm. 12; 8 Enero 1929;

G. 25 y 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 71.

— Los actos encaminados a obtener el reconocimiento de

la cualidad de parientes inmediatos tronqueros, no son incom—

patibles con la pretensión de nulidad del testamento del causante,

y al entenderlo así, no se infringe el principio de derecho de que

nadie puede ir contra sus actos propios.—C., núm. 116; 11 Fe—

brero 1929; G. 8, 9—y 12 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 604.

— Nadie puede ir contra sus propios actos.—C. núm. 30;

6 Marzo 1928; G. 25 Octubre 1930; C. L. t. 106; R., t. 188, p. 176.

(Igual doctrina en Cs., núms. 59 y 75 de 11 y 14 Marzo 1929.)—

— No es lícito ir contra los propios actos, y mucho menos si

han causado estado de derecho.—C., núm. 208; 13 Abril 1939;

G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; E., t. 188, p. 997…

— Nadie puede ir contra sus propios actos para combatir

en casación lo que aceptó en la instancia.—C., núm. 32; 14

Mayo 1929; G. 29 y 30 Noviembre y 2 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 215.

— El acto de matricularse para el ejercicio de una indus—

tria no puede calificarse de propio, al efecto de engendrar víncu-

los civiles.-——C., núm. 119; 10 Junio 1929; G. 11 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 762.

— Nadie puede ir contra sus propios actos.—C., núm. 139;

15 Junio 1929; G. 12 y 13 Diciembre 1930; C. __L., t. 107; R., t. 189,

página 874.

— Nadie puede ir contra sus propios actos, eludiendo las-

responsabilidades que se deriven de las convenciones que acep—

tó y enriqueciéndose torticeramente contra toda justicia y equi

dad.—C., núm. 182; 26 Junio 1929; C. L., t. 107; B., t. 189.

página 1078.

— V. Excepción de falta de personalidad.

ACTOS REALIZADOS ANTES DEL CODIGO CIVIL.—Si la

sentencia recurrida establece que los actos fueron realizados an—

tes del Código civil, conforme a la jurisprudencia y a la disposi-
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-—ción primera transitoria de este Cuerpo legal, debe aplicarse la

legislación vigente antes de su publicación, y tratándose del ejer—

cicio del a rovechamiento de pastos, la ley 15, título 31 de la

Partida II , reguladora de la prescripción adquisitiva extraordi-

naria inmemorial, de las servidumbres discontinuas no aparentes.

—C., núm. 31; 11 Mayo 1927; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

H., L. I751 - 145. _

ACUMULXCION DE ACCIONES—Tratándose de acciones

acumuladas, conforme al art. 153 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, si cada una, y todas en conjunto, por su cuantía, se hallan

expresamente sometidas al Juzgado municipal, es competente

-el que lo sea para conocer de la mayor parte de las acciones,

conforme a la jurisprudencia, en sentencias de 21 de Marzo de

1899 y 3 y 5 de Octubre de 1923.

La Compañía porteadora, que desconoce esta doctrina, incurre

-en la sanción de art. 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 127;

23 Octubre 1928; G. 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185. pá-

-ffina 50 .

” ACUIZIULACION DE AUTOS.—La acumulación de autos pue—

de 'decretarse, según el art. 160 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, a instancia de'los que hayan sido admitidos como partes li-

tigantes en cualquiera de los pleitos cuya acumulación se pre-

tenda.

Debe decretarse únicamente cuando concurre alguna de las

-causas que determina el art. 161, entendida la quinta, como es—

pecíficamente define en los casos que previene el art. 162 de la

misma ley Procesal.

Puede pedirse, según el art. 163, en cualquier estado del

pleito, antes de la citación para sentencia, y si los juicios son de

los que expresamente declara acumulables el art. 164 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y el Juez estima que concurre alguna de

ias causas exprésadas en el art. 161, puede proveer lo que co-

rresponda. ' -

En la acumulación promovida a instancia de parte legítima,

la resolución adoptada por el Juez, no adquiere estado de defi-

nitiva sino en los casos siguientes: en los que previenen los ar-

tículos 171 y 173 de la ley de Enjuiciamiento civil, si los respec—

tivos autos quedan consentidos por todos los que fueren parte

legítima en los pleitos; cuando en virtud de los recursos de ape—

lación que dichos artículos autoricen, recayeren resoluciones de

las cuales no resulte disconformidad que haga necesaria la in-

tervención del superior correspondiente llamado a dirimirla;

y, si existe tal disconformidad, hasta que el Tribunal que sea su—

perior, común a los contendientes, haya dictado la resolución

que proceda, cumplidos los trámites que establecen los artículos

182 y siguientes de la ley Procesal. _

Siendo en puridad la acumulación de autos una cuestión

de competencia que es de derecho público procesal, no puede te-

ner eficacia, sino la resolución del superior o el asenso unánime

de todos los litigantes interesados.—Acum., núm. 146; 5 Julio

1926; G. 6 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 795.

—— Las cuestiones de acumulación de autos se hallan limitadas

por ministerio de la ley a determinar la competencia del Juez 0

Tribunal que deba asumir su conocimiento, atendida la materia

procesal en ellas comprendidas, conforme a las reglas claras y
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precisas que, a fin de conservar la unidad del procedimiento,.

fijan los artículos 161 y 162 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Acum., núm. 36; 13 Octubre 1926; G. 16 Mayo 1927; C. L., t. 90;

E., t. 172, p. 129.

— Para que pueda acordarse la acumulación de autos a un jui—

cio uníversal de quiebra, es indispensable, conforme a lo estable—

ido en el art. 1.187 de la ley de Enjuiciamiento civil, que sea 50—

licitada por la propia Sindicatura de la quiebra.

Carece de virtualidad y eficacia a los efectos del art. 1.187

de la ley de Enjuiciamiento civil, la adhesión o asentimiento de

la Sindicatura a la solicitud de acumulación deducida por otra

parte, aun cuando dicha conformidad se haga al dar el traslado

prevenido en el art. 172 de la propia ley Rituaria.

Según los artículos 171, 1.003 y 1.137 de la ley de Enjuicia—

miento civil, la estimación de la acumulación está subordinada a

la previa existencia de un juicio de concurso o quiebra, al que se

encuentre sujeto el caudal del demandado en el juicio que se

pretende acumular.—-Acum., núm. 65; 18 Marzo 1927; G. 23 Sep-

tiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 339.

— No puede considerarse comprendido entre los juicios que,.

según el art. 1.003 de la ley de Enjuiciamiento civil, son acumula—

bles a otros juicios universales, el promovido ejercitando una ac-

ción real ante el Juez del lugar donde se halla sita la cosa inmueble

que conoce en primera instancia.—Acum., núm. 170; 24 Junio

1927; G. 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93, R., t. 175, p. 948.

— El auto declarando en estado de quiebra a una Sociedad

colectiva y a sus socios, y ordenando la acumulación al juicio uni—

versal de quiebra de los juicios y ejecuciones pendientes, confor—

me a los artículos 166, 1.173, regla 3.“; 1.379 y 1.136 de la ley de

Enjuiciamiento civil, puede ser impugnado por el quebrado, se—

gún dispone el art. 1.028 del Código de Comercio de 1829, en re—

lación con el art. 1.326 de la ley Procesal, dentro de los ocho días

siguientes. X

Debe esperarse a que transcurra este plazo para llevar a efec—

to las acumulaciones de un juicio ejecutivo al universal, toda vez-

que no tratándose esta Cuestión en el título 13, del libro 11 de la

ley de Enjuiciamiento civil, precisa, con sujeción a lo preceptuado

en el art. 1.319 de dicha ley, hacer aplicación al caso de lo esta—

blecido para los concursos.

En los juicios de concurso han de continuar las medidas acor-

dadas y demás que procedan para la ocupación de los bienes,

libros, papeles y correspondencia, conforme determina el nú-

mero 1.º del art. 1.173 de la ley Procesal, pero no las medidasa

que se refieren los dos restantes números del mismo artículo,

entre las cuales está la acumulación de otros juicios, hasta que no

sea posible la oposición del quebrado.

No es momento procesal oportuno para llevar a efecto la acu-

mulación decretada en el auto declarando la quiebra, el día si-

guiente de haberse dictado esta resolución sin esperar a que sea

firme por haber transcurrido el término para recurrir.

A pesar de lo dispuesto en los artículos 1.173 y 166 de la. ley

de Enjuiciamiento civil, cuando está ya ejecutándose la sentencia

de remate del juicio ejecutivo cuya acumulación se "pretende y

se ha hecho algún pago al ejecutante a cuenta del quebrado, no

es.acumulable a la quiebra, conforme a la doctrina de la jurispru-
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dencia, sin que esta solución sea contraria a los principios que

informan dichos preceptos legales porque la excepción confirma

la regla. — Acum., núm. 51; 11 Julio 1927; G. 2 Febrero 1928;

C. L., t. 94: R., t.,176, p. 293.

— Las disposiciones del art. 165 de la ley de Enjuiciamiento

civil constituyen una excepción aplicable, aun en los casos en que

concurra causa de las especificadas en el art. 161, y se haya pe-

dido la acumulación por parte legítima.

Con mayor razón debe entenderse así, por analogía a lo es-

tablecido en el art. 76 y jurisprudencia, en los juicios terminados

por sentencia firme, porque atiende la ley al estado de los autos

que se trate de acumular, y en los terminados, no se puede producir

el efecto que tiene la acumulación, según el art. 186 de la ley de

Enjuiciamiento civil. — Acum., núm. 98; 24 Enero 1928; G. 27

Febrero 1930; C. L, t. 98; R., t. 180, p. 607. '

— La acumulación se funda en la necesidad de evitar resolu-

ciones judiciales contradictorias y en principios de economía

y rapidez; debiendo resolverse en una sola sentencia todas las cues-

tiones debatidas.—Acum., núm. 18; 6 Marzo 1928; G. 20 Marzo

_1930; C. L., t.-Ioo; R., t. 182, p. 99.

— Según los artículos 160, 161, 162, 171, 173 y 182 de la ley

de Enjuiciamiento civil, la acumulación de autos sólo puede acor—-

darse a instancia de los que hayan sido admitidos como parte en

el juicio, por las causas expresadas en la ley, y resolviendo la cues-

tión el superior común cuando no hubiere conformidad en todos

los litigantes interesados.—Acum., núm. 64; 6 Octubre 1928;

G. 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 176.

— No pueden coexistir separadamente dos juicios que tienen

por objeto declarar a quién corresponde la propiedad de una fin-

ca,, pues se dividiría la continencia de la causa, por lo que pro-

cede su acumulación aunque sean diferentes personas, según los

artículos 161 y 162 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Acum.,

núm. 28; 5 Julio 1929; G. 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 175.

— V. Juicios de quiebra.

— (CONTINENCIA DE LA cansA).—Dados los términos en

que viene planteada la acumulación de autos discutida entre los

dos Juzgados de primera instancia, en armonía con las acciones

ejercitadas y cuestiones a debatir en los juicios ordinarios promovi-

dos ante los mismos, basta examinar, para resolver con acierto,

si por seguirse separadamente ambos pleitos, se divide la continen-

cia de la causa, porque ésta provenga de una misma en las acciones

ejercitadas, o sean idénticas las últimas y las cosas, casos quin-

to y sexto del art. 162 en relación con el quinto del 161 de la ley

de En'uiciamiento civil.

e examen de las peticiones formuladas en las demandas

que inician los juicios pretendidos acumular, los hechos y funda-

mentos legales en que se basan y los documentos acompañados

con las mismas, se observa ser origen principal de las cuestiones a

debatir en los dos pleitos un contrato de compraventa de máqui-

naria que se había de utilizar en salto de agua perteneciente

a la Comunidad de regantes actora; y si bien la adquisición de

esa maquinaria se hizo por el demandado en ambos litigios que

habia aceptado encargo de dicha Comunidad para adquirirla, y

a. quien la cedió en venta, aunque el primer contrato lo realizó-
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como independiente de tal encargo, es de apreciar que la colisión

de derecho producida y a debatir en los autos al solicitar la So-

ciedad constructora y vendedora de expresada maquinaria

se declarase tener cumplidas sus obligaciones .y condenar al pago

del tercer plazo del precio estipulado al comprador, e interesar la

Comunidad de regantes la resóisión del otro contrato, por no reunir

lo adquirido las condiciones convenidas, dirigiendo las dos socie-

dades sns pre5pectivas demandas contra el mismo demandado, se

impone reconocer que las acciones al efecto ejercitadas se enca-

minan en definitiva a determinar si con la entrega de la maqui-

"nar.a vendida cumplió o no sus obligaciones el primitivo vendedor.

existiendo en su virtud tan íntimo ligamen en los contratos que

celebró el demandado con las partes actoras que se manifiesta

más al citarse de evicción a instancia de aquél a una de éstas y

convence de que las mencionadas acciones nacen de la misma

causa.

Tratándose de acciones provenientes de la misma causa, di-

rigidas contra la misma persona, procede la acumulación de con—

formidad a lo dispuesto en el»caso quinto del art. 162 en relación

con el de igual número del 161, ambos de la ley de Enjuiciamien—

ro civil.—Acum., núm. 31; 12 Marzo 1926; G. 11 Diciembre m. a.:'

C. L., t-. 88; R., t. 170, p. 189.

ADICIONES HECHAS POR EL NOTARIO.—No compete al

Notario adicionar un extremo que resulta contradictorio con los

datos aducidos por el Registrador y que debió haberse consig-

nado en la escritura si los otorgantes lo hicieron constan—R. H.,

núm. 158; 30 Noviembre 1927; G. 22 Diciembre 1928; C. L., t. 96;

B., t. 178, p. 778. '

AD] UBICACION DE FINCAS.—V. Arrendamiento.

ADMINISTRACION DE LA COSA COMUN.—Celebrada una

junta por la mayoría de los partícipes de una comunidad en la

que los concurrentes por__ unanimidad nombraron administrador,

aunque la autoridad del Juez estuvo presente, no adoptó ningún

acuerdo ni resolución que les estuvieran atribuidas por las leyes,

porque la intervención prevenida en el art. 398 del Código civil,

que pudo dar origen al error con que el Juez se creyese llamado a

intervenir en el acto referido exigía que antes la mayoría de par-

tícipes de la comunidad, hubieran adoptado acuerdo y éste fuera

estimado gravemente perjudicial por quien acudiese*a la Auto-

ridad judicial o que se hubiera logrado mayoría de participación

en orden a la administración de la cosa común, y en ambos casos,

por existir ya revelada y exteriorizada la contienda entre partes

perfectamente conocidas y determinadas, la intervención del Juez

'no podía constituir acto de jurisdicción voluntaria que requiera

la ausencia de dichas circunstancias según el art. 1.811 de la pre-

citada ley, no existe en primera instancia. resolución susceptible

de recurso.—C. núm. 158; 10 Diciembre 1926; G. 15 Junio 192”;

—C. L., t. 90; R., t. 172, p. 718.

—— V. Comunidad de bienes.

ADMINISTRADOR JUDICIAL—El administrador judicial de

—.una finca no puede enajenar las leñas y carbones sin subasta

pública y sin ajustar su conducta a los preceptos claros del proce-

dimiento de apremio. /

Se infringenlos articulos 1.303 y 1.307 del Código civil y la



ADMISION DE DOCUMENTOS 33

jurisprudencia, cuando se olvida que no pueden producir efectos

jurídicos los actos falsos, criminal o civilmente. .

Se infringen los articulos 1.726 y 1.902 del Código civil, y

el 1.020 y 1.450 de la ley Procesal, si también se olvida que el ad-

ministrador judicial vendió a sabiendas de que ya no podía ha-

cerlo, hasta el punto de que estaba pedida su destitución, y no sólo

los Tribunales civiles, sino también los criminales, deberán de-

purar su conducta.——C., núm. 134; 30 Enero 1928; G. 2 Marzo

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 829.

— ,_ En el caso del recurso se infringió el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque el art. 1.010 del mismo Cuerpo legal

sólo prescribe la consignación del saldo resultante de la cuenta

rendida por el administrador judicial, y porque se otorgó lo que

nadie había pedido.

No se infringieron los artículos 1.728 y 1.729 del Código ci-

vil y 1.019 y 1.098 de la ley Ritnaria al rechazar de la cuenta

todas las partidas que careciesen de comprobantes.——C., núme-

ro 153; 19 Junio 1929; G. 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R,,

tomo 189, página 946. '

ADMISION DE DOCUMENTOS.—El art. 5 13 de la ley Procesal

no puede entenderée en el sentido de que en el fallo de la sentencia

definitiva se haga un pronunciamiento expreso acerca de la ad-

misión de un documento. '

Si el juzgador tuvo en cuenta un documento, quedó implí-

citamente admitido, conforme al art. 513 citado.— C., núm. 07;

16 Enero 1928; G. 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 419.

_ADQUISICION POR LA VIUDA.——V. Inscripción de trans-

misión de finca.

AFORISMOS jURIDICOS.—-Los aforismos de la jurispruden»

cia extranjera, nacidos del derecho natural, sólo pueden ad-

mitirse en casación si se elevaron a principios de derecho y no

existe ley o costumbre del lugar aplicable al caso concreto?? C..

núm. 63; 12 Julio 1929; G. 26 Diciembre 1930; C. L., t. 108,-

R. t. 190, p. 368.

AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA.— Tratándose en la demanda

de exigir re5pon5abilidad a un Agente de Bolsa por el procedi-

miento que empleó al cumplir su cometido, es manifiesta la… im-

procedencia de las infracciones de los artículos 78, 79, 93 y 103

del Código de Comercio, alegados por el recurrente.—"NC., núme-

ro 21; 7 Mayo 1927; G. 1.0 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 98. - -

— (INTERVENCION como NOTARIOS MERCANTILES).—-LB.S dis-

posiciones contenidas en el título sexto del libro primero del

Código de Comercio en las concordancias que establecen para

armonizar el principio de libertad de contratacrón con las normas

jurídicas a que están sujetas las operac10nes bursátiles, alpropio

tiempo que regulan las obligaciones de los Agentes de Cambio

en la negociación de valores cotxz_ables de Bolsa, autorizan a di-

chos Agentes a que puedan también prestar los servicios de su

cargo a compradores y vendedores para celebrar a nombre de és-

tos todo género de convenciones mercantiles, respondiendo de

su autenticidad en el modo y forma que las. mismas determinan.

Esto sentado, es, desde luego, de observar que no teniendo

carácter bursátil los servicios prestados -a la Sociedad recurrente

por el Agente de Cambio y Bolsa recurrido para la venta a tres

Repertorio doctrinal . 3



34 AGUAS

meses plazo y cambio de 3,25 por 100 del millón de marcos pola—

cos que éste expresa haber dejado realizados, enajenándolo en

dos mitades iguales a una Sociedad y a un particular, los derechos

y acciones que en este caso origina en favor de dicha entidad ven-

dedora, no son otros que los que se derivan de su condición de No-

tario mercantil con que intervino para poder obligar a responder

de la autenticidad de los compromisos contraídos por el com—

prador en la efectividad del contrato de compraventa de que es

fedatario, según se deduce claramente, tanto del espíritu y letra

en que se informan los artículos 106, 107 y 108 del Código de Co-

mercio, como de lo que preceptúa con igual finalidad el art. 100

del Reglamento para el régimen interior de la Bolsa de Comercio

de Madrid, de 6 de Marzo de 1919, sin que quepa en fonna alguna

extenderlos, cual pretende la parte recurrente, a hacerle responsa—

ble del resultado de la operación, por carecer los marcos polacos,

cuando fueron contratados, del concepto y consideraciones de

efectos públicos que define el art. 68 a los que limitan y circuns-

criben esta clase de garantías los artículos 101 al 104 del propio

Cuerpo legal, y, por consiguiente, al entenderlo así la Sala senten—

ciadora interpreta acertadamente dichos preceptos legales y no

infringe los artículos 57, 101 y 103 del Código de Comercio.

Tratándose de una operación de comercio realizada por me—

diación de Agente de Cambio y Bolsa de naturaleza distinta a

los contratos de mandato y comisión a que hace relación el art. 247

del Código de Comercio, el fallo recurrido en las consecuencias que

deduce de que el demandado, en el desempeño de su oficio, aco—

modó su actuación a las obligaciones que le imponen los artículos

107 y 108, sentando la negociación en su libro y comunicándola

a los contratantes, estima acertadamente la inaplicación de dicho

artículo al caso que se discute, y no incurre tampoco en los erro—

res de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas que se

alegan en el recurso, puesto que el que el demandado haya mani-

festado en la confesión judicial que prestó absolviendo posiciones,

que el comprador había negado le tuviera dada orden para la com-

pra de los marcos polacos, por no referirse a hechos propios de

aquél ni significar reconocimiento alguno de veracidad a tal aserto.

expresamente contradicho en su Oposición a la demanda, carece en

absoluto de eficacia para evidenciar la supuesta equivocación que

se atribuye al juzgador de instancia en el juicio racional y ju—

rídico que ha formado atendiendo al concepto que le merece el

conjunto de las pruebas practicadas en el pleito—C., núm. 117;

11 Febrero 1926; G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169,

página 523.

AGUAS.———Si los recurrentes venían disfrutando un apro-

vechamiento de aguas durante veinte años, y no fundan su acción

en ser vecinos de un pueblo, sino en su carácter de coparticipes

del disfrute de las aguas, adquirieron derechos posesorios que no

pudieron ser alterados por el Ayuntamiento en razón a no formar

parte de los bienes patrimoniales del Concejo.

La sentencia que así no lo reconoce infringe los artículos 409

y 424 del Código civil y sus concordantes 13, 149 y 234 de la ley

de Ag as de 13 de Junio de 1879."4C. núm. 84; 1.0 Junio 1927;

G. _7 i oviembre m. a.: C. L. t. 93; E., t. 175, p. 421.

— Si una parte después de utilizar el agua a que tenía dere-

cho para regar su finca, utiliza el mayor caudal para el riego de
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otras, se excluye la buena fe y justo título para la prescripción

invocada.--fC., núm. 156; 18 Junio 1927; 17 Noviembre

mismo año: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 794.

— La ley de 16 de Marzo de 1906, que autorizó al Ayunta-

miento de una población para aprovechar ciertas aguas, some-.

tiendo las indemnizaciones correspondientes a un régimen especial,

no permite que se haga aplicación de la limitación que por razón

a la distancia de los alumbramientos de aguas de dominio privado

establece el precepto 24 de la ley de 13 de Junio de 1879, y me—

nos si el recurrente aceptó"expresameute las condiciones en que

se realizó la captación de las aguas.——C., núm. 4; 3 Octubre 1927;

G. 12 y 13 Febrero 1928; C. L., t. 95; H., t. 177, p. 15.

—— En el caso del recurso no se desconocen los preceptos de

la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 y disposiciones concor-

dantes.

El Código civil está corroborado por la ley de Aguas, según

el art. 254, entre otros. C., núm. 88; 22 Marzo r928; G. 26 Mar—

zo 1930; C. L., t. roo; R., t. 182, p. 564. .

—— En el caso a que se refiere el recurso, dados los hechos ad-

mitidos por el juzgador, no se aprecia la infracción de los artícu-

los 4.º, 5.0, 6.0, 10 y 19', 20 y 23, de la ley de Aguas, de 13 de

Junio de 1879, que prohíben que se impida que sobren aguas, en

perjuicio de quien tiene adquirida la propiedad de dichas aguas

sobrantes, por prescripción inmemorial.

En este caso, es procedente ordenar que se destruyan o cic—

guen los pozos, tuberías y motor construídos para aumentar el

caudal de agua aprovechada en perjuicio del ulterior propietario

del sobrante.»—- C., núm. 83;*3o Junio 1928; G. 22 Abril 193o;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 509.

— Habiéndose realizado las obras con pleno y absoluto co—

nocimiento de la Compañía de ferrocarriles interesada, no son de

estimar las infracciones del art. 24 de la ley de Aguas, ni de los

preceptos de la ley de Policía de ferrocarriles, sobre alumbra-

miento y apertura de pozos de agua. -

La falta de aprobación de los proyectos de las obras próxi-

mas al ferrocarril, puede entrañar la falta de un requisito admi-

nistrativo, pero nunca integrar materia propia para hacer viable

el recurso por infracción de ley. '

Perteneciendo a quien abre un nuevo pozo, otro más antiguo

situado a menor distancia de roo metros no existe base para

apreciar la infracción del art. 24 de la ley de Aguas.…—C., nú—

mero 126; 10 Julio 1928; G. 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 715.

—— Dados los hechos admitidos en la sentencia recurrida,

no se infringieron los artículos 349 y 409 del Código civil.

Los preceptos del art. 424 del Código civil son una confirma-

ción del art. 299 de la ley de Aguas de 1866, reproducido en/el

art. 207, de la ley de 1879, y de la jurisprudencia relativa al res-

peto posesorio, en materia de aguas, según las leyes del título 32

de la Partida tercera.

El art. 437 del Código civil permite el aprovechamiento de

las aguas públicas, como son las de los ríos, según el art. 407, por.

la prescripción de veinte años.

El art. 1.936 del Código civil no es aplicable, porque no se

trata de averiguar si las aguas de los ríos son cosas que estén o no
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en el comercio de los hombres, a pesar del precepto terminante

-del art. 409- del Código civil.

La ley de 27 de Diciembre de 1907 y el Reglamento de 7 de

Julio de 1911, referentes a la pesca fluvial, por su carácter admi—

nistrativo, son ajenos a la competencia de los Tribunales ordina—

rios, según el art. 2.0 de la ley expresada.

Según proclamó la Sala tercera del Tribunal Supremo de 25

-de Septiembre de 1911, el acuerdo de inscripción en el Registro

de aprovechamiento de aguas establecido por Real decreto de

12 de Abril de 1901, es la resolución administrativa fundamento

»del derecho para reclamar en vía contenciosa." C., núm. 14; 8 Ene-

ro 1929; (J. 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 92.

__ Planteándose una cuestión nueva, procede acordar la in—

admisión del recurso, conforme al art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no obstante lo cual se admitió por la naturaleza y

trascendencia del asunto y teniendo en cuenta la sentencia de 28

»de Octubre de 1914. _

Las cuestiones sobre propiedad de aguas, son de la com-

petencia de los Tribunales ordinarios, según el núm. 1.0 del ar—

tículo 254 de la ley de Aguas.

' Las facultades otorgadas a los Alcaldes en el art. 23 de la

misma ley, no impiden esta competencia, según las normas del

Real decreto de competencia, de 24 de Marzo de ¡9II.-——C..

,núm. 90; 3 Junio 1929; G. 7 Diciembre 1930; C, L,, t. 107; R.,

'tomo 189, página 571.

AGUAS PRIVADAS.—La posesión continuada por veinte

años en el disfrute de las aguas privadas, sin oposición de tercero,

únicamente constituye titulo de aprovechamiento para seguir

disfrutándolas en el modo y forma en que venían utilizándose,

según dispone el art. 409 del Código civil y el 8.0 de la ley de Aguas,

'de 13 de Junio de 1879.

Habiendo poseído las aguas un año y un día, no puede dedu—

cirse más consecuencia jurídica que la de haber dejado su apro—

vechamiento de formar parte del terreno en que emergen los

manantiales, para que, al salir de él, sean incorporadas a las tie—

rras inferiores que con ellas son regadas. _

Estos derechos son perfectamente compatibles con los con-

cedidos al propietario del terreno en los artículos 412 y 415 del

Código civil.—— C., núm. 115; 27 Enero 1928; G. 28 Febrero 1930;

C. L., t. 98; H., t. 180, p. 728.

AIXOBAR.» ——Aun cuando la entrada del marido en la casa

'de la esposa aportando la suma de dinero llamado aixobar, haya

sido estimada por los doctores como magnum trictitia signum,

no es posible desconocer que tal situación matrimonial, consecuen—

cia de la organización de la familia catalana, debe ser respetada

y protegida mientras_la firma de la carta dota1 y de aixobar y

los pactos de restitución al esposo y los suyos no encubran actos

de enajenación en fraude de acreedores, o depresivos para la au-

toridad marital—R. H., núm 240; 23 Abril 1929; G. 14 Agosto

m. a.: C. L., t. 106; R.. t. 188, p. 1196.

ALBACEAS…—Si el causante confirió al albacea la especial

"facultad de otorgar la escritura de venta a favor de una tercera

persona prorrogándole el albaceazgo por cinco años más del de su

legal duración como el Código civil no establece un día fijo para

¿empezar el cómputo, sino que atiende a circunstancias variadí-
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l_simas que se desarrollan fuera del Registro, no puede extenderse

sa facultad del Registrador hasta el extremo de calificar el título

obre nuevas presunciones. , _ ,

Conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo de

la Dirección general de los Registros y del Notariado, los herede-

ros a quienes el art. 906 del Código civil autoriza para ampl1ar

el plazo del albaceazgo por todo el tiempo que crean necesario,

pueden hacer uso de esa facultad, ya de un modo expreso, ya: por

medio de actos posteriores que impliquen el otorgamiento de la

prórroga:———R. H., núm. 141; 3 Jn io 1926; G. 20 Agosto m.,a.:

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 769.

—— Atendiendo a los precedentes que en las Partidas se encuen—

tan y a las disposiciones de los artículos 904 al 906 del Código

civil, cuando el testador sólo establece que las facultades de ad—

ministración que confiere a sus albaceas duren el tiempo que lo

permitan las leyes, es evidente que de dos años no pudo exceder

el tiempo legalmente permitido por dichos preceptos del Código.

El albacea que otorga un contrato después del periodo legal

de su mandato carece de facultad para prestar el consentimiento

exigido en el art. 1.261 del Código civil, por lo que el acto es nulo

conforme al art. 1.259, sin ”que la acción para pedir la nulidad pres—

criba, según el art. 1.301, porque no se trata de los casos en este

precepto comprendidos y porque dicha causa de nulidad lleva

implícita la invalidez absoluta del contrato.

Para pedir la nulidad de un contrato otoigado por un-al—

bacea, aunque carezca de mandato legal, no es necesario inter—

pelarle judicialmente, cuando habiendo obrado en representación

de la herencia entonces yacente, todos los derechos y obligaciones

de ésta se transfirieron a los ¡herederos testamentarios, que en

virtud de la tradición ficta del otorgamiento de la escritura de

división adquirieron el dominio del caudal del causante.-—C.,

núm. 145; 24 Febrero 1927; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 91;

H., t. 173, p. 699. . ,

—<— No habiéndose demostrado que las cantidades entregadas

por un albacea al hijo natural exceden del importe de la hijuela

que en su día-pueda corresponderle, puesto que no se conoce la

cuantía del haber hereditario, el auto que aprueba las cuentas

del albacea declarándole exento de responsabilidad, no infringe

los artículos 808 y 840 del Código civil.-——C., núm. 3; 1.0 Marzo

1927; G. 14 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 20;,

—- En los casos del art. 902 del Código civil, son a cargo del

caudal hereditario los litigios que promueve el albacea 'con tal

carácter. “

Si el albacea promueve un juicio dos días antes de terminar

su gestión, y luego en vez de desistir de la prosecución del juicio-

al terminar su cometido, formuló un incidente de previo y especial

pronunciamiento, relativo a la nulidad de las actuaciones practi—

cadas en el mismo desde que cesó en dicho cargo, causando gastos

innecesarios" al olvidar el carácter extraordinario de estos recur—

sos el Tribunal a quo interpretó acertadamente aquel precepto»

legal, condenándole personalmente a pagar las costas.—C.,

núm. 6; 4 Mayo 1927; G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 932 R…, t. 175,

página 23.

—— El plazo de un año consignado en el art 904 del Código.
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civil, debe contarse desde que terminen los litigios que se pro—

movieren sobre la validez del testamento.

Por tanto, la demanda impugnando el testamento, promovida

dentro del primer año desde el fallecimiento del testador, inte-

rrumpe el término. legal, para que el albacea designado con las

facultades del art. 1.057 del Código civil, cumpla su encargo,

del que no se excusó dentro de los seis días.—C., núm. 19; 5 Di—

c1embre 1927; G. 12 Octubre y 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 119.

—f—— Aun cuando. conforme a la letra y al espíritu del art. 310

del Código civil, en las concordancias que guarda con los artícu-

los 1.o57 y 1.069 del propio Cuerpo legal y doctrina de la juris-

prudencia, _una vez practicadas las operaciones testámentarias

_v adjudicados los bienes a los herederos, quedarán terminadas

las funciones del albaceazgo, no es posible que prospere este re—

curso, porque la casación sólo se da contra los fundamentos

determinantes del fallo.—C., núm. 38; 11 Enero 1928; G. 23 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; H., t. 180, p. 253.

— La facultad otorgada a los testadores en el art. 1.057 del

Código civil, está necesaria y lógicamente relacionada con la

aceptación del designado partidor de los bienes, y con que no deje

transcurrir el plazo señalado por el propio testador o el del ar-

tículo 904 del mismo Código.

Si no acepta,.o transcurre el término queda ¿psu facto sin

efectº el mandato, conforme al art. 910 del Código civil, y por

tanto, es preciso acudir al juicio de testamentaría para verificar

el nombramiento de contadores-partidores del caudal relicto, sin

necesidad de declarar previamente la nulidad de las operaciones

extemporáneamente' practicadas por el testamentario.f—C., nú-

mero 148; 2 Abril 1929; G. 12 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

li…, t. 188, p. 717.

f— No puede ser objeto de crítica la actuación de los alba—

ceas que se ajustaron a la voluntad del testador y a su conciencia.

Procediendo la casación por las razones expuestas, es inne-

cesario ocuparse de los demás motivos del recurso=»C., núme-

10 61; 23 Nlayo 1929; G. () Diciembre 1930; C. L., t. 107;

H., t. 189, p. 434.

ALBACEAS CONTADORES.——La sentencia recurrida, al es_—_

timar que el albacea contador a quien la causante revistió de

amplias facultades para cumplir su testamento y formalizar to-

das las operaciones de su testamentaría, no pudo proceder al des-

empeño de su misión interin el cónyuge viudo no practicase la

liquidación de la sociedad de gananciales, a que el matrimonio,

por pacto nupcial, estaba sometido, porque hasta entonces era

desconocido el importe del caudal hereditario, y sólo desde tal

momento comenzaba a correr el término del albaceazgo, infringe

notoriamente lo dispuesto en los artículos 657 y 661 del Código

civil, por cuanto determinándose en estos preceptos que los de—

rechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el ins—

tante de su muerte, y que sólo por este hecho los herederos su—

ceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones, admite sin

embargo el citado fallo un período de excepción y de forzosa

pasividad incompatible con el libre ejercicio de la acción de pe-

tición de herencia, cuando esta libertad no se halla condicionada
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por las disposiciones testamentarias, ni por dificultad legal

alguna.

El art. 898 del mismo Código civil, restrictivo en cuanto tien-

de a evitar la prolongación indefinida del periodo en que los al—

baceas y contadores han de desempeñar la mi5ión que les está

conferida, después de declarar que el cargo es voluntario, dispone

que se entenderá aceptado si aquéllos no se excusan dentro' de

los seis días siguientes a aquel en que tengan noticia de su nombra—

miento, 0 si éste les era ya conocido, dentro de los mismos seis

días, a partir del en que supieron la muerte del testador.

Declarado por la sentencia recurrida que el término para

que el albacea contador desempeñase su cometido, comenzó a

contarse desde los seis días siguientes al fallecimiento de la tes-

tadora, es obvio que el mismo quedó expirado al transcurrir el

año y otro de prórroga que señalan los artículos 904 y 605 del Có-

digo civil, ya que la testadora no concretó plazo alguno para el

cumplimiento de su encargo, ni se suscitaron cuestiones que lo

mantuvieran en suspenso; y, por lo tanto, al deducirse la de—

manda de autos, el tutor de los menores, a virtud de lo dispuesto

en los artículos 910 y 911 del repetido Código, que traspasan a

los herederos la ejecución de la voluntad del testador, una vez

haya finído el término del albaceazgo )“ de la prórroga sin desem-

peñarlo, tenía expedita la acción que en defensa de los intereses

de sus representados ha entablado pidiendo la entrega de los bie—

nes que la testadora aportó a su matrimonio, así como la de los

gananciales que a los menores pueden corresponder.

En orden a lo expuesto, la Sala sentenciadora, al estimar que

no procedía la formalización de las operaciones testamentarias

en razón a existir un albacea-contador designado por la causante

para ejecutar su última voluntad, y-que por ello no podia acce-

derse a la liquidación de la sociedad y entrega de bienes objeto

de la demanda, único reparo opuesto por el viudo demandado, ha

infringido, además de los artículos 657 y 661, los 898, 904, 905,

910 y 911 del propio Código civil. — C., núm. 50; 1.0 Junio 1926;

G. 16 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 306.

ALIMENTOS;— El art. 152 del Código civil atendiendo a

elevadas consideraciones morales y jurídicas dispone que como

excepción a lo establecido en el art. 143 del mismo Cuerpo legal,

desaparezca la obligación de alimentar cuando la persona benefi-

ciada cometa alguna falta grave de las que dan lugar a la des-

heredación, entre las cuales se halla el adulterio, según los artícu-

los 105 y 855 del Código, por lo que habiéndose declarado el adul-

terio de la actora por sentencia firme de un Tribunal eclesiástico,

y constando que el marido devolvió la dote, según afirma el

Tribunal de instancia, sin que la apreciación de estos hechos se

liayacombatido en forma, es indudable que resulta improceden—

te el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.vveC., núm. 8; 7 Enero 1927;

G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 53.

—— Precisa atender a las circunstancias que en cada caso

determinen la imposibilidad legal, moral 0 material de conceder

alos alimentantes el derecho de elección que les otorga el ar—

tículo 149 del Código civil;»C., núm. 54; 24 Enero 1927; G. 22 Ju-

lio m. a.: C. L., t. 91; B... t. 173, p. 275.

-— La deuda alimenticia tiene que ser proporcionada al cau-
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dal y medios de quien la da y a las necesidades de quien la recibe,-

y podrá reducirse proporcionalmente, según los vaivenes de la

fortuna del que hubiere de satisfacerla.

Al entenderlo así, no se infringieron los artículos 146 y 147

del Código civil.

No invocándose el núm. 7. º delart. 1. 692 de la -ley de Enjuicia-

miento civil, no hay elementos para desvirtuar los hechos y

fundamentos de la resolución recurrida. -C, núm. 141; 22 Nlav

1928; G. 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R.. t. 183, p. 870

— La deuda alimenticia se funda en el derecho a la vida por

consecuencia del deber de cooperación recíproca en la vida social,

y es proporcional al caudal y necesidades de quien la paga y quien

la recibe, pudiendo alterarse en más o en menos, según el aumento

o 9di9sminución de ambos elementos.——C., núm. 136; 14 Junio—

G. .2 Diciembre 19 o; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 858.

92AUMENTOS ENTRE 93ARÍENTES.——El derecho de opción

concedido al alimentista en el art. 149 del Código civil, se inspira,

de una parte, en el, laudable propósito de evitar las complicacio-

nes que podría originar la convivencia en ciertos casos y de otra,.

en la necesidad de hacer menos gravosa la obligación que hasta

pudiera ser en otra forma imposible de prestar, atendida la si—

tuación económica del obligado; pero como la rigurosa e infle-

xible aplicación del precepto pudiese también erigirse en medio

de eludir el cumplimiento del deber legal, ha venido la jurispru—

dencia a templar las consecuencias del precepto, interpretándolo

siempre con moderada parsimonia y sin declarar otras excepcio—

nes que las que se alegaron como fundadas en circunstancias

poderosas de un orden moral o legal, que hicieren peligrosa_o

perjudicial la coexistencia del alimentista y el alimentado sin

que ésta pueda deducirse por el simple hecho de mantener pleitos

entre ambos y debiendo -combatirse las declaraciones del Tri—

bunal de instancia conforme al núm. 7. º del art. I. 692 de la ley

de Enjuiciamiento civiLl.vr—AtC.,1nú-mh; 32, 13 Noviembre 1929;

G. 9 Febrero 1931; C . 19 I, p. 186.

ALLANAMIENTOC DEL tDEMÁNDADO.9'f—El allanamiento a

la demanda supone conformidad con lo solicitado v pedido en

ésta, y para que dé por terminada la controversia en el juicio

al efecto de imponer al Juez la obligación de fallar conforme a

lo mutuamente aceptado por los litigantes, es requisito esencial

que ese aquietamiento y reconocimiento de la acciónse haya he—

cho por todos los contendientes cuando el derecho discutido no

admite divisiones ni fracciones, cual ocurre si se trata de la va—

lidez o nulidad de un acto.

fin este caso el allanamiento de uno de los demandados su—

pone tan sólo una verdadera unión a la demanda, equivalente al

concepto de coadyuvar a ella, para que siga el litigio con los de—

más que se oponen, -y el Tribunal pueda fallar sin detrimento

de la unidad.

Aceptando esta doctrina, no incurre la sentencia en incon—

gruencia ..,—C núm. 95, 24 Enero 1928; G. 26 y 27 Febrero 1930;

C.;L.,.t98R.,t-,.180p58.1

—— V. Nulidad de matrimom'.9

ALLANAMIENTO DE LOS LITIGANTES.——Si bien el allana—

miento de parte de los litigantes carece de eficacia para enervar

las excepciones opuestas por los demás, esto no obsta a que los
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Tribunales de instancia en fuerza del carácter regado de su juris-

dicción vengan obligados a resolver todas las cuestiones que les

sometan los litigantes del modo y forma en que cada uno las plan—

tee, según dispone el art. 359 de la ley Procesal, si no resultan

antagónicas o incompatibles, a los efectos litigiosos, de modo

que la Audiencia no puede prescindir del estado de firmeza de

un fallo, para quien asintió a la sentencia de primera instancia,

conforme preceptúan los artículos 359 y 408, párrafo quinto

del 369 de la citada ley Procesal, y doctrina de la jurisprudencia,

especialmente en la sentencia de 17 de Octubre de 1924.-'—C.,

núm. 183; 19 Octubre 1929; G. 7 y 9 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 907. ,

ALTERACION DE SENTENCIA.—No se altera la sentencia

de primera instancia consentida por las partes, cuando en ape-

lación se sustituye el nombre del marido que obraba como re—

presentante de Su esposa, por el de ésta, verdadera interesada en

el litigio; _C., núm. 139; 11 Abril 1927; G. 19 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 753.

AMANUENSE DEL NOTARl0.-—Según el léxico, es ama—

nuense quien escribe al dictado 0 copia, y es evidente que tiene

este carácter quien, después de haber copiado, por cualquier

motivo, siete ingtrumentos del protocolo, copia también el testa—

mento discutido y en el que aparece como-testigo, y otro otorga—

do en la misma fecha ante el mismo Notario. '

Es indiferente que el amanuense esté o no remunerado por el

Notario, y que a la vez preste sus servicios retribuidos para otra

persona.

Las leyes, al referirse al amanuense del Notario, se refieren

únicamente a quien para dicho funcionario manuscribe en el

protocolo o en sus copias fehacientes, sin particularizar el nú—

mero de veces que fuesen suficientes para imprimir tal concepto,

ni menos que de] cómputo hubieran de ser excluidos aquellos do—

cumentos en los que tuviera interés más 0 menos explicable otra

persona que utilizara los servicios del mismo escribiente que sir-

vió al fedatario público.

El origen de la prohibición establecida en el núm. 8.0 del ar-

tículo 681 del Código civil, está en la razón o motivo de descon-

fianza que para el legislador tienen las personas que comprende

ligadas al Notario con inmediata relación de dependencia o de

afecto quienes pueden carecer de la imparcialidad e independen—

cia requeridas en quienes ejercitan una coparticipación en el

testamento.

Dicho texto legal se ha interpretado de un modo amplio,

atendiendo a que todos los en él mencionados están privados

explícitamente de la idoneidad buscada por la ley para refrendar

la credibilidad atribuída al Notario. .

El hecho de intervenir como testigo un amanuense del No—

tario, priva al testamento de una de las condiciones que la ley

requiere para su _validez.

No desvirtúa esta doctrina la circunstancia de que no apa-

rezca bien probado que el amanuense cobrase salarios por el

servicio, porque el Código civil (única ley a licable a la validez

de los testamentos) no restringe en forma a guna aquella condi-

ción, que es falta de idoneidad.
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La prohibición referente a los amanuenses debe entender5r con

carácter absoluto y sin restricción alguna.

Conforme a los artículos 681, 694, 683 y 687 del Código ci-

vil, procede declarar la nulidad del testamento en que intervino

como testigo el amanuense a que se hace referencia anterior-

mente.—C., núm. 7; 1.0 Diciembre 1927; G. 10 Octubre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 41.

AMIGABLES COMPONEDORES.—La'ley, respetuosa con el

deseo del litigante, no creyó oportuno dar a los Tribunales más

intervención en los litigios amistosos seguidos ante los amiga-

bles componedores que la necesariamente precisa para evitar el

exceso 0 abuso en el tiempo, en la confianza que fué puesta en

esos especiales jueces del albedrío, o en la intromisión a resolver

Cuestiones que afecten al interés público.

A este criterio re5ponden el núm. 3.0 del art. 1.689 y la causa 3.&

del 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 756, núm. 5.0 del Código de Camerci0, autoriza el se—

guro de la baratería del patrono, lo cual, en armonía con las de-

más leyes, presupone que cabe la renuncia y transacción sobre

los perjuicios civiles que puedan derivarse hasta de acciones de—

lictivas, de lo que es buena prueba el art. 1.813 del Código civil

y otras disposiciones que sería ocioso enumerar, sean cualquiera

las responsabilidades criminales.

El laudo que resuelve sobre la obligación de pagar el seguro

de las mercancias embarcadas, aunque se exija responsabilidad

criminal por el naufragio, se refiere a un asunto meramente pri-

vado de naturaleza civil, sin entrometerse a decidir cuestiones

de índole criminal, ni referentes al interés público.

La cita de los artículos 741, 752, 754, 776 y 779 del Código

de Comercio y doctrina de la jurisprudencia es más propia ante

un Tribunal de instancia que para impugnar _en casación el lau-

do de los amigables componedores, que además resolvieron con

la libertad que les concedieron las partes.

No deben olvidarse los preceptos del art. 57 del Código de

Comercio sobre la necesidad de cumplir de buena fe los contratos

mercantiles.—C., núm. 102; 29 Marzo 192”; G. 29 Septiembre

m. a..: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 516.

—5 Según “reiterada jurisprudencia, es válido a todos los efec-

tos jurídicos, el pacto de sumisión a amigables componedores,

establecido genéricamente en un contrato para la resolución de

las diferencias que entre los contratantes puedan surgir en el

desarrollo de'la relación jurídica.

. Esta doctrina es aplicable, aunque no se hayan guardado las

solemnidades y requisitos prevenidos en el título V del libro [1

de la ley de Enjuiciamiento civil , toda vez que hay que distinguir

con relación a la validez del pacto, la mera convención contrac-

tual y el procedimiento regulador de su cumplimiento, rigién—

dose aquélla por los preceptos del Código civil referentes a la per—

fección de los contratos, y no por la ley Procesal, en sus artícu—

los 792 y 793, en relación con el 828.

Esto no impide que pueda ser imposible cumplir lo pactado,

si no se ponen de acuerdo_las partes en el nombramiento de ár—

bitros, pero siempre reconociendo la validez del pacto y sin

perjuicio de las responsabilidades civiles que puedan derivarse.—
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C., núm. 181; 23 Abril 1927; G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174. p— 929.

— Según los articulos 1.820 y 1.821 del Código civil, los com—

promisos contraídos en los contratos de someter las diferencias

de las partes a la decisión de amigables componedores. producen

todas las consecuencias de las demás obligaciones, y como ellas

han de ser necesariamente cumplidas, atendiendo a las estipula-

ciones que contenga la convención donde aparezcan.

Contrayéndose la demanda a la materia sometida por las par-

tes al juicio de amigables componedores, resultan inaceptables

las supuestas infracciones del art. 121 del Código de Comercio en

las concordancias que establece con los artículos 1.281, 1.215 y

1.821 del Código civil.—C., núm. 9; 4 Octubre 1927; G. 14 y 15

Febrero 1928; C. L.., t. 95, R., t. 177, p. 51. .

— En atención a constituir la amigable composición una

modalidad de carácter procesal, establecen los articulos 1.820

y 1.821 del Código civil, que Su efectividad se subordine a lo es—

tablecido en la ley de Enjuiciamiento civil.

No constando que una parte se negara a cumplir el com—

promiso concertado, caen por su base las infracciones del art. 795

de la ley Procesal, que se alegan contra la sentencia que estima

la excepción de incom etencia.— C., núm. 70; 13 Octubre 1927;

-G. 4 Marzo 1928; .C. ., t. 95; B., t. 177, p. 346.

—— La ley de Enjuiciamiento civil no señala término durante

-el que han de pronunciar sentencia los amigables componedores.

De los artículos 828, párrafo segundo, en relación con el

núm. 4.0 del 793 y 829 de la ley de Enjuiciamiento civil, se deduce

que el término para dictar sentencia, en estos casos, no es judi—

cial, sino contractual, porque no nace de la ley Procesal, sino de

¡a voluntad de las partes.

Por esta razón, el término convenido en las escrituras de

compromiso, no debe computarse por las normas procesales que

rigen para las actuaciones judiciales, sino por las normas aplica—

bles a los contratos según la ley civil.

Según la doctrina de la jurisprudencia y el art. 7.0 del Código

civil, los meses se entienden de treinta días, se'cuentan de mo

mento a momento y no deben excluirse los dias festivos si no se

pacta expresamente. '

Los amigables componedores pueden dictar sentencia ante

Notario todos los días, según el art. 835 de la ley Procesal y la

jurisprudencia. '

El precepto segundo del art. 800 de la ley de Enjuiciamiento

civil, aunque se refiera a los árbitros, es aplicable a los amigables

componedores. '

Según el art. 828 de la ley Procesal, pasado el plazo concedido,

cesa el compromiso por modo absoluto y se hace ineficaz el laudo

o sentencia.

_Si se da sentencia después del término pactado, es procedente

el recurso del núm. 3." del art. 1.69i de la ley de Enjuiciamiento

civil,—C., núm. 38; 17 Noviembre 1928; G. 20 Marzo 1930; C. L.,

t. 104; H., t. 186, p. 163.

En esta clase de recursos la casación se limita a.examinar si

los untos resueltos estaban sometidos a la decisión de los ami—

gab es componedores, y no a juzgar del acierto que haya presidido
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al dictar el laudo. —C., núm. 52; 19 Enero 1929; G., 30 Septiem—

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 276. _

»f— La cuestión discutida, está reducida a saber si el laudo

recurrido ha sido dictado dentro del plazo estipulado en la es—

critura de compromiso. '

Es plena la soberarña del Tribunal de casación, para inter—'

pretar el pacto del compromiso.

Para fijar el plazo convenido, hay que acudir el art. 7.0 del

Código civil, al 305 de la'ley Procesal, y a la doctrina de lajuris-

prudencia en sentencias de 23 de Junio de 1909, 6 de Mayo de 1920,

24 de Junio de 1924 y otras.

' Según estos preceptos, los meses no designados por sus nom—

bres, deben contarse de treinta días de momento a momento,

sin exclusión de los inhábiles intermedios. '

_ Dictado el laudo después de transcurrido el plazo establecido

en la escritura, está incurso en el vicio de nulidad del núme—

ro 3.º del art. 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación

con el 1.769 de la propia ley Procesal.» C., núm. 70; 26 Enero

1929; G. 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 409.

" — En el laudo recurrido concurre la causa tercera del artícu—

lo 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que es procedente

el 'recurso.A—C., núm". 140; 15 Junio 1929; G. 13 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; H., t. 189, p. 881.

,,- (RECURSO CONTRA su LArtno).r<.-deitid0 por el Código ci—

vil el contrato accesorio de compromiso y dejando sn regulación a

la ley de Enjuiciamiento civil, el Tribunal de amigables compo-

nedores puede dictar sus laudos, siendo recurribles en casación

en los casos determinados en el núm. 3.0 del art. 1.691 de la

ley Rituaria.

' Para que pueda prosperar un recurso, fundado en el núme—

ro 2.º del mencionado artículo, se requiere que los amigables com.—

ponedores traspasen con su fallo los límites de la escritura de com-

promiso.

Concediendo los contratantes a los amigables componedores

el poder determinar si los dos o uno solo o ninguno habían con—

traído responsabilidades con la Sociedad, al sentenciar en el lau—

do exento de toda responsabilidad al recurrido, y en cambio,

res onsable al recurrente, y declarar la rescisión parcial de la So-

cie ad en virtud del art. 218, en su núm. 7.U del Código de Co—

mercio, no se extralimitaron en su resolución.

Habiéndose sometido las partes a que hiciesen una declara—

ción de retener los fondos que el recurrente tuviera en la masa

social hasta que estén terminadas y liquidadas las operaciones

pendientes, los amigables componedores no se extralimitaron al

declarar la retención de los citados bienes.—C., núm. 59; 24 Mar-

zo 1926; G. 16 Diciembre ni. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, p. 384.

»—, Por el'contrato llamado de compromiso, se someten los

otorgantes a que las cuestiones entre ellos suscitadas o las dife—

rencias de apreciación respecto a la interpretación y alcance de

relaciones jurídicas que hayan mediado entre los mismos sean

decididas por terceras personas, designadas a este efecto, las cua-

les resuelven según su leal saber y entender, sin necesidad de suje—

tarse a formas legales rituarias; pero están obligadas a decidir

todas las cuestiones que se les sometieron, en virtud del corn-

promiso aceptado, sin separarse de las normas trazadas en la
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correspondiente escritura, que constituyen límites para el ejer-

crcio de la jurisdicción de que los contratantes disconformes les

han investido con el propósito de evitar la controversia judicial,

más lenta y dispendiosa, porque las reglas señaladas en el con-

trato son por la voluntad y consentimiento de las partes dis—

conformes, esenciales requisitos para la validez del contrato, del

'que son materia cierta y causa originaria de la obligación las reglas

y efectos establecidos en el pacto del compromiso.

Es doctrina que constituye jurisprudencia del Tribunal Su—

premo que a la ley del contrato de compromiso se ha de dar una

interpretación restrictiva, sin que sea lícito a los compromisarios

decidir sobre cuestión no sometida, ni dejar de hacerlo respecto

a todos y cada uno de los puntos que se les hayan sometido;

y, por consiguiente, la sentencia pronunciada, por no estar con-

forme con la convención de la que debía obtener la vida para

el derecho, adolece de vicio esencial de nulidad que se debe de—

clarar a instancia de la parte que ha utilizado el medio procesal

que autoriza el núm. 3.0 del art. 1.691 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—-C., núm. 121; 16 Abril 1926; G. 26 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; B., t. 170, p. 677.

-—< Para que puedan tener aplicación los preceptos de los ar—

tículos 802 y 828 de la ley de Enjuiciamiento civil, se requiere que

en la escritura de compromiso, se haya señalado un pia20 consis—

tente en un número determinado de días o de meses, que propia—

mente no existe cuando sólo se fija una fecha determinada que

no era lícito traspasar para dictar el laudo, por lo que en este

caso el plazo debe contarse desde el día siguiente a la fecha del

compromiso, solución que, aparte de no resultar contraria a la

jurisprudencia, se basa en una fecha fija 6 indiscutible para com—

putar la duración de la prórroga válidamente acordada.

La jurisprudencia viene pronunciándose en el sentido de que

las cláusulas de la escritura de compromiso deben interpretarse

con un criterio restrictivo, sin que el laudo o sentencia pueda

extenderse a casos o cosas no sometidas expresamente a la deci-

sión, en razón a que las normas trazadas en dicha escritura,

constituyen el límite infranqueable de la jurisdicción; pero es

forzoso reconocer que los amigables componedores, sin violar

esta doctrina, pueden resolver todas las cuestiones que sean con-

secuencia lógica o legal de lo estipulado—C., núm. 143; 11 Di-

ciembre 1929; G. 4 Abril 1931; _C. L., t. 109; H., t. 191, p. 744.

ANALOGIA. eri—Donde existe la misma razón, debe regir idén—

tica regla de derecho. -—C., núm. 33; 12 Junio 1928; G. 18 Abril

1930; C. L., t. 102; E., t.. 184, p. 164.

ANOTACION DE CARGAS E INSCRIPCION POSESORIA.>*-

Para Que pudiera" prosperar el recurso fundado en infracción de]

art. 1.091 del Código civil, seria preciso que el fallo recurrido ne-

gase 'la existencia de todo vínculo jurídico y de recíprocos dere-

chos y obligaciones entre las partes contratantes; y lejos de eso

e interpretando algunas cláusulas de la escritura, establece que

por dichas cláusulas se constituyen obligaciones personales con

una cláusula penal para el caso de ser incumplidas y desesti—

madas, calificación que el actor hace de tales obligaciones, pre-

tendiendo que constituyen derechos reales a favor de la entidad

demandante, y cargas también reales para la Sociedad deman-

dada.
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Es consecuencia de lo consignado la desestimación del re—

curso en cuanto supone infringidos los artículos 1, 2 y 9 de la ley

Hipotecaria, toda vez que negado por el Tribunal el carácter de—

derecho real que el recurrente atribuye y señala a la fianza que

para garantía del buen cumplimiento de las condiciones de la

citada escritura se establece en una de sus cláusulas, hay que es—

tar a la calificación acertada y ajustada a derecho que esta cláu-

sula y otra merecen a aquel Tribunal, que funda su juicio en lo

<stablec do en otra cláusula al disponer que en el caso de que la

Sociedad demandada venda o ceda la concesión del comprador

o cesionario vendrá sometido en absoluto a las condiciones es—

tablecidas por la Junta de regadío actora, prevención que sería

innecesaria si las obligaciones consignadas en las repetidas cláu—

sulas gravaran directamente los bienes en vez de afectar a las

personas.

A] mandar el fallo recurrido que se alce la suspensión acorda-

da en cierta providencia y se expida por el Secretario para su en—

trega a la Sociedad demandada testimonio de la información po—

sesoria para su inscripción, no infringe lo dispuesto en los artícu-

los 393 de la ley Hipotecaria y 490 de su Reglamento, porque

según estos preceptos la oposición que puede hacerse en los ex—

pedientes de información posesoria y la reclamación que puede

deducirse en el juicio declarativo correspondiente, ha de fundarse

necesariamente en tener derecho a los bienes o parte de ellos,

y en el hecho de poseer en nombre propio y contradictoriamente

el todo o parte de la finca o derecho cuya inscripción se pretenda

hacer; y como la parte actora no funda su demanda en ninguno

de los motivos expresados, sino en el derecho eventual que puede

surgir a su favor con arreglo a las cláusulas de cierta escritura

para hacer efectivas las responsabilidades por faltas cometidas en

la explotación con cuantas obras se hayan ejecutado, más las

máquinas, artefactos, etc., es ev1dente que no puede ostentar el

caracter de poseedor, que es necesario con arre lo a las disposi—

ciones citadas.—-C., núm. 58; 24 Marzo 1926; %. 16 Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, . 371. ,

ANOTACION DE SECUEST$O.—Si bien los embargos judi—

ciales garantizan mediante la anotación preventiva, de efectos

ordinarios, las resultas de un procedimiento, sin necesidad de

llegar al cierre del Registro. es lo cierto que en nuestro sistema,

por virtud de disposiciones especiales del derecho sustantiv0, o»

por declaración de las leyes Procesales, o por decreto del juzgador,

ingresan en el Registro providencias que a tenor del núm. 4.0

del art. 42 de la ley Hipotecaria ordenan el secuestro o prohiben

la enajenación de bienes inmuebles.

Las enajenaciones voluntarias de las fincas a que tales pro—

hibiciones se refiere no pueden ser inscritas al amparo del'art. 71

de la ley Hipotecaria.

Si la finca, cuya hipoteca se trata de inscribir, se encuentra

sujeta a la prohibición de enajenar decretada por el Juzgado—

de primera instancia, debe concederse a los pronunciamientos

del Registro el efecto meecliente que de su interpretación gra—

matical y lógica se deduce. -

Según las declaraciones de la Dirección general de los Regis—

tros y del Notariado, la anotación de secuestro y posesión inte—

rina decretada a favºr del Banco Hipotecario de España, a que
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; e refiere el art. 91 de los Estatutos, lleva consigo a favor de esta

Sociedad los importantes efectos de que la finca pasa a su poder

y ercibe las rentas Vencidas y no satisfechas, y recoge las rentas

y rutos y posteriores; estado de derecho que excluye la posibili-

dad por parte del deudor de todo acto traslativo de dominio a

menos que para ello cuente con la aquiescencia del Banco… '

R. H., núm, 183; 27 Septiembre 1926; (J. 7 N0viembre m. a.:

C. L., t. 89; R., t. 171, . 951.

ANOTACION PREVE£TIVA. — Los efectos preventivos de. la

anotación en nuestro sistema son, a veces, más enérgicos que los

de una hipoteca judicial aunque en otros aspectos no puede asi—

milarse aquel asiento a una inscripción en sentido estricto.

_Nuestras leyes no circunscriben la facultad de prohibir la enaje-

nación de los bienes inmuebles a los juicios de testamentaría,

abintestato, prodigalidad o demencia, sino que por motivos tras—

cendentales al orden público o por otras causas, autorizan a los

Jueces of['ribunales para ordenar el secuestro o prohibir la enaje—

nación en los términos reconocidos por la Resolución de la Direc-

ción general de los Registros de 27 de Septiembre de 1926.

De ningún modo procede imponer al Registrador los pronun—

ciamientos de una resolución judicial que no conoce. ni resolver

el recurso en Vista de documentos y declaraciones que no se tu—

vieron a la vista para calificar, —-H. H., núm. 205; 30 Septiembre

1926; G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 1020,

—< Unicamente debe resolverse la cuestión de competencia

del Juzgado municipal, a los efectos de la anotación preventiva

tomada con arreglo al núm. 1.0 del art. 42 de la ley Hipotecaria,

por no haber sido objeto de recurso los demás extremos de la nota

del Registrador.

Para evitar las consecuencias de la inscripción de un título

notoriamente nulo por razón a la materia, o de la cuantía venti—

ladas en el juicio, están facultados los Registradores para califi-

car los documentos judiciales cuya inscripción o anotación se

solicita, en cuanto a la naturaleza del procedimiento y a la com—

petencia del Juez 0 Tribunal.

Los Jueces municipales no se hallan autorizados a enajenar

fincas de valor muy superior a 1.000 pesetas, con el pretexto de

ejecutar las sentencias que dicten.

Tampoco pueden examinar y decidir cuestiones que trascien-

den del indicado límite, sin las formas procesales adecuadas,

La anotación preventiva del núm. 1.0 del art. 42 de la ley Hi—

potecaria, no lleva consigo una prohibición de enajenar.

Habiendo llegado al Registro un documento con fecha pos-

terior a la que debe retrotraerse esta resolución, no cabe por

ahora entrar en la discusión de sus consecuencias—— R. H.; nú-

mero 86; 20 Enero 1928; G. 24 Febrero m. a.: C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 529.

—— La anotación preventiva, según reiterada jurisprudencia,

no tiene la virtud de convertir el crédito personal en derecho real,

' - La anotación tiene que ceder a la demostración del dominio

anterior en favor de un tercero.——C., núm. 131; 17 Diciembre 1928;

G. 27 Mayo 1930; C. L., t.104;R.,t. 186, p. 628.

—— Las funciones de la anotación preventiva en el procedi—

miento ejecutivo son de una variedad e importancia fundamenta—

les en cuanto la misma tiende en primer término a limitar el po-
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der dispositivo del deudor; en segundo término, a poner de re-

lieve frente a terceros la existencia de un procedimiento que grava

con responsabilidades de orden hipotecario y amenaza con las re-

sultas del mismo a futuros adquirentes; en tercer lugar, garantiza

la continuación del procedimiento con el verdadero titular sin

temor a los cambios de dueño o a la constitución de posteriores

gravámenes, y, en fin, a evitar que se prosigan las actuaciones

con personas que no han inscrito su derecho o lo han transferido

o permitido su cancelación

La anotación preventiva de los bienes embargados permite

mantener el paralelismo entre el procedimiento ejecutivo y el

procedimiento de apremio, porque si al ordenar el juzgador al

Registrador que remita la certificación necesaria para el avalúo

y venta de las fincas, aparecieren inscripciones extendidas a nom-

bre de terceras personas, se pondría en grave peligro la efectivi—

dad de todo lo actuado.

Para obviar estas dificultades y paralizar los procedimien—

tos de apremio dirigidos contra personas distintas de los liti-

gautes, preceptúa el art. 24 de la ley Hipotecaria que ha de so—

breseerse la actuación en el instante en que conste en autos tal

particularidad por manifestación auténtica del Registrador, y

únicamente exceptúa de la regla, aparte de las acciones dirigidas

contra los herederos del dueño según el Registro, las persecucio-

nes de bienes hipotecados que hayan pasado a ser propiedad de

un tercer poseedor, en el supuesto del art. 184 de la misma ley,

o después de efectuada alguna anotación preventiva de las es-

tablecidas en los números 2.º_ y 3.0 del art. 42 de la ley referida.

Los anteriores razonamientos se hallan reforzados por la equi—

paración, establecida entre el procedimiento ejecutivo hipoteca—

rio seguido por los trámites de la»ley de Enjuiciamiento civil

y el regulado en el art. 131 de la ley Hipotecaria, no sólo respecto

de ciertos efectos de la anotación preventiva tomada en el pri-

mero 0 de la nota extendida en el segundo, al librar la certifica—

ción de asientos, sino también por la transformación en ambos

procedimientos del sistema de liquidación de cargas en sistema

de subsistencia de los derechos y gravámenes preferentes, que lle-

va consigo una intervención más directa y una facultad de sub-

rogarse más explícita a favor de los titulares según el Registro

que se vean amenazados por el apremio.

El párrafo segundo del art. 42 de la ley Hipotecaria en re-

lación con el art. 1.453 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pue-

de interpretarse en el sentido de ser obligatoria la anotación pre—

ventiva, según se deduce, a pesar de los precedentes de la Real

orden de 11 de Mayo de 1863, del carácter rogado del procedi-

miento civil, del principio de voluntariedad hipotecaria, de la

jurisprudencia referente a los efectos del embargo no anotado

frente a terceros, y de las opiniones de los comentaristas.…

Ii. H., núm. 70; 22 Noviembre 1929; C. L., t. 109, H., t. 191, p.356.

— La existencia de una anotación preventiva de embargo

de las mismas fincas, decretada en procedimiento judicial seguido

contra el marido, podria ser amenazada por la rectificación pedi-

da en este caso, porque llevando ésta aneja en cierto modo la

nulidad de la inscripción extendida a favor de ambos cónyuges

en cuanto partícipes de la Sociedad de gananciales, y no gozando

las anotaciones de la protección conferida en el art. 34 de la ley
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Hipotecaria a los que hubieren contratado por título oneroso

con la persona que en el Registro aparezca como titular de los

respectivos derechos, siempre resultaría problemática la sub—

sistencia de la anotación y el nuevo asiento surtiría sus efectos

desde la fecha en que debiera producirlos, según el art. 94 del

Reglamento hipotecario.

En este caso, no existe disparidad del Registro, y la rea—

lidad jurídica fácilmente demostrable con documentos auténticos,

como en los resueltos en 5 de Noviembre de 1923 y 27 de Junio

de 1929.—_-R. H., núm. 134; 7 Diciembre 1929; G. 29 Enero 1930;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 705.

—- Las anotaciones preventivas establecidas en la ley Hipo—

tecaria en lugar de las antiguas hipotecas judiciales, no pueden

ampliarse ni concederse en otros casos distintos de los expresa—

mente consignados en el art. 42 de la ley Hipotecaria, de carácter

restrictivo, entre los cuales no está el derecho personal reconocido

a la mujer en el párrafo segundo del art. 1.413 del Código civil.—

C., núm. 152; 12 Diciembre 1929; G. 4 y 5 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 795.

— La anotación preventiva judicial en nuestro sistema in-

mobiliario, cuando garantiza el probable ejercicio de acciones

personales, o que no han de provocar en su día la extensión de

una inscripción definitiva por el mecanismo de la conversión,

se acerca en Sus líneas generales a la llamada hipoteca de seguridad,

aunque de ella se aleje por no definir como derecho real la garan—

tia constituida en el Registro y por permitir el libre juego de ter-

cerías y preferencias basadas en relaciones nacidas o desarrolla—

das fuera del mismo. '

Con ese carácter limitado de derecho registral de garantía,

al entrar a gozar de las ventajas del principio de publicidad, la

anotación grava a los adquirentes con su condicionado alcance

e impone a los terceros, posteriormente interesados, las conse-

cuencias de la acción ejercitada, por lo cual, y a fin de no cerrar

el Registro o dejar las fincas y derecho fuera del comercio, es ne—

cesario que con la precisión impuesta a todos los asientos se haga

constar si la garantía se extiende solamente a la reclamación prin—

cipal o alcanza también a los intereses y costas, fijando las can—

tidades que por tan diversos conceptos han de perjudicar a los

indicados adquirentes y terceros.

A los efectos de la regla cuarta del art. 141 de la ley Hipote-

caria, si no existe fundamento legal para exigir costas procesales,

o si el actor manifiesta su voluntad de sólo pedir la prestación prin—

cipal, basta consignar esta circunstancia en el Registro, para dejar

tutelados los derechos de tercero.

Si el embargo preventivo se decretó por la deuda principal y

se denegó por los intereses y costas, no cabe rechazar el manda—

miento correspondiente, alegando que puede provocarse confu-

sión o perjuicio de tercero.—R. H., núm. 171; 17 Diciembre

1929; G. 3 Febrero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 930.

—— V. Procedimiento de a remzo y Tercería de dominiº…

ANOTACION PREVENTI A DE EMBARGO.—En el recurso

debe ser examinado el primero de los extremos consignados en el

oficio del Registrador a que hace referencia la nota calificadora,

o sea el defecto de no constar en el mandamiento el nombre de

la persona a cuyo favor se había de practicar el embargo, puesto

Repertorio doctrinal.
4



50 ANOTACION PREVENTIVA DE ENH3ARGO

que la apelación ha sido interpuesta por el recurrente con este

exclusivo objeto y el Registrador se ha conformado con la deci-

sión del Presidente de la Audiencia que desestima los otros mo—

tivos.

Admitida como inconcusa la doctrina que sobre el núm. 5.0

del art. 9 de la ley Hipotecaria, en sus relacienes con la regla sexta

del art. 61 y demás disposiciones concordantes del Reglamento

sienta el auto referido, en orden a la necesidad de expresar el

nombre de la persona a cuyo favor ha de extenderse la anotación

preventiva, surge el problema de determinar si el defecto, res-

pectivo es subsanable o insubsanable en el especial caso discutido.

La indicada cuestión ha de girar sobre la posibilidad de venir

en conocimiento de la persona a quien afecta la anotación, como

dice el art. 76 de la ley Hipotecaria; y este problema de identifi-

cación se plantea en la pregunta relativa a si el Procurador re-

presentante dela interesada en los autos de divorcio por la misma

promovidos, puede reputarse persona conocida y determinada—

a los aludidos efectos.

Planteado de esta suerte el problema, se impone inmediata—

mente la solución afirmativa con mayor seguridad que si se tra—

tase de persona cuyo nombre y apellidos se dieran con la simple-

adición de otras circunstancias del estado civil, poco caracterís-

ticas de persona determinada; y en su virtud, si procede hacer

con el auto recurrido la declaración de que para cumplir las exi—

gencias reglamentarias ha de manifestarse el nombre del mencio-

nado Procurador, debe, por añadidura, calificarse de subsanable

el defecto correlativa—R. H., núm. 107; 9 Abril 1926; G. 27

m. m. y a.: C. L., t. 88; E., t. 170, p. 623.

— Por no haber sido objeto de apelación los'demás extre-

mos de la calificación, sólo debe discutirse en el recurso el defecto

relativo a que, por haberse presentado con anterioridad al man—

damiento judicial en cuestión una escritura en la cual se transmite

el dominio de la finca embargada, existe en el Registro un obstácu-

lo que se opone a la anotación preventiva solicitada.

Tanto por la expresa prohiblción contenida en el segundo

párrafo del art. 17 de la ley Hipotecaria, a cuyo tenor, cuando se

hubiera extendido el asiento de presentación de título traslativo

del dominio o de la posesión, no podrán inscribirse o anotarse

ningún otro, como por natural consecuencia del principio de tracto

sucesivo, una vez realizado el asiento correspondiente; es inne-

gable que la presentación de la citada escritura horas antes que

el mandamiento de embargo y la consiguiente inscripción cons»

títuyen un obstáculo insuperable para la toma de la anotación

preventiva solicitada, como lo reconoce el mismo recurrente;

y únicamente procede examinar en el caso discutido, si la cir-

cunstancia de haberse anotado “la demanda de divorcio con ante—

rioridad a la formalización de la escritura de compraventa puede

llevar a una solución contraria.

Sean cualesquiera las consecuencias que se deriven de la

anotación preventiva de la demanda de divorcio entablada por

la actora y la extensión de las responsabilidades que garantice,

siempre podrá establecerse el dilema siguiente: o el pago de las

actuaciones judiciales que el procedimiento de divorcio lleva con—

sigo es una de las obligaciones aseguradas en su totalidad por

aquella anotac¡ón, o, por el contrario, implica una ampliación de
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la misma a créditos conexos pero no confundibles con los que go—

zan actualmente de la protección del Registro; y así como en el

primer supuesto, la nueva anotación sería superflua', y en el

segundo chocaría contra-el principio de prioridad hipotecaria,

en ambos obligaría a un profundo análisis que el Registrador no

puede realizar sin elementos de juicio y que sería de la compe—

tencia del Tribunali llamado en su día a conocer o ejecutar la sen-

tencia o los incidentes del divorcio.

Con esta solución se concilia la necesidad de conceder a la

primitiva anotación toda la energia que la caracteriza contra las

posteriores enajenaciones, cuyo objeto pudiera ser hacer iluso-

rio un fallo, con los efectos impedientes del asiento de presenta-

ción y con el fundamental precepto de los artículos 20 y 24 de

la repetida ley, que imponen se deniegue la inscripción de los man—

damientos judiciales llamados a desvirtuar o destruir los efectos

de documentos ya colocados al amparo del sitema h potecario.—

R. H., núm. 120; 15 Abril 1926; G. 24 Mayo m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 672.

— Es doctrina de, la jurisprudencia que las anotaciones de

embargos preventivos no alteran la naturaleza de la obligación

que las originó. '

Por lo expuesto y el art. 44 de la ley Hipotecaria, las anota-

ciones de embargo preventivo no producen por si derecho, ni

causan efecto con perjuicio de tercero, más que conceder al acree-

dor la preferencia derivada de los artículos 1.923 y siguientes del

Código civil.

Las anotaciones en el Registro de la Propiedad que autoriza

el tft. 14 del libro 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, además

de no originar por si derechos reales, no pueden tener más fina-

lidad que asegurar los conocidos del acreedor cuando el deudor

se halle comprendido en alguno de los casos del núm. 2.0 del ar-

tículo 1.400 de la ley Procesal.

Si del documento que origina el embargo no aparecen con—

venidos ni debidos intereses, los que obtenga después el acree-

dor en la sentencia, como resultado de los actos morosos o dolo—

sos del deudor, no pueden asegurarse anticipadamente como

derecho real, con perjuicio de terceros más que con la extensión

y límite que a falta de pacto prevenga la ley.

Combinando los preceptos objetivos citados, con los sus-

antivo's e hipotecarios, dado el s'stema de publicidad, especiali-

dad y determinación, es preciso que los mandamientos que ori-

ginen la anotación y consiguientemente ésta, expresen el importe

cuantitativo de intereses y costas, a tenor del art. 141, circunstan-

cia cuarta del Reglamento hipotecario, para que los terceros

sepan en su caso hasta dónde alcanza la responsabilidad concreta

de la carga que grava la finca que adquieran al amparo de la

ley Procesal y art. 131 de la Hipotecaria.

Cuando en la anotación de embargo preventivo no conste

más que la fecha en que comienzan a devengarse intereses sin

señalar límite. eslclaro que en la contienda y colisión de dere-

chos entre el acreedor que anota por obligación personal, que no

puede convertirse en real, y el tercer adquirente, por consecuen—

c a de un derecho real, los Tribunales deben señalar la respon—

sabilidad concreta, con arreglo a lo que a falta de pactos la ley

determine taxativamente.
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Las reformas de la ley de 21 de Abril de 1909, forzosamente

han de trascender al Derecho civil y especialmente respecto a

acreedores hipotecarios y comunes, con garantia de anotación.

preventiva, así como a terceros poseedores.

De esto es una prueba el art. 24 de la”ley Hipotecaria, al man—

dar guardar las mismas reglas respecto_ a las fincas anotadas e

hipotecadas que pasen a terceros poseedores, no sólo conforme

al art. 134, que nominativamente cita, sino también a sus con-

cordantes.

La concordancia es la relación de conformidad de una cosa

con otra.

Siempre se ha reconocido que el fundamento del derecho hipo-

tecario tiene un carácter más privilegiado que el de las anotaciones

por embargo preventivo, cuya trascendencia y finalidad está li-

mitada a garantir la deuda que consta en el documento que lo

origina. -

Si en el referido documento no constan intereses, y se re—

claman sólo los derivados de la mora a partir de la demanda,

no pueden tener más extensión las anotaciones preventivas, que

la señalada para el crédito hipotecario, que es derecho real en el

art. 59 de la ley Hipotecaria.

Además pueden ser una prueba por analogía los preceptos

de los artículos 117, 114 y 115 de la misma ley Hipotecaria, y

los de los artículos 1.409 y 1.453 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, en relación con su art. 1.447.

Sería absurdo sujetar al acreedor hipotecario a las prescrip-

ciones de los artículos 114, 115 y 126 de la ley Hipotecaria y

darle una extensión indefinida respecto al acreedor personal.

Es menor la garantia de la anotación preventiva por obliga—

ción personal, que la hipoteca.—C., núm. 158; 31 Octubre 1928;

(3.18 Mayo 1930: C. L., t. 103: 1:.'., t. 185, p. 703.

»—— Según repetida jurisprudencia, la anotación preventiva

de embargo no da al acreedor que la obtiene preferencia respecto

de otros anteriores.

La providencia judicial de embargo dirigida únicamente

a garantir las consecuencias del juicio no crea ni declara ningún

derecho ni altera la naturaleza de las obligaciones, y mucho me-

nos convierte en real o hipotecaria la acción que antes no tenía

ese carácter, ni produce otros efectos que los de que el acreedor

que la obtiene sea preferido en cuanto a los bienes anotados so-

lamente respecto a los acreedores que tengan contra el mismo deu—

dor otro crédito contraído con posterioridad a la anotación.

La prelación a que alude la regla segunda del art. 1.927 del

Código civil, se limita por un lado a los créditos del núm. 3.0

del art. 1.923, y, por otro, a los del núm. 4.0 del mismo precepto,

Perº sin que medie confusión y concurrencia prelativa por el

orden de antigiiedad de su inscripción o anotación, entre los de

uno y otro orden, cuya naturaleza es completamente distinta.

En la sentencia recurrida no se infringen los artículos 23,

2.0 y 5,0 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 47; 2o,Noviembre 1928;

G. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 224.

— Sin necesidad de plantear el problema relativo a la natu-

raleza,de la acción pauliana, basta atender a que, según doctri—

na de este Centro, en el núm. 1.0 del art. 42 de la ley Hipotecaria

se hallan comprendidas, tanto las demandas sobre acción real,
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como las que se apoyan en un título que se refiera directamente

a las fincas o derechos inscritos, e implique una verdadera e in—

mediata vocación a los mismos.

Si la finalidad de la acción pauliana es modificar la situación

jurídica de los bienes adquiridos por un tercero, del deudor, en

fraude de sus acreedores, y colocar los mismos bienes en el patri—

monio del deudor para que puedan cobrar dichos acreedores, es

innegable que esta trascendental modificación altera el estado

jurídico delRegistro, y puede ser objeto de anotación preventiva.

Por falta' de claridad puede suspenderse la anotación orde-

nada en mandamiento judicial, conforme al art. 102 del Regla—

mento hipotecario, cuando no conste si se alzó la suspensión acor-

dada por faltar el acto de conciliación.

Corresponde al Juzgado, y no al Registrador, la apreciación

de las circunstancias que conCurren en el que ejercita la acción

pauliana, y en el demandado, y la legitimación activa y pasiva

en el proceso.

Para que los bienes inscritos a nombre de terceros adquiren-

tes Puedan estimarse incluídos de nuevo en el patrimonio del

deudor, es neqesario que las inscripciones correspondientes sean,

en su día, modificadas o canceladas con arreglo a los pronuncia—

mientos de la sentencia, y, a tales efectos, es necesario fijar con

sujeción estricta a las normas hipotecarias, los asientos cuya

modificación se pretende consignando entre otros particulares

los números de las inscripciones y los linderos de las fincas.—…

R. H., núm. 124; 13 Febrero 1929; G. 3 Abril m. a.: C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 663.

Por mucha elasticidad que quiera concederse al llamado trac-

to sucesivo, es neceario reconocer que el art. 20 de la ley Hipo-

tecaria exige, por lo menos, que en el momento de inscribir 0 ano—

tar los documentos para transferir o gravar el dominio o la pose-

sión de inmuebles o derechos reales, ya inscritos, aparezca como

titular la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la trans—

misión o gravamen.

La falta de previa inscripción es, por regla general, (Unsub-

sanable , en cuanto no permite que se constituyan derechos rea-

les 0 se engendren situaciones jurídicas sobre meras expectativas

o sobre documentos cuya entrada en el Registro no es segura, 0

puede realizarse con posterioridad a otros títulos de transferen-

cia o gravamen contradictorios de los inscritos o anotados.

Solamente en circunstancias especiales como las de favorecer

el ingreso de expedientes posesorios, informaciones de dominio,

etcétera, permite la ley que se repute subsanable el defecto de

documentos relativos a fincas o derechos no inscritos a favor de

la persona que otorga la transferencia o gravamen, así como en

otras ocasiones permite que los procedimientos se sigan contra

personas distintas de los propietarios, por ser, en cierto modo,

continuadoras de su personalidad.

De ningún modo pueden transformarse estas excepciones

y permisos en regla general que multiplique los derechos condicio-

nados, consolide los expectativos o aumente indefinidamente los

titulares.

No puede ser tenido en cuenta para efectos hipotecarios un

título que sirvió para un asiento de presentación caducado,



54 ANOTACION PREVENTIVA POR FALTA DE PREVIA, ETC.

por1no haber vuelto al Registro después de satisfacer los derechos

rea es.

En este caso es aplicable, por analogía, el párrafo quinto del

art. 20 de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 125; 14 Febrero 1929;

G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 669.

— V. Embargo de bienes vendidos con pacto de retro.

ANOTACION PREVENTIVA POR FALTA DE PREVIA INS-

CRIPCION.——El art. 171 del Reglamento hipotecario regula ex-

clusivamente la prolongación del plazo de las anotaciones preven-

tivas tomadas por falta de previa inscripción, y permite que

puedan prorrogarse hasta los ciento ochenta días de la fecha del

asiento de presentación, sin otra exigencia que la de una solici-

tud dirigida al Registrador en la que, a juicio de éste, se acredite

la causa.

La anotación preventiva tomada por falta de previa inscrip-

ción acredita una transferencia o gravamen que extingue o dis-

minuye un derecho no inscrito, y, por tanto, ajeno, en cierto modo,

a la tutela del Registro; la ley tiende a favorecer al primero que

acude a tomar puesto en el rango hipotecario.

El texto reglamentario, por sus términos generales, es apli-

cable a las anotaciones de suspensión de las anotaciones de em-

bargo.—R. H.. núm. 12; 4 Octubre 1926; G. 10 Noviembre m. a.:

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 40.

APARCERIA.-—En la aparcería debían tenerse en cuenta las

reglas del contrato de Sociedad, muy distintas de las expresadas

en los artículos 1.656 y 1.563 del Códi o civil.—C., núm. 182;

26 Junio 1929; G. 16 Diciembre 1930; . L., t._107; R., t._ 189,

p. 1078.

-— V. Desahucw.

APARTAMIENTO DE HIJOS.—V. Testamento en Vizcaya.

APELACION.f—-El demandado que en la resolución de primera

instancia obtuvo el máximum de los derechos que reclamaba con

la absolución no está obligado a interponer apelación ni a adhe—

rirse a la de su contrario.

Por,ello no se entiende que al apelar sin distingos el actor,

carezca de jurisdicción el Tribunal superior para examinar y te-

ner en cuenta todas y cada una de las excepciones y hechos que

se opusieron a su demanda, con objeto de resolver si ésta debe o

no ser estimada. '

Según la jurisprudencia, cuando la sentencia recurrida con-

tiene diversos pronunciamientos, sólo pueden ser examinados

por el Tribunal superior los que fueron objeto de apelación; pero

cuando la cuestión se somete en su integridad al Tribunal supe-

rior, e'ste conoce en absoluto del litigio.

Aparte de la reforma introducida en el art. 64 de la ley de,

Enjuiciamiento civil debe ser desestimado el recurso porque

el Tribunal de segunda instancia 'no se extralimitó en sus facul-

tades al estimar la excepción de incompetenciapropuesta por el

demandado que no se personó en la apelación y que fué absuelto

en primera instancia.—C., núm. 82; 31 Mayo 1927; G. 6 Noviem-

*bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 389.

—— Ségún repetida jurisprudencia, el Tribunal de apelación

sólo puede conoi:er de los puntos a que se contraiga el recurso,

quedando firmes los que no fueron objeto del mismo, por la vo-

luntad presunta de las partes.
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_A esta doctrina no se opone que interpuesto el recurso de ape-

la01ón por una de las partes sin limitar en el mismo sus peticio

nes de la anterior instancia, y admitido libremente y en ambos

efectos, queden sometidas a la jurisdicción regada del Tribunal

superior cuantas pretensiones dedujera la recurrente y no hubie-

ran sido acogidas de contrario o favorablemente resueltas por el

inferior.

Ajustándose a la doctrina expuesta no incurre el Tribunal

superior en vicio de incongruencia.—-C.. núm. 4; 3 Octubre

1927; G. 12 y 13 Febrero 1928; C. L., t. 95; B., t. 177, p. 15.

— Es doctrina reiterada que los Tribunales de segunda ins—

tancia no pueden agravar la situación del apelante en benefi-

cio de la parte contraria, cuando ésta no apela ni se adhiere a la

apelación, y que en ningún caso puede concederse más de lo pe-

dido.

No entendiéndolo así, se infringe el art. 359 de la ley de En—

juiciamiento civil.—C., núm. 27; 3 Febrero 1928; G. 8 Marzo

1930; C. L., t. 992 R., t. 181, p. 160.

En apelación no puede alterarse ni modificarse el fallo

recurrido, en todo aquello que fué consentido por la parte que

no apeló.

_No entendiéndolo así, se infringe el art. 359 de la ley Procesal

y la doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 48; 8 Febrero 1928;

G. 10 y 11 Marzo 1930; C. L., t. 99; E., t. 181, p. 291.

— Apelada en todos sus extremos la sentencia de primera

instancia, volvieron a estar en pie las cuestiones planteadas en

la demanda y en la contestación, asando a la competencia de

la Audiencia el conocimiento de to os los extremos debatidos en

el pleito.—'C., núm. 86; 17 Febrero 1928; G. 14 y 16 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 528.

—— No se aprecia en el caso a que se refiere el recurso la in-

fracción del art. 1.251 del Código civil, en relación con el 840 de

la ley Procesal, porque comparecieron las partes a sostener la

apelación en segunda instancia.—C., núm. 18; 6 Marzo de 1928;

-G. 20 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 99.

—- Según la jurisprudencia, el Tribunal de alzada sólo puede

conocer de las cuestiones a que se contrae la apelación interpuesta,

quedando firmes los pronunciamientos del fallo no comprendidos en

ella.—C., núm. 88; 15 Octubre 1928; G. 6 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 310.

— Admitida en ambos efectos la apelación interpuesta por

el demandante, sin concretarla a punto determinado, pasó ín-

tegra la jurisdicción al Tribunal superior, cuya decisión no puede

estar en contradicción con la recurrida, por no haber llegado a

adquirir el fallo apelado el carácter de firme, en ningún pronuncia-

miento.— C., núm. 138; ¡"9 Diciembre 1928; G. 30 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 704. '

—— Según los artículos 359 y 408 de la ley de Enjuiciamiento

civil y doctrina de la jurisprudencia en sentencias como la de 31

de Mayo de 1910, el recurso de apelación debe entenderse limita-

do a la parte de la sentencia que sea gravosa para el apelante por

ser la justicia rogada y quedar de derecho consentidas y firmes…

las resoluciones no recurridas—C., núm. 39; 7 Marzo 1929;

G. 29 y 30 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 206. .

— Si la parte a quien perjudican no se adhiere a la apelac¡ón'
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carece de jurisdicción el Tribunal de segunda instancia para mo»

dificar el fallo, haciéndole más gravoso para el recurrente.— C., nú-

mero 60; 23 Mayo 1929; G. 5 y 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 413. —

— . Personumíento de los litigantes.

APELACION EN AMBOS EFECTOS.—Apelada la sentencia

en ambos efectos, pudo la Audiencia, con jurisdicción integra,.

conocer de todas las cuestiones planteadas en el pleito, confor—

me a la doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 49; 18 Enero

1929; G. 28 y 30 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 267.

APLAZAMIENTO DEL PLEITO.—El art. 362 de la ley de

Enjuiciamiento civil ordena a los Jueces y Tribunales que sus-

pendan o aplacen el fallo del pleito cuando hayan de fundar

exclusivamente la sentencia en la existencia de un delito hasta

la terminación del procedimiento criminal, y el 514 de la misma

ley y el 114 de la criminal disponen el aplazamiento del pleito

cuando la acción civil ejercitada sea de las que nacen de un de—

lito o falta y se funde exclusivamente en la existencia del hecho

criminal: de manera que aun cuando el delito exista y haya de

formarse causa de oficio, si puede fundarse la sentencia en otras

razones, no debe suspenderse la resolución del litigio.

La obediencia a la orden de un Juzgado ni la denegación de

auxilio, por parte de un funcionario público pueden influir en

el fallo que se dicte en un juicio declarativo, si precisamente

dicha orden fué acordada como consecuencia de la admisión a

trámite de una demanda que no prosperó.

Al ejercitarse la acción de desahucio de varias fincas nada

puede importar a su tramitación y resolución el que el Notario

ante quien se subastaron aquéllas cometiera ciertos delitos.——

C., núm. 39; 15 Octubre 1926; G. 20 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, . 140.

APLICA€ION DE LA LEY.—La extensión y límites de los

poderes del Estado motiva que el Poder judicial tiene que ajus-

tarse en sus fallos a las disposiciones legislativas, cualquiera que

sean sus opiniones.

A partir del 13 de Septiembre de 1923, por circunstancias

extraordinarias, o por causa que salen de la órbita judicial, el

Poder legislativo, fundido con el ejecutivo, corresponde al Consejo

de Ministros con el Rey, y este Poder atento a su subjetivo cri-

terio, tiene facultad para modificar las leyes, y así lo ha hecho

en materia tan interesante y pública, como algunos artículos

de los Códigos penal y civil, y de la ley de Enjuiciamiento civil.

Los juzgadores tienen el imperioso deber de respetar y acatar

estas disposiciones, aunque también subjetivamente se pudieran

tener opiniones contrarias.—C., núm. 13; 6 Junio 1928; G. 17

Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 75.

— Cuando unos preceptos legales están en contraposición

con progresivas concepciones jurídicas, aquéllos mueren para dar

vida a otras, pues la naturaleza de las circunstancias y las reali-

dades de la vida, tienen que ajustarse a estas evoluciones cientí-

ficas;——C., núm. 51; 20 Junio 1928;G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102;

H., t. 184, p. 289.

— La ley, como verbo perfecto que es del derecho positivo,

realiza su fin jurídico social mediante el desenvolvimiento en la

vida real del principio o principios en que se infonna, adaptando
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armónica y ecuánimemente el elemento general y ético, y, por

lo tanto, invariable, de su imperativo, cOn el individual y va—

riable del acto jurídico, resultante de las complejas, mudables,

y progresivas necesidades del comercio social.

Siendo la ley naturalmente estacionaria, es la jurisprudencia

la que, mediante las generales normas de interpretación que

establece, inspirándolas en la razón y en la equidad, y sobre todo

en los principios informantes de la ley, lleva a efecto esta evolu-

ción jurídica al ritmo siempre de las nuevas necesidades de la vida

y de los progresos de la ciencia.—C., núm. 128; 10 Julio 1928;

G. 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R.. t. 184, p. 739.

ARBITRAJE—Las cláusulas contractuales según las cuales

debía someterse a la decisión de arbitraje de nuevos peritos la

fijación de los perjuicios con sujeción a las reglas que se deter-

minaron, no pueden estimarse significativas del propósito de los

contratantes someter aquel extremo a un verdadero juicio de ár-

bitros o de amigables componedores, sino como una sencilla su-

misión a lo que resolvieron personas técnicas.— C., núm. 26; 6 Ju—

lio 1927; G. 27 y 28 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 131.

——— Tiene aspecto. público el laudo arbitral de una Comisión

mixta hispano-alemana, designada conforme a los artículos 112

y siguientes del acta general de la Conferencia de Algeciras.

Aunque fuese aplicable el art. 1.281 del Código civil a la

interpretación de la sentencia arbitral de la Comisión hispano—

alemana, no aparece infringido en el caso a que se refiere el re-

curso.—C., núm. 148; 24 Mayo 1928; G. 12 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 916.

ARBITROS Y AMIGABLES COMPONEDORES.—Los “pre-

ceptos de las Secciones primera y segunda del título 5.0 del li-

bro Lº de la ley de Enjuiciamiento civil y la facultad concedida

en el art. 487 del mismo Cuerpo legal no se oponen a que los li—

tigantes en su deseo de evitar gastos prefieran que sus diferen-

cias se resuelvan amistosamente, por medio de laudos, a veces

no sometidos siquiera al precepto rituario que exige la Observan-

cia de reglas procesales.

De ello es buena prueba el derecho sustantivo histórico y el

contenido en los artículos 1.254, 1.255, 1.258 y 1.728 del Código

civil, admitiendo la libertad de contratación cuando como ocurre

en el caso de autos no se ofende a las leyes, moral y buenas cos-

tumbres.

Ya sea por esta libertad, porque las disposiciones del Có'

digo trascienden a la ley Adjetiva, porque es rogada la juris—

dicción civil, porque si el vínculo jurídico puede no llegar a exis-

tir por la sola voluntad de un tercero de que dependa la condición,

según el art. 1.115 de dicho Código, no hay razón para impedir

que terceras personas, sin el carácter de árbitros o amigables—

componedores, puedan decidir las cuestiones que les someten

las partes o ya por otras y pertinentes razones, la jurisprudencia

se orientó en el sentido de admitir la libertad de pactos enca-

minados a la resolución de las contiendas que originen los contra-

tos cuyos preceptos son obligatorios salvo el mutuo disenso o

demostración de que es imposible su cumplimiento.

La cláusula que somete las cuestiones que surjan de un con—

trato a un Tribunal compuesto por un vocal designado por cada

contratante presididos por el Presidente de la Audiencia, produce
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incompetencia de los Tribunales ordinarios para resolver la cues

tión. .

No puede admitirse la presunción de que dicho funcionario

judicial no aceptase el cargo, tanto más cuanto pudiera haber Ob-

tenido la presidencia, como en algún caso ha podido ocurrir, la

autorización del superior, si la estimaba necesaria.

Prescindiendo de la convención relativa al nombramiento

del tercer árbitro, caso de no haber acuerdo, por una tercera per-

sona, por estar en oposición a los artículos 791 y 898 de la ley de

Enjuiciamiento civil, queda válida la cláusula en cuanto establece

la constitución de un Tribunal arbitral.

Para llegar a dicha constitución por escritura pública tienen

acción los contratantes interesados.

Habiéndose atenido el Tribunal a esta doctrina y al princi-

pio de que ano es lícito a nadie ir contra sus propios actos», com—

batiendo lo que por sí contrató, no cabe estimar que infringió

el art. 4.0 del Código civil, la ley del Contrato, ni las disposicio-

nes que se citen para demostrar la competencia de los Tribunales

ordinarios y para conseguir la nulidad del contrato o de alguna

de sus cláusulas—C., núm. 82; 31 Mayo 1927; G. 6 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 389. '

— La jurisprudencia ha confirmado el sistema de libre

contratación aceptado por el Código, en todo lo que no se opone

a la moral ni a las leyes, reconociendo como lícitos y obligatorios

aquellos convenios mediante los que las partes someten la de-

cisión de sus controversias a personas de su confianza'y técnicas,

que por sus conocimientos les dirimen la cuestión sin necesidad

de someterse al rigorismo del procedimiento.

Para ello ha distinguido el contrato de verdadero compromio

que pudiera llamarse judical, que aun cuando válido también

en cualquier forma que se celebre, exige para su efectividad el

otorgamiento de escritura pública con los requisitos exigidos en

el título 5.0 del libro segundo de la ley de Enjuiciamiento civil,

de aquellas otras convenciones en que los contratantes, pres-

cindiendo del formulismo procesal, han preferido, ya por la con—

fianza que inspiran los designados, ya por sus conocimientos

técnicos, o ya por cualquier otra causa, siempre que no sea ilí—

-cita, que les sean dirimidas sus diferencias con sencillez, rápida

y sumariamente, sin las formalidades y los recursos que autori-

za la ley Procesal.

En estos casos no son de aplicación los artículos 792 y 828

de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los artículos

1.820 y 1.821 del Código civil.

La Sala que, prescindiendo de esta doctrina, estima que el

contrato en que se establece una composición amistosa, contiene

una verdadera amigable composición regulada en los artículos

792 y 828 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los

artículos 1.820 y 1.821 del Código civil, infringe el contrato que

es ley de ineludible cumplimiento por las partes, el art. 1.282 del

mismo Código por no atenerse a la intención de los contratantes,

y el art, 1.091 del mismo Cuerpo legal.-—C., núm. 185; 24 Junio

1927; G. 21 Noviembre m. a.: C. L.. t. 93; R., t. 175, p. 972.

ARRAS.—Constituyendo una verdadera modalidad del con-

trato de compraventa con efectos rescisorios, la disposición del
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art. 1.451 del Código civil, es preciso que conste de una manera

clara y evidente que mediaron arras.

Si la cantidad recibida por el vendedor fué a cuenta del pre—

cio, según expresa el Tribunal de instancia y no en concepto de

arras, no se ha podido infringir por inaplicación el art. 1.454 del

Código civil.

Tratándose, por tanto, de un contrato perfecto y obligatorio

no se infringieron los artículos 609, 1.095, 438, núm. 1.0 del 1.280

en relación con el 2.º del 1.464 todos del Código civil.—C., nú-

mero 123; 24 Noviembre 1926; G. 8 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 536.

— Las arras son la prenda o señal que se da en algún con-

trato, y especialmente en la compraventa, con objeto de com-

prometerse las partes a su conclusión y ejecución, por temor

de perderlas el que las ha dado 0 de restituirlas dobladas el que

» las recibió.

También pueden tener por objeto mostrar una señal o prue-

ba del contrato para no dejar lugar al arrepentimiento de nin—

guna de las partes.

Por la trascendencia que tienen las arras, deben hacerse cons-

tar de una manera expresa en el documento que se otorgue.

No constituyen arras en el sentido del art. 1.454 del Código

civil, las cantidades que como anticipo de mayor precio se entre-

garon al tiempo de firmar el contrato.—C., núm. 52; 11 Octubre

1927; G. 25 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 247.

— Para los efectos del art. 1.454 del Código civil, no puede

estimarse que mediaron arras, aun cuando se use esta frase en

el contrato, si la cantidad entregada fué en concepto de pago de

parte del precio, y no en garantía del cumplimiento del convenio.

La cuestión sobre pérdida de las arras para rescindir el con-

trato, debe plantearse ante los Tribunales de instancia, y no so-

meterla por primera vez al de casación—C., núm. 29; 7 Diciem-

bre 1927; G. 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 191.

—V. Compraventa.

ARRENDAMIENTO,_—-—El contrato de arrendamiento es de

naturaleza consensual, porque se perfecciona por el consenti-

miento, y es bilateral porque produce derechosyobligaciones re-

cíprocas, pues los contratantes pueden pactar cuantas cláusulas

y condiciones deseen establecer, siempre que sean lícitas, po—

sibles, no contradigan a la moral o al derecho o afecten al orden

público, pues el propietario o arrendador tiene derecho acondi—

cionar la cesión que hace del uso de la cosa, y el arrendatario, al

suscribir el contrato, manifiesta su voluntad de cumplir todos

los requisitos accidentales del mismo.

Los c'ontratos con eficacia legal hay que cumplirlos estricta-

mente, siendo apotegma jurídico sancionado por la jurispruden—

cia del Tribunal Supremo, que la primera regla de interpretación

de los mismos es la literal, cuando son claras y precisas las pala-

bras que expresan la voluntad de los contratantes, como sucede

en el caso de autos al decirse que (queda extinguido el contrato

con pérdida de la fianza constituida en el caso de faltarse al pun-

tual pago de los alquileres convenidos o al cumplimiento de cual-

quiera otra de las obligaciones que el arrendatario asume».

El Tribunal inferior, al reconocer la existencia y validez del

contrato y afirmar las obligaciones contraídas por el arrendata—
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rio, declarando al mismo tiempo que éste dejó de pagar el consu-

mo de luz eléctrica y agua, así como los pagos del impuesto del

Timbre del Estado establecidos sobre los billetes de espectáculos

públicos y los recargos de tales impuestos establecidos a favor del

Ayuntamiento y de la Junta de Protección a la infancia, y sin

embargo no acceder al desahucio, viola e infringe los preceptos

fundamentales-en materia de contratación, 0 sea los artículos

1.091, 1.278, 1.281 y el 1.569, regla tercera del Código civil.

Las disposiciones modernas sobre recaudación de los tribu—

tos de espectáculos públicos y de protección a la infancia, para

evitarse las faltas de pago e insolvencia de los subarrendatarios,.

obligan a los propietarios de los edificios al pago de los mismos si

estuvieren en descubierto los arrendatarios o subarrendatarios,

lo cual obliga a los primeros a exigir de los segundos el cumpli-

miento de las condiciones o, en otro caso, el desahucio para li-

brarse de estas graves responsabilidades. _

Por todas las razones anteriores procede estimar la infracción

de los artículos 1.256, 1.12 y 1.290 del Código civil.—C., nú--

mero 71; 11 Junio 1926; . 22 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, página 415.

—- Si extinguido el primer contrato celebraron las partes

otro nuevo, aunque admitieron las mismas estipulaciones que

constaban en el fenecido, la interpretación literal del párrafo 1.0

del art. 1.281 del Código civil obliga a declarar que el segundo-

contrato es independiente del primero.

Declarado por el Tribunal a quo, atento a las pruebas sumi-

nistradas, que todo se hizo con el acuerdo, consentimiento, inter-

vención y pago por parte del arrendador y recurrente, no puede

ir éste contra sus propios actos, ni prosperar el recurso si le faltan

los documentos auténticos que demuestren la evidente equivoca—

ción de1juzgador.— C., núm. 135; 2 Julio 1926; G. 5 Mayo 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 743.

— Si el arrendador comunicó y reiteró al arrendatario su

decidido propósito de no prolongar el arrendamiento antes del

término del contrato, no puede entenderse prorrogado conforme

al artículo 1.566 del Código civil.—C., núm. 24; 13 Enero 1927;

G. 17 y 18 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 113.

— Si el demandante afirmó en el fundamento primero de su

demanda, que por tratarse de un arrendamiento en el que concu-

rrían especiales circunstancias, no era aplicable el Decreto-ley

de 21 de Junio de 1920, no puede en casación invocar su infrac-

ción ni la de las sucesivas rórrogas.—C., núm. 166; 20 Abril 1927;

G. 24 Octubre m. a.: C. ., t. 92; E., t. 174, p. 882.

— Las prescripciones de los artículos 1.562 de la ley de En-

juiciamiento y 1.569 del Código civil, se hallan sustituidas por los

Reales decretos de 21 de Junio de 1920 y 13 de Diciembre de 1923,

que forman parte integrante de nuestro Derecho sustantivo obli-

gatorio para los contratantes—C., núm. 184; 25 Abril 1927;

G. 26 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 957.

— El arrendamiento ha sido discutido y modificado en la.

época actual, así vemos que era de naturaleza personal y con-

sensual en el J)erecho romano, y que ahora se va convirtiendo

en real con la inscripción arrendaticia, en unos paises con carác-

ter voluntario y en otros con carácter forzoso.

También adquiere importancia el arrendamiento, para el
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crédito, con legislación especial respecto a los predios rústicos,

para los predios urbanos y para las cosas comerciales, etc., e'tc.,

y de aquí también las figuras de los subarriendos, cesiones y tras-

pasos, que han de merecer consideración especial del juzgador

para defender los derechos de los contratantes y de los terceros,

siendo garantia y baluarte de los derechos de todos.

Conforme a las anteriores doctrinas los Códigos no entienden

que el derecho de goce y uso del contrato de arrendamiento se

consideren como inherentes a la persona del arrendatario e in—

:separables de él por su propia naturaleza, y de aqui que pueda

traspasarlos a otra tercera persona lo cual puede llevar a cabo por

dos medios, por subarriendo o por cesión, que no es posible con-

fundir. ¿

El subarriendo implica un nuevo contrato de arrendamiento

y las relaciones que este acto jurídico integran son las propias

del contrato de arrendamiento, mientras que la cesión significa

-el traspaso que hace de sus derechos y obligaciones a un tercero,

con todas las acciones que le son anejas, y de aquí que se haya

dicho que la cesión del arrendamiento es un derecho de simple

tracto, mientras que el subarriendo es un derecho de tracto

suceswo.

El cedente no goza por razón del precio de la cesión de la

preferencia establecida en el núm. 7.0 del art. 1.922 del Código

civil, mientras que el cesionario no puede pretender que la cosa

le sea entregada en buen estado, sino que está obligado a recibir-

la en el estado en que se encontraba en el momento de la cesión

y se elimina por completo la personalidad del arrendatario una vez

que la acepte el arrendador en forma expresa o tácita por los

actos que éste ejecute.

En cambio, en el subarriendo el subarrendatario puede exi-

gir que la cosa le sea entregada en buen estado, no desaparecien-

do personalidad alguna; hay dos arriendos y dos relaciones ju—

rídicas diferentes, aunque íntimamente ligadas y relacionadas la

una con la otra. º

Para resolver la naturaleza de estos contratos, hay que aten-

der más que nada a los actos posteriores del arrendador.

” La cesión puede no ser obligatoria para el arrendador si se

opone a ella, y no la acepta expresa o tácitamente en vista de la

notificación que como único requisito exige el Código civil, que

en este punto debe interpretarse en sentido restrictivo para evi-

tar confabulaciones entre arrendatarios y subarrendatarios.

Desconociendo esta doctrina se infringen los artículos 1.088,

1.091, 1.203, 1.205, 1.254, 1.255 y 1.258 del Código civil y la

doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 92; 2 Junio 1927;

G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 482.

— Al Tribunal sentenciador incumbe la facultad de apreciar

la prueba en el punto concreto de la prórroga o tácita reconduc-

ción del arrendamiento.

Las labores, plantaciones, semillas, abonos y demás trabajos

correspondientes al año agrícola en que se efectuó el lanzamiento

fuera del periodo de vigencia del contrato de arrendamiento y

cuando no existía prórroga ni tácita reconducción, se llevaron a

cabo por el ocupante de la finca a sabiendas de que el terreno

que ocupaba no era suyo y de que el contrato había finalizado, ya

que al fin le había desahuciado el dueño.
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No puede prosperar en este caso su reclamación para el abono

de dichos gastos y trabajos.

Corresponde a los Tribunales suplir los preceptos del art. 1.566

del Código civil, respecto a los requisitos del requerimiento en

el mismo exigido. >

Después de los razonamientos anteriores debe desestimarse

el recurso sin que sea necesario entrar en el examen de otras ale-

gaciones.

No puede oponerse el criterio del recurrente al del Tribunal

sentenciador que estimó suficiente el requerimiento hecho por

un guarda jurado, a los efectos del art. 1.566 del Código civil.—

C., núm. 29; 7 Noviembre 1927; G. 22 Junio 1928; C. L., t. 96:

R., t. 178, p. 113.

— Cuando se vende una finca arrendada sin limitación al-

guna respecto a los derechos dominicales del comprador, que-

daron rotos los vínculos jurídicos del contrato de arriendo entre

la dueña vendedora y los arrendatarios, cualquiera que fuese su—

responsabilidad en cuanto a perjuicios.

Entonces nacieron otros nuevos vínculos entre los arrenda-

tarios y el comprador, que hace uso del derecho que le concede

el art. 1.571 del Código civil, ya variara las condiciones de los pri—

mitivos contratos o los dejase subsistentes.

Por tanto, desaparecieron los arriendos con relación al ven-

dedor de la finca, que perdió el carácter de arrendador y dueño,

aunque conserve una hipoteca en razón a la garantía de parte del

precio aplazado.

Es doctrina de la jurisprudencia que la adjudicación de fin-

cas en pago de un crédito hipotecario y aun personal, hecho por

resolución de autoridad judicial, es un título idéntico a la escri-

tura pública notarial, cual si fuere de venta hecha por el propie-

tario deudor ejecutado, y medio legal de hacerse dueño el acree-

dor adjudicatario, máxime si se inscribió en el Registro.

Al adquirir en estas condiciones el vendedor, se le trans-

firió la propiedad de las mismas fincas, y como consecuencia,

el derecho que le concede el art. 1.571 del Código civil.

La hipoteca en garantía de parte del precio, no implica con-

dición resolutoria del contrato que reúne los requisitos del ar—

tículo 1.445 del Código civil, por lo que el adquirente puede ejer-

citar el derecho que le concede el art. 1.571 del Código civil.

En este caso son inaplicables los artículos 1.124 y 1.506 del

mismo Cuerpo legal.— C., núm. 33; 14 Abril 1928; G. 2 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 191.

— Para estimar la tácita reconducción del arrendamiento,

sería preciso que se conociera la existencia del precio.—C., nú-

mel“º 47; 17 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101, R., to-

mo 183, p. 263.

— Si la perturbación de hecho en la finca arrendada se rea-

lizó por un tercero que se encontraba dentro del inmueble, ya

con el consentimiento del dueño o del.que en virtud del contrato

discutido debía poseerla y la verificó, atribuyéndose un derecho,

no corresponde la acción que el art. 1.560 del Código atribuye

al arrendatario." '

El art. 1.554 del Código civil dispone que se entregue la cosa

arrendada al arrendatario.—C., núm. 117; 8 Mayo 1928; C.,
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núm. 117: G. 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 675.

V Arrendamiento de cosas, Arrendamiento de fincas rústi-

cas, Arrendamiento de fincas urbanas, Censo a primeras cepas y

Desahuczo.

ARRENDAMIENTO DE CONCESIONES MlNERAS.——No pue-

de adm1tirse la infracción del art. 1.543 del Código civil, en un

recurso apoyado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

cuando no se aceptan los hechos admitidos por el juzgador.

Si la concesión para abrir y explotar una cantera de adoqui-

nes_a perpetuidad, conforme al art. 19 del Decreto-ley de 29 de

D1c1embre de 1868, tiene el carácter de bienes inmuebles a tenor

de lo_ dispuesto en el núm. 8.0 del art. 334 del Código civil, y la

con51deración de privados según el art. 345 del mismo, no hay

duda alguna de que tales bienes pueden ser objeto de todos los

contratos regulados en dicho Cuerpo legal, y por tanto del arren-

damiento.

Así está declarado en la jurisprudencia, independientemente

de que el art. 543 exija el carácter de temporalidad a dicho con-

trato, por que este precepto hay que relacionarlo con el de perpe—

tuidad de las concesiones mineras.—C., núm. 60; 13 Marzo 1928;

G. 23 Marzo 1930;'C. L., t. 100;R., t. 182, p. 362.

ARRENDAMIENTO DE COSAS.—Hay que acudir a los ar—

tículos 1.281 y siguientes del Código civil, cuando se pretende

la rescisión de un contrato de arrendamiento por infracción de

las estipulaciones referentes a unas obras.

' La aplicación de los artículos 1.124, 1.555, núm. 2.0, y 1.556

del Código civil, requieren el incumplimiento de obligaciones.

El art. 1.561 del Código civil, se refiere a obligaciones exigi-

bles a la conclusión del arriendo, y no a las acciones ejercitadas

cuaíngo quedaba por transcurrir más de la mitad del plazo esti-

pu a o.

Al vencimiento del arriendo es cuando debe devolverse la.

cosa arrendada, según el art. 1.561 del Código civil.—C., núm. 41;

11 Enero 1928; G. 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 267.

— Desarrollando la Obligación impuesta al arrendatario en

el art. 1.555 del Código civil, establece su art. 1.563 la responsa-

bilidad imputable por culpa directa, fundado en la presunción de

que todo deterioro se ha causado por el mismo arrendatario, sal-

vo prueba en contrario.

El art. 1.564 del Código civil, consagra el principio del Digesto

qmala electio culpa est».

Tiene distinto alcance y extensión la responsabilidad del arren-

datario cuando se deriva de actos propios y cuando nace de actos

de su familia, o de personas por él destinadas a llevar el cuidado y

conservación de la cosa arrendada.

A los Tribunales corresponde el examen de las pruebas y

declarar si el arrendatario obró con la diligencia que exige el tex—

to de la ley.—C., núm. 45; 12 Enero 1928; G. 23 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 300. ' .

— El contrato a que se refiere el litigio es un arrendamien-

to a largo plazo, y al entenderlo así no se infringen el art. 1.282

del Código civil y 122 del de Comercio.

Respecto a la infracción alegada de los articulos 1.573, 361 y

487 del Código civil, no puede nunca olv1darse que en materia de
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contratación, antes que las leyes comunes o generales; es la ley

del contrato, cuya eficacia y validez sólo está subordinada por

el art. 1.255 del Código civil, al caso de que sea contraria a la ley,

a la moral o al orden público, circunstancias que-no concurren

-en la cláusula que concede al arrendador las mejoras hechas

por el arrendatario en la finca. —-C., núm. 3; Lº Febrero 1928;

G. 3 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 13. '

_ La acción que concede el art. 1.569, núm. 1.0 del Código

civil, o la que se basa en el art. 1.571, en relación ambos con el

apartado A del art. 3.0 del Real decreto de 21 de Junio de 1920,

sólo autorizan para la terminación del contrato, según se des—

prende de los textos legales del Código civil citados.

Conforme a lo expuesto, y dadas las reglas procesales que

regulan la ejecución de las sentencias, no puede estimarse que con

la sentencia dictada en el juicio de desahucio quedasen cancela-

dos los efectos del arrendamiento y libre el arrendatario de todas

sus obligaciones.

Las sentencias de desahucio, hasta que no se ejecutan, no pro-

ducen efecto alguno, ni el arrendatario queda libre de sus obli-

gaciones hasta que no abandona el local, bien voluntariamente,

bien en virtud del lanzamiento, siendo buena prueba de ello el

contenido del art. 1.602 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Es conocida regla de hermenéutica legal, la que obliga a des-

echar toda interpretación que conduzca al absurdo y no puede ser

mayor que indicar que el arrendatario que gozase la finca porque

el actor tardó en pedir el lanzamiento, no tuviese ninguna de sus

obligaciones.

Esto, además, iría contra las reglas éticas y el principio de

derecho que declara ilícito el enriquecimiento torticero.—C..

núm. 7; 1.0 Febrero 1928; G. 4 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 37.

— Desde la fecha en que deja de pagarse el precio estipu-

lado del arrendamiento, nació, conforme al art. 1.101 del Código

civil, la obligación de indemnizar daños y perjuicios, determinada

por los dos conceptos que previene el art. 1'.106 en relación con

el 1.108 del mencionado Código a falta de pacto.—C., núm. 10;

1.0 Febrero 1928; G. 4 Marzo 1930; C. L.. t. 99; R., t. 181, p. 51.

—— Conforme a la letra y al espíritu del art. 1.571 del Código

civil, es doctrina de la jurisprudencia que el derecho concedido al

arrendatario cuando el arrendador enajena la finca, requiere de

consuno que el comprador haya dado por terminado el arriendo

existente cuando se vendió la finca, y que además esta determi-

nación cause perjuicio al arrendatario.—C., núm. 25; 6 Marzo

1928; G. 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 152.

— El párrafo segundo del art. 1.571 del Código civil concede

al arrendatario de la finca Vendida, antes de terminarse el arriendo

el derecho a recoger los frutos de la cosecha del año agrícola co-

rriente, cuando el nuevo propietario hace uso de los dere'chos

que le concede el primer párrafo de dicho artículo.

Además tiene acción en este caso para exigir del vendedor in—

demnización de los daños y perjuicios que se le causen.

Esta obligación del vendedor tiene Su origen en la presunta

culpa contractual, que la ley supone en general en todo contra-

tante que abusivamente rompe por su sola voluntad los víncu-
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los de una convención sagrada y obligatoria, cual es la del nú—

mero 3.º del art. .554 del Código civil.

La acción para la indemnización está. subordinada ala cir-

cunstancia de que la pérdida anticipada del disfrute de la cosa sea

debida única y exclusivamente al ejercicio imprevisto e inespe—

rado del derecho del comprador para poner término al contrato.

Los artículos 1.571 y 1.554, núm. 3.0, del Código civil no son

de aplicación absoluta, sino que hay que juzgarlos en combina-

ción con los contratos de arriendo de la cosa vendida para decidir

hasta dónde llegan los compromisos del dueño de mantener al

arrendador en el uso de la cosa, después de vendida.

Es principio jurídico derivado de los artículos 1.089 y 1.091

del Código civil, que las obligaciones nacen muy especialmente

de los contratos, que son de preferente aplicación como ley re-

guladora entre los contratantes, si no van contra la ley o la moral.

Por tanto, el art. 1.571 del Código civil, y también el nú—

mero 3.º del 1.554, están subordinados a lo convenido en los con-

tratos de arrendamiento.

Es doctrina de la jurisprudencia que el vendedor de una fin—

ca arrendada sólo responde de los daños y perjuicios que sean

Consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento del contrato

de arriendo, así como la de que si el disfrute de la finca se pierde

por causas imputables al arrendatario, no tiene derecho para

exigirlos al primitivo dueño:… C., núm. 96; 24 Mayo 1928; G. 27

Marzo 1930; “C. L., t. 100; H., t. 182, p. 626.

—— La entrega de una cosa por tiempo determinado y precio

cierto, constituye arrendamiento, según el art. 1.543 del Código

civil, y al entenderlo así no se infringen los articulos 1.579 y 1.700

del mencionado Código.—C., núm. 88; 15 Octubre 1928; G. 6

Mayo 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 310.

—— Los contratos de arrendamiento y depósito, tienen natura—

leza jurídica tan distinta que no pueden confundirse en ninguna

de sus obligaciones, siendo el primero consensual y el segundo

real conforme a los artículos 1.453 y 1.758 del Código civil.

El arrendamiento se integra por la cesión del uso; y el depó-

sito por el hecho de recibir y guardar la cosa para devolverla.

En el primer caso se constituyen las obligaciones desde que

existe concurso de voluntades, y en el segundo desde que la cosa

es entregada y recibida con voluntad de devolverla.

El convenio por el cual un Banco cede el uso de una caja,

sin más obligación que responder de que permanecería cerrada en

la forma que la dejaren los abonados, integra un contrato de arren-

damiento de cosa, sin que se pueda exigir al dueño más que la

entrega de lo estipulado para su uso, y cuidar que se mantenga en

el estado en que la dejen los arrendatarios, pero sin recibir, ni co—

nocer siquiera, el contenido de la caja alquilada.

De todo lo expuesto se desprende la imposibilidad de que

dicho contrato sea un depósito.

_ No constituyendo un depósito el contrato discutido, resultan

Inaplicables los preceptos del Código civil referentes a este con—

trato. .

Si el arrendatario de una caja permitió que se abriera por or—

den judicial, que interpretó acertadamente, no incurre en respon—

sabilidad por negligencia, conforme a los artículos 1.101 y 1.104

Repertorio doctrinal. 5



66 ARRENDAMIENTO DE COSAS

del Código civil.—C., núm. 122; 14 Diciembre 1928; G. 26 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186. p. 586.

—— El derecho a obtener indemnización de daños y perjuicios

conforme al art. 1.556 del Código civil corresponde al arrenda-

tario cuando realmente los haya sufrido a consecuencia del in-

cumplimiento por el arrendador de las obligaciones a que se re-

fieren los artículos anteriores.—… C., núm. 88; 1.0 Junio 1929;

G. 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 564.

—— Los Códigos modernos, la jurisprudencia de los Tribuna-

les extranjeros .y las nuevas orientaciones del derecho, cuando

existe silencio en las leyes, re5ponden unánimemente al fin de ha—

cer más flexible los contratos en beneficio de los intereses indi-

viduales de los contratantes y en beneficio del interés social y

orden económico; de aquí las nuevas definiciones de algunos con-

tratos, la evolución de los más antiguos, y en la actualidad el tan

discutido y modificado contrato de arrendamiento de naturaleza

personal y consensual, no en el Derecho romano en donde todo era

formulismo, para ir adquiriendo algunas veces naturaleza real

por la inscripción arrendaticia en unos países con carácter volun—

tario, en otros con carácter forzoso y con legislación especial para

los predios urbanos, para los rústicos, para la casa comercial,

etc., de todo lo cual se deriva la naturaleza especial de los sub-

arriendos, cesiones y traspasos, para defender los derechos de los

contratantes y terceros.—7 C., núm. 109; 7 Junio 1929; G. 9 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 679.

—— El acto de guardar un automóvil en local ajeno mediante

un precio diario, constituye un contrato de arrendamiento de lo—

cal comprendido en el art. 1.543 del Código civil, aunque llevara

implícita la obligación de parte del arrendador de vigilar y cus-

todiar el automóvil en términos generales, por tratarse de estar

encerrado en un garage público, donde también se encierran otros

coches y tienen facultad de entrar libremente sus encargados.

Esta obligación de vigilancia no desnaturaliza el arrenda-

miento para convertirlo en depósito de coches, pues a favor de la

primera calificación lleva la finalidad del acto, la subsistencia del

contrato después de sacar el coche para el servicio ordinario del

dueño por tiempo indeterminado, la parvedad de la retribución,

así como su uniformidad tan desproporcionada con los riesgos y

obligaciones de que habría de responder el dueño del local si fue-

se depositario, puesto que el precio es igual para los vehículos de

todas las clases y precios.

Por todo lo expuesto, en la sentencia recurrida se infringen

los artículos 1.758 y 1.766 del Código civil y la doctrina de la juris—_

prudencia en sentencias de'r7 de Junio de 1902 y 1.0 de Abril

de 1909.—--- C., núm. 119; 10 Junio 1929; G. 11 Diciembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 762.

— A los efectos del art. 1.0 del Real decreto de 21 de Di-

ciembre de 1925 no puede estimarse que cambia la naturaleza

jurídica ni el carácter de rusticidad que tiene una finca, por e]

hecho de formar parte de ella una casa—habitación destinada al

colono.—C, núm. 132; 13 Junio 1929; G. 12 Diciembre 1930:

C. L.. t. 107; R., t. 189, p. 840. 1

—- El arrendatario está obligado a devolver los bienes arren-

dados, pues, de lo contrario, se alterarí'a la naturaleza de] vínculo

contractual, de donde se sigue que habiéndose resuelto el arren—
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damiento por el desahucio, es indudable que al condenar a dicho

arrendatario a devolver los muebles, no se incurre en error de

hecho al apreciar el contrato donde así se establecía.» C., nú-

mero 156; ri Octubre 1929; G. 6 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

t. 190, p. 822.

—- Si una parte no podia obtener el dominio de la finca hasta

haber pagado todos los plazos convenidos, sin cuyo requisito

tampoco estaba autorizada para subarrendar o transmitir su de—

recho, es notorio que se trata de un arrendami'ento.— C., núm. 67;

22 Noviembre 1929; G.-9 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 340.

— V. Cesión de arrendamiento.

ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS.— De los artícu-

los 1.578 del Código civil, y 1.564 de la ley Procesal, se desprende

claramente que el legislador ha procurado siempre respetar el

derecho del arrendatario saliente de una finca rústica.

Comparando estos preceptos con el párrafo 2.0 de art. 1.571

del Código civil, se advierte la necesidad de que el arrendatario

amparado, pueda ejercitar su derecho a recolectar los ”frutos den-

tro del año, máxime si ya lo solicitó así al contestar a la de-

manda de desahucio promovida por el adquirente de la finca.

Este criterio no contradice el de la jurisprudencia en casos

parec1dos: '

Dentro de un mismo juicio, puede acordarse haber lugar a

la acción de desahucio del comprador de la finca, y declarar el

derecho del arrendatario a recoger los frutos de la cosecha dentro

del año, conforme al art. 1.571 del Código civil.

El lanzamiento del demandado no se opone a que empleando

el tiempo necesario, y sólo para tal efecto, pueda practicar cuan—

to sea necesario para la recolección.—» C., núm. 157; 10 Agosto

1928; G… 27 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 869.

ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.—— La escritura

en la que, después de estipularse en una cláusula que la renta

0 precio del arrendamiento es el de' cierta cantidad diaria, paga-

dero por meses vencidos, se hace constar en otra que en concepto

de fianza y anticipo la Sociedad arrendataria tenía entregada al

arrendador cierta cantidad de pesetas, y el haber sido otorgada

durante la vigencia del Real decreto de 21 de Junio de 1920,

cuyo art. 7 limita la cuantía de las fianzas en el arrendamiento

de fincas urbanas a la suma que representa la cantidad de cada

uno de los plazos de pago concertados, no permite dudar que,

atendido la precisión de sus términos y la distinta significación

y alcance jurídico de las palabras fianza y anticipa, la intención

y voluntad exteriorizadas en ellas por los otorgantes tuvieron que

ser los de que las de referidas pesetas fuera retenida por el ac-

tor la parte equivalente al importe de una mensualidad, des—

tinada al afianzamiento de los compromisos contractuales, re—

servándose el resto para el abono de descubiertos de rentas,

según en uso de sus privativas facultades y conforme a los prin-

cipios legales que regulan la interpretación de los contratos, de-

duce la Sala sentenciadora; por lo que, no resultando contradicha

esta apreciación por ningún otro documento auténtico, carecen

de fundamento los errores de hecho y de derecho, el abuso de

jurisdicción y la infracción alegada de los artículos 1.256 y 1.258
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del Código civil.—C., núm. 54; 4 Junio 1926; G. 16 y 21 Enero

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 330.

—— En el art. 3.0 del Real decreto de 21 de Junio de 1920, el

legislador quiso fijar, y fijó, un límite de indemnización; pero no

'es aplicable al caso en que el Tribunal sentenciador dé como vi-

viente el contrato de inquilinato y de este incumplimiento y no

:de otro, nazca la indemnización.

Es justo y un gran sistema de razonar los criterios humanos,

al aplicar el Decreto de inquilinato de 1920, citar, a mayor abun—

damiento los preceptos del art. 5.0 del Real decreto de 13 de Di-

ciembre de 1923, que afianzó el critero y opinión del juzgador

respetuoso con el principio de irretroactividad de las leyes;—C.,

núm. 139; 12 Julio 1928; G. 26 Abril 1930; C. L., t. 102; H.,

t. 184, p. 787.

Se trata de un contrato de arrendamiento de finca urbana

por su emplazamiento y tributación, cuando fué objeto del pacto

un solar en el que debia construir el arrendatario una casa para

industria y vivienda, cuyo edificio quedaría a favor del pro—

pietario, previa indemnización al terminar'el arriendo.

En este caso son aplicables los preceptos del Real decreto de

…21 de Diciembre de 1925, de sus artículos 1.0, 2.0, 4.0 y 5.0 ya que

comprenden igualmente los edificios destinados a habitación -y

. a industria, por lo que no es preciso ocuparse de los demás motivos

del recurso.——C., núm. 135; 5 Octubre 1929; G. 1.0 Enero 1931;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 69“.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. ___v. Inscripción de
arrendamiento.

asu Resc1510x).—V. Rescisión de contrato de arriendo.

ARRENDAMIENTO DE MINAS.--—Siendo base y fundamento

esencial del fallo recurrido la interpretación que la Sala senten-

ciadora da a una cláusula del contrato de arrendamiento que liga

a las partes litigantes, y Combatida esa interpretación en el re-

curso, forzoso será estudiar con la debida preferencia si efectiva—

mente ha incurrido el Tribunal a quo en error evidente en la re-

ferida interpretación, único caso en que según la constante _v

.uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo podrá estarse

a la de la parte recurrente.

Dados los términos claros, precisos y concretos de la mencio-

nada cláusula, que dice: ((El minimum de explotación mensual

será. de 70 toneladas, a partir desde el 1.0 de Enero de 1917,

explótese o no, cuyo máximum, será pagado a razón de 1,40 pe—

setas por tonelada» aparece indiscutible que por ella se estableció

como única obligación en los arrendatarios la de pagar el importe

-…de-dicho minimum de explotación, explotaran o no la mina;

-y siendo esto así, claro es que hay que reputar errónea de modo

evidente la interpretación dada por el Tribunal a quo, ya que niega

estableciera dicha obligación limitando el efecto de la referida

cláusula al de que con ella se trató tan sólo de obligar a los alu-

didos arrendatarios a que explotaran la mina de una manera cons-

tante y periódica para evitar la caducidad de la concesión pug-

nando contra ello abiertamente la frase (explótese o no», que con—

tiene la cláusula, que marca una'absoluta libertad en los arren-

datarios para la explotación y deja circunscrito el alcance de la

cláusula a los términos antes dichos de determinar exlusiva-

mente la referida obligación a pagar mensualmente el importe
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del minimum de toneladas que indica; evidenciando, además, el

error en que la Sala ha incurrido las propias manifestaciones

de las partes interesadas, pues patentes están las de la actora

en la demanda y réplica, y, sobre todo, en el recurso conibatién—

dola; las de la demandada en el escrito de contestación, donde cla-

ramente expone que en dicha cláusula se estipuló un mínimo de

extracción, explotárase o no la mina, con el fin de tener el arren-

dador asegurada una renta fija mensual.

Partiendo ya de la mencionada interpretación de la cláusula

del contrato, que representa el vínculo jurídico que sirve de base

a la litis, resulta indiscutible que aun admitiendo la existencia de

la costumbre de considerar extinguidos los contratos de arrenda—

mientos de minas en los casos de falta de mineral explotable,_

que la Sala acepta, y que la misma pudiera tomarse como norma

de interpretación del contrato de autos, aun así sería inaplicable al.

arrendamiento en litigio, porque según se hace constar en la seu-

tencia recurrida, esa costumbre que impone la extinción del con—

trato sólo es aplicable en los contratos en que no se haya consig

nado expresamente la obligación de pagar minimum de explota—r

ción fijada, circunstancias de excepción que concurren en el caso

de autos conforme a la recta interpretación de la "cláusula antes.

indicada. ' '

Confirma la anterior doctrina la sentada por el Tribunal Su—»

premo en su sentencia de 15 de Enero de 1910, en la que en un-

caso análogo, pero más señalado por ser mayor el minimum de

explotación concertado y mayor, por tanto, la cantidad mínima

a abonar anualmente, se mantiene que esa estipulación no priva-

al contrato de arrendamiento de minas de su naturaleza aleatoria

y declara que aunque en el mismo se hiciera sobre la base de un.

cálculo más o menos acertado acerca de la potencialidad,produc—

tiva de aquéllas; pero sin hacer depender de ese cálculo la validez

o subsistencia del contrato, el error— o equivocación de ese cálculo

no implica error en el consentimiento que invalide el contrato,…

mucho menos cuando quienes contratan son personas peritas y

conocedoras del negocio, y es éste por su naturaleza verdadera—

mente aleatorio; circunstancias todas que concurren en el caso de

autos.

Conforme a lo expuesto, es de estimar que la Sala, al absol—

ver al demandado del abono de las rentas reclamadas por estimar"

extinguidas sus obligaciones en virtud y como consecuencia (le

la costumbre de la cuenca, que aplicó al caso por la errónea inter—

pretación que dió a la citada cláusula del contrato, ha incidido

en la infracción de los articulos 1.281, 1.282, núm. 1.0 del 1.555

y 1.100 del Código civil.— C., núm. 77; 12 Junio 1926; G. 23 Ene—

ro 19272 C. L., t. 89; R., t. 171, p. 450.

— La sentencia que señala el plazo en que debe comenzarse

o proséguirse la explotación de unas minas arrendadas, no vulnera

el art. 1.255 del Código civil, porque no se opone a ningún pacto—

del contrato, ni el 1.258, porque se trata de las naturales con

secuencias del mismo, ni los 1.281 y 1.283, porque la cuestión li—

tigiosa no es verdaderamente de interpretación.

Tampoco se infringen los artículos 1.125 y 1.128, del Código-

civil, porque la fijación del término para explotar la mina arren—

dada, no implica que el Tribunal suponga la existencia de un

contrato a plazo, porque una cosa es el término dentro del cual“
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ha de tener realidad la efectividad del derecho nacido por el con-

trato, y otra el plazo para elcumplimiento de la obligación.—»

C., núm. 63; 16 Enero 1928; G. 24 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 398.

… (PROCEDENCIA DE]. DEsAHUCIO)…er. Desahucio de una

minaº (Procedencic€.

ARRENDAMI NTO DE OBRAS POR AJUSTE.——» Es mani—

fiestamente improcedente la infracción del art. 1.597- del Código

civil, si el Juez establece que las obras se ajustaron con el contra-

tista demandado por un tanto alzado y que los propietarios le

tienen satisfecha la totalidad de la cantidad convenida.——C.,

núm. 8; 5 Junio 1928; G. 16 Abril 1930"; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 43.

— El efecto natural del contrato de arriendo de obras a

precio alzado, es la obligación de su propietario de pagar su im-

porte, y reconocida la existencia del pacto, incumbe al propie-

tario demostrar su extinción según previene el—art. 1.214 del Có-

digo civil, cuando impone la prueba de la extinción de las obli-

gaciones a quien la alega.

,El estado de cosas, cuya significación ética reconoce y es

tima el juzgador, no es posible tomarlo en consideración, porque

desvirtuaría el alcance del art 1.597 del Código civil.

Si bien es cierto que este precepto garantiza al propietario de

las obras un límite máximo en las reclamaciones que directa—

mente le hicieren los proveedores de su contratista, también lo

es que basa muy significativamente la acción del acreedor refac-

cionario en dos supuestos o antecedentes: a), un contrato previo

de obras a precio alzado; y b), un subsiguiente suministro de ma—

teriales y trabajo por parte de aquél, en cuya virtud se esclarece

la finalidad del citado artículo, en cuanto se refiere a la protección

del mencionado acreedor, pues si se exige el precio alzado de la

contrata; como requisito preciso y esencial de la acción debatida,

es para fijar un punto de partida en las responsabilidades del pro—

pietario y un fondo de disponibilidades y derechos del contra—

tista, susceptible de ser aprovechado por los proveedores de éste,

en tanto cuanto se verifique el suministro, no se reciba su impor e

y no se pague tal precio alzado por el propietario.

Esta fijación sería ilusoria y fácilmente burlada si se permi—

tiara en perjuicio de terceros la modificación del contrato, median—

te convenios posteriores y privados entre propietarios y contra-

tistas, que agravasen la responsabilidad de éstos, hicieren más

gravosas las condiciones, o subordinasen la efectividad de los pa-

gos a circunstancias no incluidas en el_ primitivo convenio, y

que, por tanto, fué imposible que las tuv1eran en cuenta los pro-

veedores. '

La exigencia del suministro de materiales y trabajo, como otro

de los requisitos de la acción ejercitada, comunica a la misma

un carácter especial y objetivo, ya que con ella se elimina el co-

bro mediante dicha acción, de cuantos débitos surgieren a cargo

del contratista y a favor del proveedor, por razón de obras dife-

rentes, como efecto de relaciones jurídicas extrañas a dicho su—

ministro, y aun a resultas de las mismas obras, si el suministro

no trajese causa del cuestionado convenio.

Si estas limitaciones aparecen naturales frente al acreedor rev

faccionario, acaece igual fenómeno en perjuicio del propietario,
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quien, por este motivo, no podrá oponer a tal acreedor las re—

clamaciones y excepciones nacidas de otros negocios jurídicos

habidos con su contratista, y cargados en la cuenta de éstos, ni

podrá enervar la acción directa, con obstáculos y apariencias de

derechos engendrados a la sombra de otros actos diferentes al

contrato de obra origen de la acción.

Ajustándose a esta doctrina; no se infringe el art. 1.597 del

Código civil.———-C., núm. 26; 11 Junio 1928; G. 18 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 134.

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. ---Si los servicios del

médico fueron conocidos, aceptados y no rehusados por el enfer—

mo, su directa conformidad constituye acto de voluntario consen-

timiento, eficaz para dar vida al contrato de arrendamiento de

servicios con las características indispensables, según el art. 1.544

del Código civil y la correspondiente a la obligación de cumplirlas

y pagar por precio cierto el usual o regulado judicialmente para

suplir la omisión del pacto, conforme a los preceptos de los ar—

ticulos 1.254 y 1.287 del Código civil.

. En este litigio carece de aplicación el art. 1.259 del Código

CIVI .

El art. 15 de Los Estatutos de los Colegios Médicos obligato—

rios, aprobados por Real orden de 6 de Diciembre de 1917, res-

petando la libertad para contratar a que se refieren los articulos

1.254 y siguientes del Código civil, se limita a establecer que los

honorarios de los médicos no estarán sujetos a tarifa, pero ins—

pirándose en el criterio de alta moral a que respondieron el art. 80

de la ley de 28 de Noviembre de 1855 y el 88 de la Instrucción

general de Sanidad, aprobada por Real decreto de 12 de Enero

de 1904, dispone que si son impugnados por_excesivos los hono—

rarios fijados por los médicos, procede la intervención de la Jun-

ta de gobierno del Colegio.

A los Aranceles aprobados por un Colegio Médico… no le con

cedió el juzgador la condición de ley obligatoria, según el ar-

tículo 1.0 del Código civil, sino la de expresión del criterio de la

Cor oración.»éC., núm- 74; 9 Octubre 1928; G. 5 Mayo 1930;

., t. 103; R., t. 185, p. 253.

—— Las cuestiones a resolver en el recurso, son las siguientess:

Primera. Si el demandante prestó a su hermano, el recurrente,

como aquél afirma en la demanda, los servicios de dependiente

primero, y tenedor de libros después en la casa de comercio que

en cierta capital tiene el demandado, y si tales servicios se pres—

taron, engendrando derechos y obligaciones nacidos de un con-

trato de arrendamiento de servicios no expreso, sinotácito, y

según la costumbre de la localidad; y Segunda". Si,en todo caso,

a virtud del transcurso de determinado período de tiempo, los

derechos y las acciones que el demandante tuviera, habían pres-

crito ya cuando se formuló la demanda.

En la sentencia recurrida no se deja de hacer declaración

sobre pretensiones deducidas en el pleito, toda vez que, aunque

por la parte demandada se negó en la contestación que hubiese

elementos suficientes para determinar la cantidad que la Sala

fija en cierta suma, adeudada por el demandado al actor, como

quiera que en la sentencia se expresa que esa cantidad se deduce

del examen de los libros existentes en la casa del recurrente y

de los extractos de cuentas presentadas, es evidente que no se
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ha infringido en el sentido expresado el art. 359 de la ley de En—

juiciamiento civil.

En cuanto a la primera de las cuestiones a resolver hecha

por el Tribunal a quo-—apreciando en conjunto y en detalle toda

la prueba practicada-——la declaración terminante que de dicha

prueba se desprende con entera convicción que el demandado

no recogió en su casa a su hermano el demandante por mero im—

pulso de piedad, sino que lo tomó primero como dependiente—

de su comercio y como contable después, y tenedor de libros, como

continuó llevando, así como las múltiples operaciones mercanti—

les y negocios a que se dedicaba el recurrente después de cesar

en su industria de harinas y cereales al por mayor, tal decla-

ración sólo puede combatirse con arreglo al número séptimo

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, con documentos

o actos auténticos que demuestren la evidente equivocación del

juzgador, y como los señalados como tales por el recurrente,

libros de comercio, no pueden enervar la fuerza de la declaración

que en uso de sus facultades hace la Sala sentenciadora, la cual,.

teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos de prueba,

incluso los libros de comercio escritos por el demandante en con—

cepto de dependiente de la casa, no como comerciante dueño de

ellos, llega al convencimiento de considerar demostradas las cua—

lidades de dependiente y tenedor de libros con que el deman—

dante estaba en casa de su hermano, sin que este criterio de la

Sala pueda ser sustituido por el particular del recurrente, es

innegable que no existe error de hecho, toda vez que en los men—

cionados libros—no consta afirmado que el demandante no tuviera

asignada remuneración, puesto que no se afirma ni se niega,,

cuando más, se omite, y, en su consecuencia, no existe tampoco

error de derecho por infracción de los artículos 1.228 y 1.248 del

Código civil y 48 del de Comercio, y no se ha violado tampoco el

principio de derecho de que (¿nadie puede ir contra sus propios ac—

tos».

El Tribunal de instancia, inmediatamente después, y como-

continuación del fundamento anterior, en el que hizo la decla—

ración de hallarse probadas las cualidades de dependiente y te-

nedor de libros que el demandante tenía en la casa de su her—

mano, con acierto y de conformidad con la doctrina que inter—

pretando el art. 1.544 del Código civil ha expresado reiterada—

mente el Tribunal Supremo, establece que, según la ley I.“, tí—

tulo VIII, Partida 5.“ y lo dispuesto en dicho artículo, el contrato

de arrendamiento de obras o servicios consiste en que una de las

partes se obliga a ejecutar una obra, a prestar un servicio a la

otra, por cierto tiempo, entendiéndose que existe éste, no sólo

cuando está pactado expresamente sino también cuando es co-

nocido por la costumbre y uso frecuente en el lugar en que tales

servicios se prestan, por lo que se ve que, aunque nada pactasen

expresamente demandante y demandado sobre remuneración

al primero por los servicios prestados al segundo, lo convinieron

tácitamente, convenio que la Sala deduce de todos los elementos

de prueba aportados al pleito, por lo que no es de estimar la in—

fracción del citado artículo 1.544 del Código civil. '

La Sala sentenciadora, al hacer las declaraciones antes ano-

tadas no ha violado ni infringido los articulos 6 y 1.287 del Código

civil, puestos acertadamente por la misma en armonía con el
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1.544 del propio Código y con la jurisprudencia del Tribunal Su—

premo, de las cuales declaraciones se deduce que la costumbre

del lugar, a falta de ley escrita, fué, en el caso de la litis, legal-

mente acreditada por la prueba practicada en la misma, aprecia—

da en conjunto y en detalle por el Tribunal a quo.

Según lo establecido en el art. 1.974 del Código civil, las ac-

ciones personales que no tengan señalado término especial, pres-

criben a los quince años, y como lºs servicios prestados al re—

currente por su hermano tienen tal característica calidad, no pue-

de tenerse por prescrita la acción por no haber transcurrido el

espacio de tiempo de los quince años necesarios para que la pres-

cripción tuviera efecto, sin que por declararlo así haya incurrido

la sentencia en infracción de ninguna disposición legal, ya que

no se afirma en la misma que fué aplicable al caso del pleito el

núm. 3.0 del art. 1.967 del Código, en relación con el 1.969, sino

que sólo por modo hipotético expresa con las palabras <<aun

suponie'ndolos comprendidos»,_ los servicios prestados en dicho

art. 1.967, no existiendo la prescripción, por lo que no es de es—

timar la infracción de los citados artículos ni la del 1.966 del pro-

pio Cuerpo legal.— C., núm. 3; 3 Marzo 1926; G., 7 Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 27.

— No se infringen los artículos 1.091, 1.254, 1.256, 1.258,

1.542 y 1.581 del Código civil, ni los artículos 299 y 3oo_del Có-

digo de Comercio, cuando se considera comprendido en el ar—

tículo 1.583 del Código civil, el contrato de arrendamiento de ser-

vicios de un mecánico.

Los trabajos manuales de un mecánico y servicios que pres—

ta, no pueden equipararse a los del factor o dependiente de co—

mercio a que se refiere el art. 302 del Código de Comercio.—C,,

núm. 104; 17 Noviembre 1926; G. 5 Junio 1927; C. L., t. -90;

R., t. 172, p. 449. _ _

»—— En un contrato de arrendamiento de servicios regulado

en los artículos 1.583 y siguientes del Código civil, sólo debe res—

petarse la obligación de tener trabajando a un operario, sin poder

despedirlo, Cuando sus servicios se contraten por cierto tiempo

para determinada obra, según prevé el art. 1.586, y fuera de este

caso, salvo pacto en contrario, no existe precepto legal alguno-

que obligue al patrono a no despedir al obrero concertado por

tiempo indefinido.—C., núm. 59; 27 Enero 1927; G._25 Julio

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 293.

— El contrato de arrendamiento a que se refería la ley I.",

título 8.0 de la Partida V y hoy el art. 1.544 del Código civil, exis-

te según la jurisprudencia, no sólo cuando está pactado expresa-

mente, sino también cuando es conocido por la costumbre y uso

frecuente en el lugar en que tales servicios se prestan.

No habiéndose pactado expresamente precio en el contrato

de arrendamiento de servicios, procede estudiar si los trabajos

o servicios prestados, tienen en su totalidad o en parte un precio

conocido por la costumbre y uso frecuente en el lugar de su eje-

cumón.

Es preciso distinguir entre aquellos servicios que tienen

el carácter indiscutible de trabajo de la profesión de Abogado-

a que se dedica el actor, de aquellos otros que carecen de este

carácter.

Los primeros deben ser retribuidos con la cantidad que el pro—
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fesional señale en su minuta, y en caso de disconformidad, con

lo que decidan los Tribunales, oyendo previamente a los Colegios

de Abogados, porque se refieren indiscutiblemente a un verdadero

contrato de arrendamiento de servicios.

Respecto a los trabajos no profesionales, es preciso que se

haya demostrado que“ por la costumbre y uso frecuente en _el

lugar en que se suponen prestados, tienen un precio conocido.

Los servicios excluidos de la categoría de puramente pro—

fesionales, no pueden ser recompensados con la acción que nace

del contrato de arrendamiento de servicios, porque no existe

precio cierto desde el momento en que ni fué concertado expresa—

mente, ni conforme a la jurisprudencia puede decirse que sea

conocido por la costumbre y uso frecuente en el lugar donde se

prestaron.

Se infringe el art. 1.544 del Código civil cuando el Tribuna1

sentenciador no sigue la doctrina expuesta.

Debiendo estimarse el recurso de casación por un motivo

alegado, no hay necesidad de entrar en el examen del otro invo-

cado también. 'C., núm. 43; 8 Julio 1927; G. 1.0 Febrero 1928;

»C. L., t. 94; R., t. 176, p. 232.

… No habiéndose probado el plazo de duración del arrenda-

miento de servicios, la sentencia que desestima la reclamación de

sueldos devengados después del despido, aplica rectamente el

art. 1.544 del Código civil.— C., núm. 91; 21 Enero 1928; G. 26 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 560.

-— Según el art. 1.544 del Código civil, en el arrendamiento

de servicios es indispensable la existencia de un precio cierto, ya

pactado expresamente o cuando es conocido por la costumbre

y uso frecuente del lugar, según reconoce la jurisprudencia.

Los servicios varios, desde los más sencillos hasta los de más

trascendencia, desempeñados por qu1en tenía una gran amistad

y confianza con el demandado, pueden engendrar un contrato

innominado, pero no el arrendamiento de servicios, por faltar

el precio cierto que exige el citado art. 1.544 del Código civil;——

-C., núm. 35; 14 Mayo 1929; G. 2 y 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 278.

— El precio del arrendamiento de servicios definido "en el

art. 1.544 del Código civil existe, según la jurisprudencia, no sola-

mente cuando se ha fijado por las partes, sino también cuando

es conocido por la costumbre del lugar donde los servicios se pres-

tan, o por la índole de los servicios exista la presunción de que al

prestarlos se ejercita habitualmente una profesión, y en esta hi-

pótesis fueron requeridos por el que los necesita, sin que esta in—

determinación de la cuantía del precio sea otra cosa que el volun-

tario aplazamiento de la determinación para después de consu-

mado, por acuerdo de las partes, en cuyo caso se trata de una cues-

tión de hecho sólo combatible al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, y no pretendiendo en casación

que se rectifique la valoración hecha en la instancia.… C., nú-

mero 34; 14 Noviembre 1929; G. 9 y 14 Febrero 1931; C. L., t.109;

R., t. 191, p. 196.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (Infracción

de disposiciones sustantivas) y Tribunales industriales (Legislación

aplicable a los contratos de arrendamiento de servicios).
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ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DOMESTICOS.——EI ar—

tículo 1.584 del Código civil, en su párrafo segundo, hay que inter-

pretarlo en el sentido de que sólo cuando no hay prueba en con-

trario, el amo será creído sobre el tanto de salario y el pago de

los salarios devengados en el año corriente.

El (<chauffeur» no es un_sirviente doméstico.—C., núm. 75;

14 Febrero 1928; G. 13 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 464.

' — En el art. 1.584 del Código civil se autoriza para tener por

terminado el contrato, no obstante que se pactara tiempo deter-

minado, y antes de expirar éste, si ha mediado justa causa, y

solamente si no mediare, puede el sirviente pedir indemnización

en la cuantía que el mismo precepto establece.

Se funda este precepto en la relación de dependencia, para

lo que es absolutamente preciso que medie confianza mutua

entre los contratantes obligados a convivir en una constante

seguridad de lealtad y fidelidad recíproca.

AI entenderlo así no se infringe el art. 1.255 del Código civil.

Al afirmar el juzgador que el art. 1.116 del Código civil, y

los antes citados, excluyen lo inmoral de la esfera del derecho,

no ha venido a declarar nulo el pacto de trabajo, sino el pago

de una indemnización al trabajador que con su conducta hizo

legalmente imposible la subsistencia del vínculo contractual.—

C., núm. 96; 1.0 Mayo 1928; G. 7 Abril 1930; C. L.,' t. 101; R.,

tomo 183, página 544.

- … . Ho wrari09 de Letrados y Leyes fiscales.

ARRENDAMIENTO INSCRIBIBLE—Tratándose de un arren-

damiento inscribible por haberse concertado por más de seis

años, la sentencia que condena a una de las partes a otorgar la

correspondiente escritura pública aplica debidamente los ar—

tículos 1.279 y 1.280, núm. 2.0 del Código civil, y los artículos 2.0

y 3.0 de la ley Hipotecaria. C., núm. 148; 12 Abril 1927; G. 20 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 800.

ARRENDAMIENTO INSCRITO.—-La cancelación de las ins-

cripciones_y anotaciones posteriores a la inscripción del derecho

,de hipoteca utilizado por un ejecutante, no afecta a la intrínseca

validez del contrato de arrendamiento inscrito, que no puede

utilizar sin ajustarse a sus cláusulas, y al estimarlo así no se in-

fringen los articulos 1.257 del Código civil y 27 de la ley Hipo-

tecaria. _, C., núm. 79; 4 Febrero 1927; G. 27 Julio m. a.: C: L

t. 91; R., f. 173, p. 372.

——— Elarrendamiento inscrito en el Registro se convierte en

derecho real, que hace más eficaz el del arrendatario, conforme

al art. 1.571 del Código civil y 23 de la ley Hipotecaria.— C.,

núm. 148; 12 Abril 1927; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,

t. 174, p. 800.

—<-Según el núm. 10 del art. 334 del Código civil, son in-

muebles las concesiones administrativas de obras públicas y ser-

vidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, por

lo que ha de reconocerse que un arrendamiento inscrito, cuyas

analogías con el usufructo temporal son patentes y cuyos efectos

contra terceros se hallan bajo la garantía del Registro, funciona

en la mayoría de los supuestos como verdadero derecho real, con:

cepto que unido a la equiparación que se establece corriente-

>mente entre propiedad de bienes inmuebles y titularidad de

derechos reales sobre bienes raíces, permite atribuir al titular

—:
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de una finca sujeta a reserva o fideicomiso, a_l enfiteuta, al usufruc-

tuario y también al arrendatario, derechos que aparecen conce-

didos con frase poco precisa al propietario de una finca.—R. H.,

núm. 147; 15 Junio 1929; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 107;

E., t. 189, p. 913.

— V. Acción real e Hipoteca.

ASOCIACIONES.—— Conforme a los artículos 1.091, 1.254 y

1.255 del Código civil, son obligatorios los Estatutos y acuerdos

de las Asociaciones, en armonía con lo dispuesto en los artículos

37 y 38 del mismo Código, 1.0 de la ley de Asociaciones, y juris-

prudencia del Tribunal Supremo.

Hay que aceptar la apreciación de la Sala sentenciadora, des-

pués de examinar la prueba practicada, sobre el hecho de la im-

posición de multas a un socio por haber aceptado la jornada le-

gal establecida en el Real decreto de 3 de Abril de 1919, multas

comprendidas en el art. 2.0 de la ley de 23 de Abril de 1909, por-

'que las apreciaciones de hecho deben combatirse conforme al

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.— C., núm. 104; 18 No-

viembre 1927; G. 23 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 458.

ASOCIACIONES RELIGIOSAS.—V. Defensa por pobre.

AUSENCIA.—- El fundamento del derecho sucesorio es la

existencia'real de la persona llamada a obtenerle, pues sólo

así tiene una explicación admisible el orden de suceder que la

ley señala.

Para que pueda tener efectividad el derecho sucesorio, se

requiere inexcusablemente que el llamado a ser heredero viva.

No concurre esta circunstancia en el ausente porque su si-

tuación de hecho indiscutiblemente no es de existencia ni de in—

existencia y sí propiamente indefinida, como lo justifican los

preceptos de los capítulos 1 al IV del título VIII, libro 1 del Có-

digo civil.

Estas disposiciones se encaminan a la custodia y atención

de los derechos y bienes que al ausente pertenecieren, y siempre

admitiendo la posibilidad de que el ausente comparezca y ser

por ello forzoso reintegrale en los derechos que le perenecían

Los preceptos citados sólo pueden ser referidos a los derechos

ciertos y conocidos al tener lugar la ausencia, porq—ue lo relativo

a los originados posteriormente han de regirse por lo estatuído

en el capítulo V, del título VIII del libro I, que regula lo con-

cerniente a los efectos de la ausencia respecto a los derechos even-

tuales del ausente y especialmente es aplicable el art. 195 del

Código civil citado.

Conforme al art. 195 del Código civil, es necesario probar la

existencia de un hijo ausente en el momento de fallecer su padre

para que tenga derecho a sucederle.— C., núm. 141; 24 Noviem-

bre 1927; G. Octubre 1928; C. L.. t. 96; R., t. 178, p. 643.

AUSENT .—Si el ausente estuvo representado por el Fiscal

municipal y no formuló reclamación alguna relativa al inventa-

rio practicado conforme al art. 1.044 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es lógico inferir que igual que los demás interesados, prestó"

su conformidad y asentimiento. '

Por tanto, no pueden luego los intere-sados impugnar estos

actos, en atención a que con su silencio convalidaron cualquier

infracción procesal que pudiera haberse cometido.—C., "nú-
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mero 148; 2 Abril 1929; G. 12 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 717.

—- V. Prescri ción de la acción.

AUTO FIRM .… Ha de entenderse que es firme el auto pre-

sidencial, en los extremos que no fueron objeto de apelación.

Al no hacerse extensivo el recurso a uno de los defectos

subsanables de la nota del Registrador, ni referirse a1.mismo la

decisión del Presidente de la Audiencia, debe entenderse acatada

y confirmada, respectivamente, la calificación en dicho punto.

El problema planteado en este recurso ya fué objeto de las

Resoluciones del Centro directivo, de 19 de Octubre y 29 de No-

viembre de 1927.7f—R. H., núm. 21; 5 Diciembre 1927; G. 5 Ene-

rº 1928: C. L., t. 9 ; R., t. 179, p. 148.

AUTORIDAD NIARITAL.— Si bien el marido como jefe

de la sociedad conyugal y de la familia, tiene la autoridad mari-

tal reconocida en el art. 61 del Código civil, no pueden extenderse

sus efectos hasta el punto de anular la personalidad de la mujer,

y por ello, cuando el marido se inspira sólo en provecho propio

o en perjuicio de la mujer, la ley concede excepciones justas al

principio general.

Un acto jurídico es el voluntario de aceptar o repudiar la

he;encia y otro aprobar o desaprobar las operaciones particio-

na es.

Para el primer acto es necesaria la autoridad marital, pero

si éste se niega, como el perjuicio sería grande para la mujer, .

el legislador reconoce el derecho en ésta para que se la habilite

judicialmente para hacerlo, ues en otro caso los bienes

patrimoniales de la mujer que arían a merced del marido.

El mejor sistema fué el elegido por la mujer, pidiendo la

autorización de su marido por conducto del Juez; si el ma-

rido la concedía, dar por terminado el expediente, y caso con-

trario continuar el mismo para adquirir la re resentación

necesaria con las limitaciones del art. 995 del ,ódigo civil.

La frase ¿(con aprobación del Juez», del art. 995 del Código

civil, debe entenderse en el sentido de que la mujer que no está

representada por su marido, queda bajo la potestad judicial,

como en todos los demás actos de excepción al principio general

de la autoridad marital.

Esta solución coincide con los preceptos de los artículos

61, 995 y 1.053 del Código civil, con el derecho natural, con el

constituyente y con la legislación comparada.-—C. núm. 146;

2 Abril 1929; G. 11 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, ágina 704.

AUTOR ZACION MARITAL.—-V. Inscripción de bienes de

mujer casada.

AVERIAS.»—-Para tener derecho a indemnización los dueños

de los eféctos pertenecientes al buque arrojados al mar, con-

forme al art. 816 del Código de Comercio, es preciso que se acre-

dite su existencia con el inventario formado, antes de la sali-

da, según dispone el párrafo 1.0 del art. 612 del mismo Código.

El art. 851 del (_.ódigo de Comercio faculta expresamente

para arreglar rivadamente la liquidación de averías.—C., nú-

mero 64; 14 Noviembre 1927; G. 19 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 302.

— No se infringieron los artículos 806 y 811 del Código de
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Comercio, cuando la sentencia recurrida declara como a recia—

ción de hecho que el actor no suministró los medios egales

para fijar las bases para la calificación de las averías, y el re-

currente no combate estas apreciaciones conforme al núm; 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal.

En la sentencia recurrida no se infringen los artículos 809,

810 y 855 del Código de Comercio.

Atribu'yéndose la culpa dela pérdida al fletante 0 Capitán

del buque, no es aplicable el principio de derecho res erit do—

mino.—C., núm. 56; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930; C. ., t. 100;

R., t. 182, p. 316.

AVISO DE DESPIDO. El art. 302 del Código de Comer—

cio cuando habla del sueldo (que correspónde a dicha mesada»,

alude al propio mes de aviso y no a otro distinto.

Apreciándose así la sentencia recurrida, es procedente dictar

la resolución a que alude el art. 1.748 de la ley de Enjuiciamiento

civil.— C., núm. 113; 22 Octubre 1927; G. 24 Marzo 1928; C. L…,

t. 95: R., 'e… 177, P— 554- _ , _.

-— . emirato de trabajo a tiempo ¡no.

AYUNTAMIENTOS.--e Bien se atienda al art. 72 de la ley Mu—

nicipal de 2 de Octubre de 1877, bien a los artículos 155 y 180

del Estatuto municipal es de la competencia de los Ayuntamien-

tos el g0bierno y administración de los intereses de los pueblos,

con relación a calles, plazas y toda clase de vías de comu-

nicación, entre las que se encuentran los caminos o veredas

reales. '

La interrupción y ocupación de los caminos vecinales, por

su naturaleza administrativa, carecen de virtud para engen—

drar derechos privados de dominio.

Las providencias municipales Sobre asuntos de policía urbana

y servicios públicos de índole administrativa, son recurribles,

conforme a los artículos 152 y 253 del Estatuto municipal, ante

los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, pero no ante los

ordinarios, incompetentes para decidir si la Corporación muni-

cipal se excedió en sus atribuciones.

Al no entenderlo así, se infringen los preceptos citadºs y

doctrina de la jurisprudencia, sin que sea necesario estudiar

los demás motivos del recurso.—— C., núm. 110; 26 Enero 1928;-

G. 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 684.

— Tratándose del ejercicio de los deberes asignados a los 01-

ganismos municipales, conforme" a'los artículos 150 y 180 del

Estatuto municipal, no es lícito que la jurisdicción ordinaria se

entrometa.

Al hacerlo, dando lugar a una acción reivindicatoria, se in—

fringen los artículos 348, 340 y 349 del Código civil.——C._. nú—

mero 105; 26 Marzo 1928; G. 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 685.

»—— El Estatuto municipal tiene toda la fuerza legal de

los Decretos-leyes que emanan del Poder constituído, y autoriza a

los Ayuntamientos para resolver cuanto se refiera a sanidad y

policía, sin distinguir el radio del extrarradio de las poblaciones.

A la construcción de una barriada particular, no son

aplicables los artÍCu105 182 y 186 del Estatuto municipal.

Por lo expuesto, no han… sido infringidos los preceptos citados

ni los artículos 150 y siguientes del Estatuto municipal, la Real
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Orden de 13 de Enero de 1923, ni el Reglamento de Sanidad de

11 de Febrero 1925. -- C., núm. 152; 30 Octubre 1928; G 16 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 671.

— V. Contrato civil y Créditos contra Ayuntamientos.

B

BALANCE GENERAL.—Se aplican con acierto los articulos

1.091, 1.089, 1.257, 1.282 y 1.285 del Código civil, cuando ha-

biéndose convenido realizar un balance general a la termina-

ción del arrendamiento de un comercio, estima la Sala senten-

ciadora que no puede tenerse en Cuenta el balance hecho duran—

te la vigencia del contrato, sino otro que llevó a efecto el Juzgado,

ante la resistencia del recurrente.— C., núm. 106; 26 Diciembre

1927; G. 5 y 6 Enero 1929; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 693.

BENEFICENCIA.— Las Juntas provinciales de Beneficencia,

por especial delegación del Gobierno, asumen los deberes del

protectorado sobre l'a beneficencia particular.

En esta legítima representación gozan, dentro del derecho

privado, las faCultades a que se refiere el art. 38 del Código ci-

vil, y pueden con personalidad propia ejercitar, conforme a la

ley de Enjuiciamiento civil, aquellas iniciativas que estimen

procedentes en utilidad de los derechos correspondientes al in-

terés social que dichas Juntas representan, para lo que tienen

expedita la actuación según el art. 2.0 de dicha ley Procesal.—

C., núm. 60; 17 Marzo 1927; G. 23 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 1 4, p. 313.

BIENES COMUNES EN ARAGON.—A pesar, de la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, decisión de la Dirección de los

Registros y opiniones de los jurisconsultos sobre sustitu-

ción de bienes comunes por bienes gananciales, con aplicación

del art. 1.413 del Código civil para conceder al marido la facul-

tad exclusiva de enajenar los bienes sitos comunes, es indu-

dable que, en vísperas de publicarse el Apéndice, existía una

corriente doctrinal apoyada en otros jurisconsultos que estimaba

que, conforme a la Observancia segunda, Ne vir sine uxore, li-

bros 2.0 y 26, De Jure dotium, libro 5.º, debía mantenerse el de-

recho de viudedad correspondiente, a la mujer en los bienes sitos

comunes, enajenados por el marido, sin ninguna manifestación

de la mujer que equivaliese a su renuncia o consentimiento.

Como un término medio entre las antiguas prohibiciones fo-

rales y los, últimos avances de la jurisprudencia, el art. 49 del Apén-

dice foral aragonés, después de declarar que el marido está facul-

tado para disponer no solamente de sus privativos bienes, sino

también de los que tienen la consideración de comunes, es—

tatuye, en cuanto a los raíces inmuebles en que pueda corres-

ponder viudedad a la mujer, que este derecho, si no hubiese dado

ella expreso consentimiento, quedara a salvo, no obstante las

enajenaciones que hiciere o gravamenes que impusiere el marido.

Por muy conveniente que resultare la trayectoria de la ju-

risprudencia sobre enajenación de los inmuebles, es innegable
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que, según los artículos 49 y 63 del Apéndice aragonés, no puede

el intérprete desligar del derecho expectante y recíproco de usu-

fructo viuda], las fincas objeto de hipoteca.

La posibilidad de que al liquidar la sociedad conyugal ca-

rezca de base el presunto derecho de viudedad, es cuestión ajena

a las garantías que deben adoptarse en la redacción del instru-

mento público de enajenación o gravamen," porque la salvaguar-

dia del derecho de viudedad no significa constitución y reconoci-

miento de tal situación jurídica, sino una mera consignación de

la posible existencia del derecho y advertencia a los terceros

para que no puedan apoyarse en el principio de publicidad hipo-

tecaria. —R. H., núm. 60;p311 .5]ulio 1929: G. 22 Septiembrem. a.

C. L., t. 108; R. t. 19o, .

BIENES DE LA IQGLESIA5.—No tienen igual naturaleza ju-

rídica los bienes de la Iglesia y los de una Capellanía..—C,

núm. 12; 12PNoviembre 1928; G. 19 Mayo 1930; C. L, t. 104;

R., t. 186, .

BIENES DE47LOS PUEBLOS.—V. Prescripción del dominio.

BIENES GANANCIALES.—Si bien no contradice a las moder-

nas orientaciones hipotecarias la posibilidad de que la viuda y

herederos de su marido interesados en la sociedad de gananciales,

detraigan del patrimonio común un elemento activo, sin necesi-

dad de realizar las operaciones divisorias, con el fin de enajenar-—

los a terceras personas, e ingresar el precio en la masa de bienes

que les pertenecen, es necesario que tal operación se realice en

términos precisos que eviten toda confusión y garanticen a los

adquirentes el dominio de la finca o la titularidad de los derechos

reales enajenados.

En el caso discutido, aunque parezca referirse a la inscrip-

ción del derecho hereditario con arreglo al art. 71 del Regla-

mento, tiene por objeto la adjudicación de fincas determinadas,

que han de salir inmediatamente del patrimonio común, por enaje-

nación a un tercero.

Para ello realizaron los interesados una división ideal, es de-

cir, por cuotas, de los bienes en cuestión, sin haber realizado

previamente la liquidación de la sociedad conyugal.

Este procedimiento es defectuoso, porque equivale a dividir

bienes de la sociedad de gananciales, sin conceder a los hijos la

representación adecuada frente a la viuda, que tiene un interés

opuesto.

Es como si se tratase de convertir de un modo simplista y

sin las garantías legales, una serie de derechos del cónyuge, y

de los herederos del difunto sobre la universalidad patrimonial

en derechos definidos sobre cosas especificas.—R. H.. núm. 105;

25Enero 1928; G. 2Marzom. a. ¡C. L. t. 98; R., t. 180, p. 652.

—— Conforme a los artículos 59 y 1.412 del Código civil, no

puede salir la mujer a la defensa de los bienes gananciales cuya

administración corresponde al marido.—C., núm. 117; 20 Octu-

bre 1928; G. 10 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 459,

BIENES MOSTRENCOS.——El concepto de bienes mostrencos

equivale al de bienes vacantes y abandonados, o sea, no pºseí-

dos por nadie, o por detentadores sin título y sólo por mera ocu—

pación.

Así se deduce del significado etimológico de la palabra (<mos—

trencos», delas leyes del libro 10, título 22, de la Novísima Reco-



BIENES MUEBLES 81

pilación, yde la propia ley de 9—16 de Mayo de 1835 y juris-

prudencia reiterada.

Por tanto, para el ejercicio de la acción reivindicatoria,

al amparo de los articulos 3.0 y 4.0 de la ley de Mostrencos, se re—

quiere, en primer término, que los bienes estén vacantes 0 aban-

donados, es decir, que sean propiamente <<nullius», o estén poseí-

dos sin título legítimo, como ya resolvió la sentencia de 1.0 de

Marzo de 1918.

Tratándose de bienes muebles, la posesión equivale al tí—

tulo, según el art. 464 del Código civil. '

El art. 4.0 de la ley de 1835, prohibe terminantemente que

pueda ser compelido el detentador a la exhibición de títulos, ni

inquietado en la posesión hasta ser vencido en juicio.— C., nú-

mero I35; 18 Diciembre 1928; G,. 30 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., I:. 186, p. 678.

—— V. Embargo de bienes gananciales, Gananciales y Sociedad

de gananciales.

BIENES MUEBLES.—*Los utensilios de comedor, batería de

cocina y aperos de labranza tienen la consideración legal de

múebles.—-C., núm. 34; 13 Octubre 1926; G. 16 Mayo 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 123.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.——V. Pósesión. ,

BIENES PARAFERNALES.w—Para determinar la capacidad

de la mujer casada con relación a los productos de los bienes

parafernales, hay que distinguir, no sólo si la mujer confió

a su marido la administración de los mismos, y si el matrimonio

vive unido o separado, sino también si hay cargas que deban le-

vantarse con los bienes comunes, pues en cada caso la solución .

es distinta. '

La mujer que vive separada del marido y administra por

si o por tercera persona los bienes que heredó de sus padres,

tiene la plenitud de facultades administrativas que le confiere

el art. 1.384 del Código civil, si no consta la existencia de hijos,

ni de cargas que levantar.

En estas condiciones es improcedente entregar los frutos y

rentas al marido como administrador de la Sociedad de ganan—

ciales, según se deduce del art. 1.385 del Código civil, y lo resuelto

por la jurisprudencia.

Según estableció ya el Tribunal Supremo, los actos de ad-

ministración no se limitan a percibir los frutos, rentas y cupones

y entregarlos al marido, pues esto sería convertir a la mujer ad—

ministradora en mera recaudadora de rentas de los bienes para—

fernales. ,

Por tanto, puede surgir la necesidad de contraer deu-

das, o de levantar fondos para atender a la conservación de

los propios bienes, y si en el momento preciso carece la mujer

de fondos, no por ello debe entenderse que la propietaria y ad—

ministradora carece de capacidad para obtener los fondos precisos.

Si la mujer, en estas circunstancias, no tuviese capacidad

para contratar, habria que negarle la facultad de concertar arren—

damientos y vender los productos, imposibilitando en absoluto

su gestión administrativa, por falta de medios adecuados.

La prohibición mantenida en el art. 1.387 del Código ci-

vil, debe interpretarse restrictivamente.—C., núm. 61; 14 Ene-

ro 1928; G. 24 Febre¡o 1930; C. L., t. 98; E., t. 180, p. 381.

Repertorio doctrinal. 6
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— La naturaleza especial de los parafernales requiere que se

tenga en cuenta el que han sido creados para favorecer a la mu-

jer casada en las luchas familiares que se presentan en la vida

Los parafernales se crearon en Roma como una derivación

del sistema dotal, definiéndoles en nuestras leyes, de Partida,

y en la ley 55 de Toro, así como en la jurisprudencia anterior al

Código civil, donde se declaró que los parafernales, si bien estaban

sujetos con la dote inestimada, a satisfacer las cargas de la

fagúlia, no respondían de las obligaciones personales de] ma-

ri o.

El precepto del art. 1.386 del Código civil, ha sido elogiado

justamente, por ser una garantía en pro de la satisfacción de

las necesidades de la familia, ya que de esta manera no se le pri-

vara de medios económicos por efecto de las deudas del marido,

adquiridas con propósitos contrarios a sostener sus cargas, sea

por pasión, inexperiencia o incapacidad. .

La jurisprudencia declara que, por importante que sea la fun—

ción del marido, conforme al art. 1.385 'del Código civil, no es tan

absoluta que no lleve consigo la excepción muy fundada en que

se informa el art. 1.386 del propio Código.

Según la jurisprudencia, la separación accidental de los cón-

yuges, es suficiente para que, salvo prueba en contrario, no estén

afectos a las deudas y obligaciones del marido los productos de

los parafernales.—— C., núm. 72; 24 Abril 1928; G. 5 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 417.

Conforme al art. 1.385 del Código civil, los frutos de los

bienes parafernales forman parte del haber conyugal, a los efec—

tos del art. 18 de la ley Procesal.fv C., núm. 50; 10 Julio 1929;

G. 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 302.

—— Es doctrina de los artí<:ulos 1.381, 1.382, 1.384, 1.388,

1.389 y 1.390 del Código civil, que todos los bienes que la mujer

aporte al matrimonio, no incluyéndose en la dote, y los que ad—

quiera después, sin agregarlos a ella, son parafernales en los que

conserva su dominio y tiene su administración durante la sociedad

conyugal, a no ser que los hubiera entregado al marido ante No—

tario, con intención de que los administre, de cuya situación se

deriva para aquél la obligación de constituir hipoteca por eI va-

lor de los muebles que recibiere o asegurarlos en la forma preve-

nida respecto a los bienes dotales, sujetándose en la adminis—

tración a las reglas del Código civil, con relación a los inesti—

mados, naciendo de la enajenación de bienes parafernales, derecho

a favor de la mujer para exigir constitución de hipoteca por el

importe del precio, así como a éste, cuando los referidos bienes

consistan en metálico, efectos públicos o muebles preciosos, le

corresponde el derecho a'exigir que 'no puedan ser enajenados ni

pignorados sin su consentimiento.

La mujer conserva el dominio de los bienes parafernales,

y, por eso, caso de enajenación, y con su precio, adquirir otros,

el dominio de éstos le correspondería también, siempre que se

pruebe que se compraron con dicho precio; y al entenderlo así

no se infringieron los artículos 1.381 al 1.384, 1.388 y 1.390 del

Código civil y 168, 169 y 163 de la ley Hipotecaria, en relación

con el 1.218 del Código aludido. _

No se infringieron los artículos 1.720 y 1.384 deI Código c1<

vil al condenar a la mujer a rendir cuentas, como mandataria

 



BIENES PATRIMONIALES 83

del marido, para administrar bienes distintos de los parafernales.

No existe infracción legal cuando se deniega al marido

la administración de los bienes… parafernales, por no existir car-

gas en la sociedad conyugal.

Según la jurisprudencia, en armonía con los artículos 1.385,

1.412 y 1.386 del Código civil, cuando por circunstancias más

o menos accidentales no existen cargas matrimoniales, desaparece

el fundamento de la administración de los frutos de los bienes

parafernales por el marido, conforme establecieron "las sen-

tencias de 8 y 21 de Noviembre de 1907.

No existiendo cargas. de la sociedad conyugal, el marido

no puede abusar despoj ando a la mujer de los frutos de los para-

fernales, sin respetar los preceptos de lºs artículos 1.386, 1.384,

1.385, 1.401 y 1.412 del Código civil.—C., núm. 68; 12 Julio 1929;

G. 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; B., t. 190, p. 418.

_,_ V. Parafernales.

(INTERVENCION DEL MXRIDD EN su ADMINISTRACION)…» —

Si bien el art. 1.384 del Código civil dispone que la mujer tenga la

administración de los bienes que le pertenecen en concepto de

parafernales, cuando no se los entregue al marido ante Notario

con la intención de que los administre, lo que no consta en el caso

de autos, también lo es que el marido representa por ministerio

de la ley a su mujer, por lo dispuesto en el art. 60 del mismo Cuer-

por legal, y por ello el Tribunal Supremo tiene establecida la doc-

trina de que aquél, en los actos de mera administración en los

bienes ”parafernales, no tiene necesidad de alegar ni acreditar

el concepto en que interviene, porque, supuesta dicha represen-

tación legal, no es preciso que la ostente especialmente para la

validez de los contratos que celebre, sin perjuicio de las conse-

cuencias legales que se produzcan si llega a justificarse que se

extralimitó contratando sin conocimiento y anuencia de su mu-

jer; y esto sentado, es.evidente que al estimar el Tribunal senten-

ciador la validez del contrato de arrendamiento no ha podido

infringir el citado art. 1.384 del Código civil.--- C.". núm. 174; 24 Fe-

brero 1926; G. 5 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 758.

BIENES PATRIMONIALES. , Con arreglo a las normas del

Derecho civil, y a otras de carácter administrativo vigen-

tes en Navarra, como el Estatuto municipal, no existe dife-

rencia entre montes del común de los pueblos y los del común

de los vecinos.

Así lo declara la Real orden de 22 de Mayo de 1848 y el ar-

tículo 310 del Estatuto municipal en relación con el art. 344 del

Código civil.—C., núm. 106; 21 Marzo 1929; G. 8 y" 9 Noviembre

1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 526.

BIENES PROPIOS DEL MARIDO.——Los herederos del cau-

sante, fallecido en estado de viudez y sin sucesión de su segunda

esp05a, pueden practicar la división de una finca que dicho cau-

sante había adquirido cuando estaba viudo de su primera esposa,

sm necesidad de liquidar Ia última sociedad conyugal ni dar in-

tervención a los causahabientes de su segunda esposa.

Es doctrina sentada desde antiguo por la Dirección general

de los Registros y del Notariado que el sistema de gananciales,

Sl bien crea entre marido y mujer una verdadera comunidad de

beneficios, deja fuera de la misma los bienes privativos de cada

uno de los cónyuges y en su consecuencia la disolución de Ia so-
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ciedad conyugal no modifica en nada la capacidad del viudo

para disponer libremente de los que le pertenecen.

El limitar el alcance de la indicada doctrina por la sola cir—

cunstancia de haber confesado el viudo en su testamento que

lu mujer había aportado al matrimonio una'cantidad determi-

nada, equivaldría a conceder fuerza real y casi hipotecaria en

el sentido estricto a dicha declaración contra el espíritu de nues-

tra tradicional legislación, contra los expresos términos de la Ex-

posición de motivos de la primitiva ley Hipotecaria y contra el

precepto contenido en el art. 1.344 del Código civil.

Si la facultad de enajenar librementé sus bienes peculiares

se concede al viudo, deudor personal por el concepto de dote

confesada, mucho mejor debe reconocerse a sus herederos la fa-

cultad de distribuir los bienes relictos por el mismo cónyuge viu-

do. —H. H., núm. 60; 22 Octubre 1926; G._ 25 Noviembre m. a.:

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 216. '

BIENES RESERVAB ES. -f—Según constante jurisprudencia, el

derecho de representación no tiene lugar en el caso de la reserva

establecida en el art. 811 del Código civil.-…C., núm. 39; 11 Mar-

zo 1927; G. 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; B., t. 174, p. 163.

—— V. Reserva, Reserva de bienes y Reserva del cónyuge bínubo.

BIENES TRONCALES.——La jurisprudencia no ha alterado ni

desconocido los preceptos del Fuero de Vizcaya respecto a la

sucesión abintestato de los bienes troncales, y mucho menos des-

pués del último párrafo del art. 10 del Código civil, donde3_se alude

a la ley 15, título 20, del repetido Fuero—C., núm. 116; 11 Fe-

brero 1929; G. 8, 9 y 12 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 604. _

BUENA FE._—V. 1Wala fe y Recurso de casación por infrac-

ción de le (Impugnación de Considerandos).

BUQUES. ——V. Tercería de mejor derecho.

C

CADUCIDAD DE ASIENTOS EN LA CONTADURIA DE HIPO-

TECAS.——EI art. 401 de la ley Hipotecaria (31 de Ia ley de 21 de

AbriI de 1909), ha tenido por finalidad declarar la caducidad

de los asientos extendidos en la extinguida Contaduría de Hipo—

tecas y de las menciones de cargas y gravámenes de igual pro-

cedencia hechas en los Registros modernos, cuando no se:hubiere

solicitado Su traslación a los mismos, ni hubieren sido objeto de

inscripción especial o de transmisión inscrita.

Las menciones hechas en Ias antiguas Contadurías, no po—

dían ser de mejor condición que las cargas claramente consigna-

das en asientos independientes de aquellas oficinas y que única-

mente pueden vivir al amparo del art. 29 de Ia ley Hipotecaria,

cuando se refieran al dominio o derechos reales ,,mencionados

expresamente en Las inscripciones o anotaciones preventivas en

virtud de transmisiones o reconocimientos intervivos o mortis

causa posteriores aI 31 de Diciembre de 1862.

La resolución en consulta deI Centro directivo de 11 .de Ju-
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nio de 1912, no asimila las menciones procedentes de la antigua

Contaduría, a las reguladas en el art. 29 de la ley Hipotecaria.

Tampoco les concede potencialidad de asientos trasladabies,

en tiempo oportuno, porque, antes al contrario, reconoce que los

artículos 401 y siguientes de Ra. ley Hipotecaria no son aplicables

a las referencias accidentales 0 menciones que puedan existir en

los antiguos asientos.

Esto no es obstaCulo para que los interesados pudieran ejer-

citar las acciones conducentes a la efectividad de los derechos

que creyeren tener en virtud de las menciones referidas.— R.H.,

núm. 49; 10 Octubre 1927;G. 31 m. m y a.: C. L., t. 95; R., t. 177,

página 237. '

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.—La caducidad de instan-

cia tiene por objeto imprimir celeridad a los negocios e impedir

la incertidumbre de los derechos que estaban comprendidos en

la controversia judicial, conforme a los artículos 411 y 413 al

417 de la ley de Enjuiciamiento civil, ninguno de los cuales au-

toriza que se interponga el recurso de casación contra las deci-

siones recaídas en cuestiones sobre caducidad de instancia.

La cuestión de caducidad en los procedimientos que regulan

los artículos de la sección 1, título VIII, del libro 11 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no se había desenvuelto por los trámites

del juicio declarativo.— C., núm. 151; 12 Abril 1927; G. 21 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., ”t. 174, p. 813.

—- La palabra caducidad, en la acepción del foro, recae so—

bre derechos u obligaciones que perdieron su—existencia legal,

porque no puede pedirse, ni ser ejercitada la acción encami-

nada a lograr su efectividad, por haber transcurrido los plazos

que la ley señalaba para la vigencia de la utilidad que reportaban

a sus titulares.

Se entiende por caducidad de instancia, aquel efecto que se

produce por ministerio de la ley, cuando transcurren determina-

dos plazos, sin que los litigantes hayan formalizado solicitudes

para que continúe la tramitaciónde las actuaciones.

La caducidad de instancia es la sanción con que castiga

la ley el abandono de los litigantes que no agitan la acción que

venían esgrimiendo, y el amparo que se otorga a los adversarios

para que no estén indefinidamente sometidos a las consecuencias

del juicio.

Por tanto, la caducidad de instancia se inspira en el principio

de interpretar la voluntad de las partes, sin que tengan que ex-

ponerl_a expresamente y además, en la necesidad de evitar los

perjuicios que al derecho privado causaba la duración indefinida

de los procedimientos judiciales, con riesgo también para perso-

nas que no actuaban en los mismos ni podían lograr legitima

intervención.

Según la antigua jurisprudencia, nunca'caducaba la instancia,

aunque se hubieran paralizado los pleitos por muchos más años

que los establecidos en las leyes para extinguir por la prescripción

aquel mismo derecho que en el pleito se reclamaba.

El Código de Comercio de 1829 estableció medidas para

evitar estos retrasos y la ley de Enjuiciamiento civil de 1881,

en su art—. 411, introdujo la importante reforma de admitir la ca—

ducidad de instancia sin más excepciones que las consignadas en

su art. 412.
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La jurisprudencia ha venido entendiendo que estos pre-ceptos son aplicables en todo el territorio nacional, sin distinciónde legislaciones civiles, y a toda clase de pleitos.
No se interrumpen los términos señalados por actos () ges-tiones estériles, o que no conducen a proseguir el juicio.Se aplican dichos términos aunque los representantes delas partes, de común acuerdo, hubiesen solicitado la suspensiónde las actuaciones, si dejaron luego transcurrir los plazos del ar-tículo 411 de la ley Procesal.

Del texto del Real decreto de 2 de Abril de 1924, en rela-

s pleitos, a veces por las mutuascomplacencias de los que intervenían en ellos, en representaciónde las partes y a espaldas de ellas.

Estas anormalidades no fueron suficientes a ocultar la nece-sidad de establecer una excepción, que mediante las garantíasindispensables de que era voluntad unánime de todos los litigan-tes interesados, consintiera la suspensión del procedimiento,porque si el mismo ante la jurisdicción civil es siempre rogado,
constituiría un agravio al derecho privado de las partes, que 51
actuaban de conformidad, no era de temer perjuicio para el in-
terés de ninguna, con motivo de la suspensión, que así pedida,
tiene todos los caracteres de un preliminar voluntario de la trans-
acción y sería la prohibición en cierto modo atentatoria al libreejercicio del derecho de establecer las partes la forma, tiempº.condiciones y» modalidades bajo las cuales conviniera a su'de-
recho establecerla. —— C., núm. 45; 12 Diciembre 1927; G. 11 D1-ciembre 1928; C. L., t. 972 R., t. 179, p. 314.

… — Aun cuando un pleito esté paralizado más de cuatro años “en
primera instancia, no puede estimarse que caducó la 1nstanma
mientras el Secretario no dé cuenta y el Juez dicte de oficio la
providencia correspondiente contra la cual pueden los interesados
interponer los recursos que han de sustanciarse, conforme al ar-
tículo 417 de la ley de Enjuiciamiento civil. _ _

La caducidad de instancia, por ser de derecho adjetivo, no
extingue la acción, y al no entenderlo así se infringen los artícu-
los 414, 415 y 416 de la ley Procesal y la doctrina de la jurispru-
dencia. ——-C., núm. 154; 13 Diciembre 1929; (¡.-5 y 6 Abrll 1931;
C. L., t. 109; H., t. 191, p. 814.

_ .CALIFICACION. ——No cabe discutir ni revocar las af1rn1ac10n_es
de la nota calificadora, cuando el recurrente reconoce _la ems-
tencia del defecto a que alude en su escrito interpomendo el
recurso.--—R. H., núm. 255; 26 Abril 1929; G. 15 Agosto m. a.:
C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1292.

.
—— Conforme al art. 142 del Reglamento hipotecario y doc-

trina del Centro directivo, sólo pueden ser discut1das_en el re-
curso las cuestiones que se relacionen directa e Inmediatamente
con la calificación del Registrador, rechazándos'e de plano las
peticiones basadas en otros motivos 0 documentos.— H. H., nu-
mero 134; 27 Marzo 1929; G. 26 Abril, m. a.: C. L., t. 106; R.,
t. 188; p. 661.

(Igual doctrina sostienen las Rs. Hs., núms. 165, 173, 194
y 261 de 4, 6, 11 y 29 Abril 1929.) ,

— Los requisitos prevenidos en los articulos 157 y 158 del
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Estatuto municipal, son preparatorios del acto jurídico, cuyo

cumplimiento queda bajo la responsabilidad de la Corporación

municipal y de los órganos jerárquicos superiores, pero no son

materia propia de la calificación del Registrador.——R. H., nú-

mero 91; 16 Marzo 1929; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 450.

CALIFICACION DE LA QUIEBRA.… V. Quiebra. “

CALIFICACION DE LOS CONTRATOS;——Según constante de-

claración de la jurisprudencia, para calificar legalmente los con-

tratos en nada influye el nombre vulgar e inadecuado que por las

partes se le dé en los escritos forenses, sino que debe atenderse

al efecto y su verdadera esencia, expresada en las estipulaciones

convenidas y la finalidad que se persiga con su otorgamiento.—

C., núm. 21; 7 Mayo 1927; G. 1.0 Noviembre m. a. C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 98.

ara calificar las convenciones, hay que estar a la volun-

tad de ambas partes contratantes—C., núm. 3; 1.0 Febrero 1928;

(1.3 Marzo 1930; C. L., t. 992 R., t. 181, p. 13.

_… El progreso industrial y mercantil y el ensanche y comple-

jidad de la vida moderna, son motivo de que las relaciones jurí-

dicas no siempre tengan fácil encaje en el molde y naturaleza de

los contratos definidos y calificados en las leyes, por lo que

en estos casos establece la jurisprudencia que es preciso acudir

para la calificación del contrato al espíritu que los informa y

objeto que se propusieran las partes contratantes.

Las tarifas de contribución _no pueden definir contratos

sino al mero efecto de la tributación.ve— C., núm. 119; 10 Junio

1929; G. 11 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 762.

— El objeto del derecho de obligaciones no es otro que las re-

laciones de hombre a hombre, con espíritu activo y emprende-

dor, unido a la facilidad de comunicaciones y al progreso de las

industrias, artes y comercio en los tiempos modernos, por lo cual

se abren nuevas combinaciones que engendran creaciones jurí-

dicas que es muy útil plasmar en un contrato nominado, a menos

de saltar el valladar de la naturaleza jurídica que le dió nombre.

En la incesante labor humana, los Tribunales se ven en la

necesidad de admitir combinaciones de contrato diferente siem-

pre teniendo en cuenta la justicia y la equidad.

El complejo contrato discutido es sui géneris, en el que hay

algo de mandato, y mucho de arrendamiento de servicios mercan-

tiles, por las razones que expresa en relación con las modalidades

del caso.— C., núm. 183; 26 Junio 1929; G. 16 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1088.

CALIFICACION DEL REGISTRADOR.—— Desde la Real ór-

den de 24 de Noviembre de 1874, en "relación con el art. 1.0 del

Real decreto de 3 de Enero de 1876, se ha puesto de relieve la

alta misión calificadora de los Registradores, sin que los Tribu—

nales puedan compelerles en otra forma que por medio de los

recursos establecidos en la ley Hipotecaria, debiendo, en'otro caso,

acudir en queja al Presidente de la Audiencia.

Estas disposiciones han sido recogidas en el Reglamento de

1915 y doctrina del Centro directivo, precisando el alcance de las

funciones hipotecarias asimilables a los actos de jurisdicción vo-

luntaria y el concepto del Registrador, como delegado del Poder

administrativo, ya que no como Juez territorial en el específico

sentido de la frase, a quien la ley encomienda la tutela de los de-
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rechos reales inscritos, sin que esta tendencia signifique otra cosa

que acatamiento y obediencia al ordenamiento jurídico.—-R.

núm. 141; 7 Octubre 1929; G., 10 Noviembre, m. a.; C. L,, to-

mo 108; R., t. 190, p. 720.

— Los Registradores pueden fundar su calificación en docu-—

mentos 0 títulos que, si bien no aspiran a estar colocados bajo el

pabellón de la cosa juzgada, se hallan dotados por el Poder pú—

blico de autenticidad y legalidad suficientes para garantir cuan-

tas decisiones sobre ellas se dicten, y en su virtud ha de reconocerse

que el Real decreto de 2 de Noviembre de 1928, que reconoció»

al Banco de Ahorro y Construcción de Madrid, como cooperativo

de ahorro, ciertos beneficios, unido a la nota del Registrador

mercantil, rechazando la inscripción, según el art. 109 del corres-

pondiente Reglamento y el asiento del Registro de Asocia-

ciones en la Jefatura de Policía, son pruebas evidentes del ca-

rácter civil de dicha Sociedad, en el procedimiento hipotecario,

ineficaz para anular las declaraciones hechas por los órganos com-

petentes del Estado.—— R. H., núm. 27; 11 Noviembre 1929;

G. 19 Enero 1930; C. L., t. 109; R., t. 19I, p. 154.

——»-- El principio de legalidad sobre que se apoya nuestra

ley Hipotecaria para limitar las perjudiciales consecuencias que

de otro modo pudiera provocar la fe pública de los asientos del

Registro, impone a los Registradores el deber deexaminar el

contenido y forma de los títulos que se presenten a inscripción

y de rechazar los que por la ambigiiedad de sus términos puedan

engendrar situaciones de dudosa legitimidad o favorecer trans-

misiones faltas de sólido fundamento, con evidente peligro de

los terceros que contraten confiados en los asientos inmobiliarios.

R. H., núm. 90; 27 Noviembre 1929; G. 21 Enero 1930; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 446.

—— Según el art. 41 de la ley Hipotecaria, el que tenga ins—

crito a su favor el dominio o un derecho real, ha de ser mantenido

en ellos con arreglo a los términos de la inscripción, aliviando así

la enosa tarea de calificación hipotecaria, en cuanto no obliga

al egistrador a examinar los fundamentos de las anteriores ins-

cripciones, ni a censurar los títulos ya calificados por sus ante-

cesores.—R. H., núm. 126; 6 Diciembre 1929; G. 26 Enero 1930;

C. L., t. 109; R., t. 191, . 671.

,_ La calificación ¿% los inmuebles comprendidos en un

régimen matrimonial presenta una gran importancia, no sólo

por lo que se refiere a las relaciones entre los cónyuges, sino desde

el “triple punto de vista de la facultad de disponer Que pueda

corresponder a cada uno de los esposos, de la garantía de los acree—

dores en general que pueden ver burlados sus derechos con un

simple cambio de titular y, por último, de los herederos que en

su día pueden encontrar en el Registro un obstáculo que les pri-

ve del todo o parte de los derechos legitimarios.»—R. H., núme-

ro 134; 7 Diciembre 1929; G. 29 Enero 1930; C. L., t. 109; R.,

tomo 191, página 705.

— Cuando consta por informe del Juez municipal el uso in—

distinto en el pueblo de dos apellidos de análoga ortografía y

pronunciación, carecen de oportunidad los argumentos del Re-

gistrador para defender su nota de suspensión por este motivo,

sin perjuicio de que por el Centro competente se adopten las me—

didas conducentes a evitar la repetición de estos hechos.—R. H..
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núm. 156; 13 Diciembre 1929; G. 29 Enero 1930; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 838.

—< V. Procedimiento hipotecario especial sumario.

CAMAREROS DE HOTELES.---—V. Arrendamiento de servicios

domésticos. '

CAMINOS VECINALES.——V… Ayuntamientos.

CANCELACION.—Los asientos del Registro de la Propiedad

están bajo la salvaguardia de los Tribunales según el art. 51 del

Reglamento hipotecario y no pueden-ser rectificados,…fuera de

los casos previstos en el título VII del mismo Cuerpo legal, más

que por una sentencia obtenida en el procedimiento adecuado-

El recurso que en lugar de impugnar la calificación denega-

toria o suspensiva del Registrador puesta sobre un título inscri-

bible, trata de dejar sin efecto una nota de cancelación extendi—

da en los libros del Registro, carece de los requisitos indispensables.

según el art. 19 de la, ley y el 120 del Reglamento para que sea

tramitado, en cuanto no se apoya en instrumento público, docu-

mento inscribible o petición formalizada precisamente por los

interesados. '

La cancelación extendida en los libros del Registro es indes-

tructible en vía gubernativa.—R. H., núm. 94; 17 Septiembre

1927; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 94: R., t. 176, p. 462.

CANCELACION DE ANOTACION PREVENTIVA.—El art. 84

de la ley Hipotecaria tiende, en primer lugar, a mantener el

prestigio de las Autoridades judiciales, y también a que se lleven

ante el Juez 0 Tribunal a quien competan las reclamaciones

y tercerías de mejor derecho y de dominio que pudieran susci-

tarse, _v, en fin, a evitar que los Tribunales ante quien se planteen

las demandas de cancelación, tengan que ordenar, como conse—

cuencia de la rogación del procedimiento, la caducidad de ano-

taciones, cuyo fundamento y, trascendencia desconocen.

Esta doctrina no se opone a que en casos extraordinarios en

que el cumplimiento de la ley es imposible, por haberse extraviado

los autos originales, pueda hacerse uso de las facultades que

conceden los artículos 24 y 41 de la ley Hipotecaria, impugnando

el contenido delas anotaciones preventivas, con audiencia de'

todos los interesados en las mismas, mediante el juicio ordinario

correspondiente, siempre que se conceda a los titulares la tutela

de los medios procesa es, y a los terceros la protección caracte-

rística de nuestro sistema hipotecario.

Las sentencias de estos juicios tienen energía suficiente para

rectificar los términos del Registro en cuanto no coinciden con

la realidad jurídica.—R. H., núm. 89; 1.0 Febrero 1929; G. 18

N'larzo m. a.: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 478.

CANCELACION DE GRAVAMENES.—-Las ventajas que se

propuso, obtener el legislador en los artículos 401 y siguientes de

la ley Hipotecaria han sido desvirtuadas, como reconoce la Real

orden de 22 de Febrero de 1919, porque el temor a las responsa-

bilidades en que incurre el Registrador, que autentica la cance-

lación de un derecho vigente, lleva a conceder plena eficacia y

a incluir en las certificaciones, gravámenes y derechos reales que

hipotecariamente no deben considerarse subsistentes.

Para cumplir la finalidad legal ha de exigirse en los casos alu—

didos, mediante una interpretación rigurosa, el cumplimiento

de los requisitos de inscripción especial y separada de los gravá-
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menes a instancia de parte, o a la existencia de una transmisión

inscrita en virtud de actos posteriores a 31 de Diciembre de 1862;

y aun si se quiere extremar la precaución, puede otorgarse vali-

dez a los reconocimientos formales inscritos en el Registro mo-

derno, pero nunca a las menciones hechas de oficio en los asien-

tos de este Registro por virtud de meras referencias a la anti-

gua Contaduría y a las indicaciones de cargas indeterminadas y

arcaicas contenidas en la parte expositiva de una escritura.

El censo incluído en la antigua Contaduría y en el documen-

to presentado, por caer dentro del párrafo segundo del artícu-

lo 401 de la ley Hipotecaria, no pueden producir efectos contra

tercero.? R. H., núm. 12; 3 Mayo 1929; G. 15 Agosto m. a.:

C. L., t. 107; E., t. 189, p. 99.

CANCELACION DE HlPOTECA.—»Si el procedimiento judicial

sumario se ajustó a los preceptos del art. 13 1 de la ley Hipotecaria,

y terminó, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 17 del

mismo artículo, con un auto aprobatorio que ordena la cance-

lación de la hipoteca y la de todas las inscripciones y anotaciones

posteriores a la inscripción de aquélla, incluso las que se verifi-

caran después de expedida la certificación inicial del procedi-

miento, ta1 documento, por la Autoridad de que emana, por el

objeto a que se refiere, por la tramitación seguida y por las for-

malidades que le revisten, satisface cumplidamente las exigencias

del principal de legalidad y ofrece una base segura para las ins-

cripciones sucesivas, cualesquiera que sean las acciones de im-

pugnación o nulidad que los interesados puedan ejercer.

Los Registradores, por muy laudable que sea su celo, carecen

de la facultad de plantear oficiosamente la cuestión de nulidad

de actuaciones por mala fe mientras no resulte del mismo título

haberse cometido un delito, en cuyo caso deben obrar con arreglo

a lo prescrito en el art. 79 del Reglamento. -

No es general—ni absoluta la regla de que los asientos exten-

' didos en virtud de mandamiento de autoridad judicial sola-

mente pueden ser cancelados por otro emanado del mismo Juz-

gado.—R. H., núm. 161; 28 Agosto 1926; G. 27 Septiembre

rn. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 870.

—- Trátase de determinar si el aumento o rectificación de ca-

bida de la finca hipotecada, practicado e inscrito en el Registro

con posterioridad a la hipoteca y a la expedición del certificado

de la regla 17 del art. 131 de la ley, debe ser cancelado como la

hipoteca constituída sobre la finca que ha sido objeto del proce-

dimiento sumario.

En este caso, el aumento de referencia no es propiamente

una finca nueva, y distinta de la hipoteca 'que deba estimarse

como una agregación de terrenos, sino que se trata de una recti-

ficación de cabida, hecha por el propio deudor hipotecario, quien

adquirió las fincas agrupadas por herencia o donación, por cuya

razón el caso no está comprendido en el núm. 1.0 del art. 111

de la ley Hipotecaria. .

La cancelación debe extenderse a todo lo que se encuentre

comprendido dentro de los linderos de las fincas hipotecadas, sin

que la rectificación de la cabida pueda producir errores con per-

juicio de nadie.

Como se afirma en los informes del Juez de primera ins-

tancia y Presidente de la Audiencia, según el art. 131 de la ley
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_Hipotecaria, verificado el remate, deben cancelarse todas la:

Inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción de la hipo-

teca, incluso las que se hubieren verificado después de expedida

la certificación a que se refiere la regla cuarta de dicho artículo.

Este precepto es aplicable al caso del recurso.

Deben ser canceladas, en tal caso, todas las anotaciones

que perjudiquen al acreedor y sean posteriores a la inscripción

de la hipoteca y a la expedición del certificado aludido y las que

no causen tal perjuicio no pueden ser obstáculo alguno para dicha

_cancelación.

Las características de los inmuebles subsisten a pesar de su

cambio de dueño, mientras no se ejerciten las acciones proceden-

tes de nulidad de los asientos en el Registro, conforme al art. 24

de la ley Hipotecaria.—»R. H., núm. 107; 11 Diciembre 1928;

G. 1.0 Febrero 1929; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 509.

CANCELACION DE lNSCRIPCIONES.——Una vez admitida por

el art. 15 de la ley de 21 de Abril de 1909 (41 de la vigente ley

Hipotecaria), que las declaraciones del Registro de la Propiedad

corresponden prima facie a la realidad jurídica, y que el titular de

un derecho, según el asiento hipotecario, lo es para todos los efec-

tos legales, se imponía ,como lógico complemento, que el art. 16

de la misma ley (24 de la vigente), recogió el precepto de que

para contradecir judicialmente la situación inscrita debia ata-

-carse en forma directa la inscripción y entablar previamente o a

la vez demanda de nulidad o cancelación del asiento. '

Merced a este procedimiento, ampliado por la doctrina del

Centro directivo en el sentido de que cuando la nulidad o cance-

lación de la inscripción fuere una consecuencia necesaria del jui-

cio y no hubiera terceros interesados, pudiera pedirse la rectifi-

cación del Registro en trámites de ejecución de sentencia, se per-

sigue mantener constante el paralelismo entre las relaciones ju-

rídicas relativas a inmuebles y la declaración registrada de su

existencia, sin privar a los asientos de la fuerza legitimadora que

frente a terceros ostentan, ni desvirtuar el alcance de sus pro-

nunciamientos en las variadas contingencias de la contratación

y del crédito inmobiliario.

La separación profunda que existe entre los procedimientos

judiciales seguidos a instancia de las partes interesadas, con dis-

cusión minuciosa de pedimentos y excepciones, prueba compleja

y ponderación escrupulosa de todos los elementos, y los sencillos

trámites hipotecarios incoados sobre las concisas declaraciones del

título presentado y los datos del Registro, impide que se conceda

a los Registradores la facultad de decidir por si cuestiones propias

de un juicio declarativo; y de un modo reflejo impone a las Au-

toridades judiciales el deber de concretar los asientos que han de

de ser anulados, modificados o cancelados.

Sin necesidad de entrar en la tradicional discusión sobre la

naturaleza de la acción Pauliana y los efectos que la impugna-

ción de actos realizados en fraude de acreedores pueda producir

contra terceras personas que inmediata o mediatamente hayan

adquirido los bienes perseguidos, basta el simple recuerdo de ta-

les cuestiones para resolver que el pronunciamiento de la sen—

tencia origen del recurso relativo a que los actos y contratos ce-

lebrados por D..., su hija menor doña…, y su hermana política

doña… (<han de ser rescindidos por haberse hecho en fraude de
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acreedores, en cuanto perjudiquen a la efectiva realización de

los derechos del Banco Mercantil», plantea graves y complejos

problemas cuya solución no es de la competencia del Regis-

trador.

Con esta afirmación no se burla la acción ejecutiva ni se des-

conocen los fueros de la justicia, sino que, antes al contrario, se

pone en evidencia la exclusiva competencia del Tribunal para

hacer ejecutar lo juzgado y para fijar por sí cuáles son las ins-

cripciones que deben cancelarse a los efectos de que los bienes

o derechos enajenados vuelvan al patrimonio del deudor, o se

estime que no han salido de su poder, con Objeto de que el acree-

dor haga efectivas sobre ellos las responsabilidades consiguien-

tes, conforme autoriza el art. 1.911 del Código civil.— R. H.,

núm. 96; 18 Junio 1926; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171,

página 556.

— El art 79 de la ley Hipotecaria no es limitativo de los ca-

sos en que los Registradores deben cancelar las inscripciones,

puesto que no priva a los Tribunales de acordarlas en ju1c10 con-

tradictorio, como lo prueban los artículos 82 y 83 en su último

párrafo, entre otros.

Habiéndose hecho indebidamente una inscripción, su cance-

lación se impone, sea cualquiera la eficacia del documento, que

carece de ella como título inscribible— C., núm. 11,5 Junio 1928;

G. 16y 17Abri119 30; C. L.,t 102; R, t. 184, p. 61.

CANCELACION9DE SUBHIPOTECA.—Por haber interpuesto

el recurso sólo el Registrador y no el interesado, ha de reputarse

firme el auto recurrido en 10 que sólo a éste afecte

Entre la subhipoteca y la cesión del mismo derecho, hay unas

diferencias casi tan esenciales como las existentes entre la trans-

ferencia de la propiedad de una finca y el gravamen hipotecario

que sobre la misma puede constituirse.

Por vía ejecutiva el acreedor subhipotecario puede llegar a

obtener la adjudicación del crédito hipotecario, pero mientras

así no ocurra es incorrecto hablar de subrogación, y para el Re—

gistro han de estimarse distintos los dos créditos, respect—iva-

mente asegurados con hipoteca y subhipoteca cualquiera que sea

su enlace.

No,puede darse el supuesto del art. 1.192 del Código civil

cuando no se trata de una sola obligación, sino de dos indepen—

dientes.

La cancelación del crédito hipotecario inscrito a favor de una

persona, no puede practicarse sin su consentimiento o providen-

cia judicial con arreglo al art. 82 dela ley, toda vez que dicha per-

sona conserva sus facultades dispositivas del derecho de hipoteca,

sin ninguna limitación jurídica por los gravámenes posteriores,

como el dueño de una finca hipotecada puede siempre enajenarla

sin consentimiento de los acreedores y sin perjuicio de los dere-

chos de éstos.

La cancelación total o parcial de la hipoteca, llevaría consigo

inmediatamente la disminución de la garantía correspondiente

a los acreedores subhipotecarios.—fRL H., núm. 93; 4Septiem—

_bre 1927; G. 30ctubre m a. R., t 176, p 454.

CAPACIDAD DE LOS OTORGANTES.91La prueba pericial

sobre la capacidad mental de una persona no puede enervarse

por la manifestación de los Notarios en las escrituras, pues tales
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funcionarios sólo expresan que (<a su juicio.. .» tienen capacidad

los otorgantets.——9C., núm 132; 29 Febrero 1928; G 19 Marzo

1930; C. L, '.,R t. 181, p. 790

3CAPACIDAD99DE OBRAR.—La capacidad para ejecutar un

acto jurídico consiste en poseer la facultad que se concede a las

personas para exteriorizar su voluntad en las condiciones y con

los requisitos que la ley exige para su validez.

Las personas individuales tienen capacidad mientras no

tengan limitado 0 prohibido el ejercicio de los derechos inhe-

rentes a la personalidad humana.—C., núm. 131; 25 Octubre

1928; G 11 12 Mayo 1930; C L, t 103; R, t. 185, p 532

CAPACIDAD _[URIDICA.—No pueden crearse relaciones ju—

rídicas si el agente no tiene la necesar1a capacidad, y ésta en De-

recho civil es facultad para realizar válidamente actos originarios

de la relación que la ley concede a todas las personas individuales,

otorgándoles la condición de sujetos de derecho, aunque modi-

ficándola en orden a la capacidad para obrar a los que se hallan

en determinadas condiciones que constituyen causas modifica-

tivas, absoluta o parcialmente de la facultad de obrar con efica-

cia juridica, y solamente cuando aquella facultad esencial no está

modificada, es cuando puede considerarse que la persona ha

obrado con plena capacidad jurídica.—C, núm 155; 11 Octubre

1929; Gs. 5 y 6 Enero 1931; C. L, t. 108; R., t 190, p, 812

V. Enfermedad.

CAPACIDAD PARA TESTAR.— La jurisprudencia ha decla-

rado que la integridad mental para testar, es un supuesto que

constituye presunción _¡uris Lantum, que sólo se destruye mediante

prueba completa y evidente en contrario.

El juicio formado respecto a la capacidad, pºr el Notario y

testigos, conforme a los artículos 685 y666 del Código civil-

tiene un valor de preferencia para decidir la duda sobre la vali—

dez del testamento.

No estando previamente declarada la incapacidad de una

persona, la aseveración del Notario de que, a su juicio, se halla

en la integridad de sus facultades, sólo puede destruirse por una

prueba evidente en contrario.

Según las sentencias de 22 de Enero de 1913 y 29 de Di-

ciembre de 1927, ni la enfermedad ni la demencia obstan a la

facultad de testar cuando el enfermo mantiene o recobra sus fa-

cultades intelectuales.

En el núm. 2.0 del art. 663 del Código civil sólo están com-

prendidos los padecimientos que afectan al estado mental con

eficacia suficiente para constituir entes privados de razón.

Al amparo del art. 673 del Código civil, no puede anularse

un testamento por el estado senil del otorgante, ya que ni el

Derechoni la Medicina consienten que por el sólo hecho de lle—

gar a la senilidad, equivalente a senectud o ancianidad, se haya

de considerar demente al individuo.

La senectud constituye un estado fisiológico en la mayoría

de los casos, y la demencia es un estado específico y patológico…

,núm 131;I25 Ocptubsre21928; Gs. 11y12 Mayo 1930; C. L., tomo

103

3CAPELLAI*ISISA LAICAL.——Según reiterada jurisprudencia, para

determinar y calificar con acierto la verdadera naturaleza ju-

rídica de una capellanía, así como para fijar el mejor derecho a
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títulos nobiliarios, y en general a cuantas instituciones tienen

un carácter u origen vincular, precisa acudir principalmente al"

estudio de las cláusulas fundacionales como expresión de la vo-

luntad del creador de la institución, ley que rige en la materia.

Cuando por diferentes motivos y fundamentos debe tenerse

por laical a una capellanía, no es suficiente el carácter de per-

petuidad para imprimirle el carácter de eclesiástica o colativa,

según la jurisprudencia y los tratadistas.

Si por no ajustarse a esta doctrina, la Sala sentenciadora

incurre en el error de declarar que una capellanía es colativa

familiar, subsistente y sujeta a conmutación, cuando realmente

es lo contrario, se infringen, la ley de 12 de Agosto de 1841, el

Conveniº-ley de 24 de Junio de 1867, la ley de II de Octubre de

1920, el art. 675 del Código civil, y la doctrina de la jurispru-

dencia.—C., núm. 201; 30 Junio 1927; G. 24 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 1073.

— Según la jurisprudencia tiene declarado con reiteración,

para determinar y calificar con acierto la verdadera naturaleza

jurídica de una capellanía, asi como para fijar el mejor derecho

a títulos nobiliarios y en general a cuantas instituciones tienen

un carácter y origen vincular, precisa acudir principalmente al

estudio,de las cláusulas fundacionales como expresión de la vo-

luntad del creador de la institución.

Según repetidamente tiene declarado la jurisprudencia,

el solo carácter de perpetuidad no es suficiente para imprimir a

una capellanía el carácter de eclesi stica 0 colativa.

Aun cuando en alguna ocasión el Ordinario haya dado cola—

ción canónica, si otras muchas veces se hizo la provisión por los

patronos debe estimarse que se trata de una capellanía laical

mercenaria 0 patronato de legos. '

El tratadista Salazar y varios canonistas entienden que a

falta de otros datos puede conocerse si es colativa 0 laical una

capellanía atendiendo al número de años (cuarenta fija) que se

haya provisto por el Ordinario o por los Patronos.

Tratándose de una capellanía laical ya extinguida, no es apli-

cable la ley de 12 de :Agosto de 1841 ni el Convenio-ley de 24 de

Junio de 1867, y en cambio sí 10 es la ley de I 1 de Octubre de 1820,

y al no entenderlo así el Tribunal sentenciador infringe el art. 675

del Código civil.»—C., núm. 17; 4 Julio 1927; G. 26 Enero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 75.

CAPELLANIAS.—Según las épocas y circunstancias se ha ve-

nido dando diversa interpretación a las leyes desvinculadoras y

disposiciones complementarias,

Si aparece en el Registro de la Propiedad que el poseedor de

un inmueble en 1874, redimió con el Estado una carga que sobre

él pesaba y en virtud de la cual debía entregarse a la capellanía

de que se trata una determinada suma anual gravando a las ren-

tas de la finca, es imposible anular la redención, sin haber citado

y oído en juicio a la representación delEstado, tanto más, cuan-

to que noaparece que se hiciera reclamación gubernativa contra

este acto de la Administración.

Al entenderlo así la Sala sentenciadora y considerar extin—

guida la capellanía, no infringe el art. 7.º del Convenio—ley de

24 de' Junio de 1867, el art. 1.0 del Real decreto de 18 de Octubre

de 1895, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., nú-
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mero 103; 16 Noviembre 1926; G. 5 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 444. _

—- Con arreglo al Convenio-ley con la Santa Sede de 24 de

Junio de 1867, por el acto de la conmutación de los bienes de las

capellanías subsistentes por cualquier motivo,. perdieron su ca-

rácter espiritual y pasaron al de libres, en cuyo concepto, sin que

produzca cosa juzgada la resolución de la autoridad eclesiástica,

entra a poseerlos la persona que hizo la conmutación, y esto im-

pone ,que cuando el que se cree con derecho preferente reclama

la entrega de dichos bienes, la acción intentada al efecto se con-

sidere reivindicatoria, en la que igual que en las demás acciones,

el juzgador puede juzgar y estimar 0 no todas y cada una de

las excepciones opuestas, sin …que su juicio pueda combatirse más

que al amparo del número séptimo del art. 1.692 de la ley de

Enjuciamiento civil.— C., núm. 62; 20 Noviembe 1929; G. 8 Mar-

zo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 312.

,___ V. Bienes de la Iglesia…

CAPELLANIAS COLATIVAS.—A toda demanda, según dis-

pone el art. 1.105 de la ley de Enjuiciamiento civil, que tenga

(por objeto la declaración del derecho a los bienes de alguna

apellanía… colatiya de los que se declaran subsistentes por el

art. 4.0 del Convenio-ley de 24 de Junio de 1867, deberá acom-

pañarse el documento que acredite haber precedido el expediente

que para la conmutación y libertad de los bienes ordenan dicho

Convenio y la Instrucción para llevarla a efecto, de 25 de Junio

de 1867, sin cuyo requisito no se dará curso a la demanda; y esta

exigencia es tan necesaria en la demanda dirigida a promover

el juicio universal regulado por los siguientes artículos de la mis—

ma ley Rituaria, como si tiene por objeto plantear el juicio ordi-

nario que autoriza el art. 1.114 de la misma y en ambos casos la

requerida justificación previa, responde a igual necesidad jurí-

dica de que", para llegar a la adjudicación de los bienes en concepto

de libres, éstos hayan perdido la condición de espiritualizados, ya

que mientras les corresponda ,esta cualidad están sometidos ex-

clusivamente a la administración y disfrute de la Iglesia, de

la que sólo pueden salir por virtud de la conmutación; así lo de-

clara y reconoce expresamente el Real decreto de 12 de Octubre

de 1895, dictado en concordia con la autoridad de la Iglesia para

fijar definitivamente la interpretación del Convenio de 1867.—-'

C., núm. 29; 11 Octubre 1926; G. 13 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 97. .

CAPELLANIAS COLATIVO-FAMILIARES.— El art. 4.º del

Convenio-ley de 24 de Junio de 1867 hace referencia a las cape-

llanías colativ0-familiares, según revela dicha disposición y de—

clara reiterada jurisprudencia, especialmente la sentencia de 25

de Febrero de 1885 y el preámbulo del Real decreto de 12 de Oc-

tubre de 1895.

Las capellanías colativo-familiares son verdaderos benefi-

cios eclesiásticos, aunque impropios, y en ellos la Iglesia es due-

ña de los bienes que integran su dotación; pero en las Capellanías

laicales dichos bienes son del dominio particular 0 privado, por

lo que la Iglesia no tiene acción ara reivindicarlos.

Cuando el fundador de una apellanía no solicita la inter-

vención de la autoridad del Diocesano, haciéndose caso omiso

de la colación e institución canónica del obtentor o Capellán y
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no se menciona carga alguna espiritual ni se dispone su adqui—

sición a ninguna Iglesia, debe estimarse, según constante juris-

prudencia, que se trata de una Capellanía laical.— C., núm. 129;

19 Febrero 1927;G. 28 Agosto 111. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 623.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES… Habiéndose pactado

en una escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por

vecinos de Gerona, que los cónyuges se cedían mutuamente el

usufructo de todos los bienes que quedaran a su muerte, pudo

el marido vender las fincas que poseía a un hijo político, sin faltar

a lo pactado, ni infringir los artículos 1.315 y 1.320 del Código

civil, nia la pragmática dada en Gerona el 17 de Octubre de 1384.

C., núm. 42; 11 Marzo 1927; G. 20 Septiembre m. a.: C. L., t.92;

R., t. 174, p. 189.

—— Sin necesidad de aceptar el criterio permisivo de las Reso—

luciones de 17 de Septiembre de 1895 y 20 de Mayo de 1896,

que permitían la inscripción de contratos en que la mujer casada

adquiría bienes, por entender que el senadoconsulto de Caracalla

a que se refieren los fragmentos de la ley 32 del citado título y

libro del Digesto, revalidaba con efectos retroactivos las dona-

'ciones entre cónyuges, debe tenerse en cuenta que las capitula-

ciones matrimoniales pueden otorgarse en Cataluña después

de celebrado el matrimonio.

Si la permisión de otorgar capitulaciones matrimoniales

en Cataluña, durante el matrimonio, no han de quedar redu-

cidas a un vacío de sentido, es necesario autorizar a los cónyu-

ges para celebrar el contrato correspondiente, para incluir en el

mismo los pactos consuetudinarios, para constituir el aixobar

mediante la entrega de cantidades en metálico, para establecer

la hipoteca en garantía de los derechos del marido, y en general

para todo pacto que no persiga una finalidad contraria a la ley

o al derecho de los acreedores o herederos forzosos—R. H.,

núm. 240; 23 Abril 1929; G. I4 Agosto m. a.: C. L., t. 106; R.,

tomo 188. página 1196.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CATALUNA.— —

V. Prescripción de ca ítulac¿ones matrimoniales en Cataluña.

CARACTER OST NTADO POR EL ACTOR—Debió presen-

tarse y ser exigido con la demanda, el documento que acreditara

el carácter de heredero ostentado por el actor, según establece

el art. 503 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 131; 26 Oc

tubre 1927; G. 31 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 611.

CARTA DE PORTE.—El Código de Comercio introdujo la

novedad de fijar los requisitos que debe tener la carta de porte,

respondiendo al propósito ya efectivo en la legislación de otros

pueblos de que dicho instrumento tuviera condiciones adecuadas

a facilitar la circulación de las mercancías transportadas.

Para facilitar otras operaciones mercantiles durante el trans-

porte, el art. 350 del Código de Comercio autoriza al cargador

para pedir que la carta de porte se extienda a la orden de la per—

sona a quien sean dirigidos los efectos, o al portador de la misma

carta—.

Con esto se autoriza la enajenación o pignoración de las mer—

cancías mediante la trasmisión de los derechos de que sea ex—

presión el documento.

También se reconoce el derecho a la transmisión de las mer—

cancías mediante la carta de porte, en la Real orden de Lº de Fe-
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brero de 1887, que previene a las Compañías de ferrocarriles que

expidan a voluntad del remitente, talones nominativos, a la or—

den 0 al portador, fijando en cada uno de estos casos las garantías

e identificación de la persona que recoja los efectos.

Con el canje de la carta de porte puede el cargador variar

la persona del consignatario sin variar el lugar de la entrega se-

gún el art. 360 del Código de Comercio.

El enlace de estos preceptos revela cuáles son los derechos de

las personas designadas o indicadas en la carta de porto como re—

mitente 0 destinatario de las mercancías.

Endoso, en la acepción etimológica significa por contracción

lo que se escribe al dorso o vuelta de un papel y que tiene rela-

ción con el contenido del mismo. '

Aunque en el orden jurídico ha venido empleándose el endoso

con preferencia de la orden que "el tenedor de una letra de cam—

bio extiende a la vuelta del instrumento, no hay razón legal nin—

guna que impida aplicar igual fórmula o denominación de endoso

para la transmisión de otros créditos o derechos de naturaleza

mercantil que tengan un instrumento fehaciente de su real exis—

tencia.

La jurisprudencia demuestra cómo desde la publicación del

Código de Comercio el' uso admitió la transmisión por endoso de

la carta de porte: ¿

También la jurisprudencia ha declarado inaplicable al endoso

de la carta de porte, la nulidad que para el de las letras de cam-

bio establece el art. 463 del Código de Comercio.

El art. 347 del Código mercantil, al exigir que la transferencia

de los créditos mercantiles nominativos se ponga en conocimiento

del deudor, no establece que dicha notificación sea indispensable

para la validez de la tranSferencia, sino tan sólo la manera de obli—

garle con el nuevo acuerdo, al solo efecto de que no se repute pago

legítimo desde aquel acto al que se hiciesexen favor del cedente.

La eficacia y consumación del contrato de cesión no puede

hacerse depender del trámite de notificación al deudor.

Esta doctrina se aplica por la jurisprudencia a la cesión'de

créditos representados por cartas de porte sin la fórmula del en-

%oso.--—C., núm. 13; 4 Julio 1927; G. 26 Enero 1928; C. L., t. 94;

., t. 176, . 59.

CARTA$DE PORTES NOMINATIVAS.———V. Contrato de trans-

porte (Transferencia (Ie las mercancías).

CASO DE FUERZA MAYOR »»»»» El Tribunal sentenciador, al

absolver a una de las Compañías demandadas de las peticiones

formuladas por la Sociedad recurrente hace la declaración de que

no se efectuaron los transportes de mineral en las cantidades es-

tipnladas de cierto número de toneladas como máximum, con

opelón en este caso a una mejora en el precio del transporte,

llegando, pór esta causa, a producirse grandes perjuicios a la So—

medad demandante; pero que por-el resultado de las pruebas

apreciadas en conjunto, corroboradas con el conocimiento y

sent_1r general, sucesos de importancia, de consecuencias que no

pudieron preverse, y que, aun previstas, no ha sido posible evi—

tarlas, hacen irresponsables a las Compañías demandadas por

existir el caso de fuerza mayor.

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo: Primero. Que

la apreciación de la prueba es de la exclusiva competencia del

.-

¡Repertorio doctrinal.
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Tribunal sentenciador, no pudiendo combatirse más que al am-

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, probando el error de hecho con documentos auténticos, que

demuestran la evidente equivocación del juzgador. Segundo. Que

el caso fortuito y la fuerza mayor en el cumplimiento de las obli-

gaciones, diferentes en su concepto en Derecho constituyente,

pero uniformes en las legislaciones positivas, existe desde el mo-

mento que un acontecimiento no dependiente del hecho del deu—

dor, no preveíble o, al menos, inevitable, por efecto del cual el

deudor se ha encontrado en la imposibilidad de cumplir total o

exactamente la obligación, y que en este caso nadie responde de

aquellos sucesos que no pudieron evitarse. Tercero. Que esta

fuerza mayor hay que estudiarla en cada caso concreto, por no

poder admitirse una teoría unitaria al depender de las relaciones

obligatorias en cuestión, teniendo en cuenta la teoría subjetiva

dimanada de los hechos para sacar la conclusión de si podrían o

no ser evitados los efectos dañosos por la máxima diligencia em—

pleada por el deudor; o la teoría objetiva de ser un suceso que

se ha originado fuera del círculo industrial de una Empresa y que

ha causado daños dentro de ella, y que por la clase e importancia

de esa manifestación excede visiblemente de los antecedentes

tenidos en cuenta en el curso normal de la vida.

No existe error de hecho, pues no pueden considerarse docu-

mentos auténticos los informes emitidos por otras Compañías

ferroviarias; y las disposiciones emanadas del Ministerio de Fo-

mento, reguladoras del tráfico, demuestran el que se impusieran

a las Compañías determinadas preferencias en los transportes,

para proveer de primeras materias el mercado público, lo cual

impidió el que se intensificara el tráfico en el cumplimiento de

los contratos privados. -»

La Sala sentenciadora, con notable acierto y sana doctrina,

no niega que las Compañías demandadas incumplieran total-

mente el contrato, pero sí parcialmente, y este incumplimiento

produjo daños a la Compañía demandante, y por ello le obliga

en “su sentencia a cumplir el contrato; pero al declarar la irr'es—

ponsabilidad de las Compañías demandadas, no sólo por el he-

cho general de la conflagración europea y de la guerra, sino por—

que ésta, no sólo trastornó las economías mundiales, sino que

impidió a las citadas Compañías proveerse de los medios nece—

sarios para ese transporte, hasta el punto de que no les entregaron

locomotoras que tenían pagadas, vagones que solicitaron de los

centros comerciales, ni el carbón inglés, tan necesario para el

tráfico, y por ello, ya se tenga en cuenta la teoría subjetiva o la

teoría objetiva sobre la fuerza mayor, siempre nos encontrare-

mos con la demostración de la imposibilidad de cumplir total 0-

exactamente la obligación. Por tanto, no se han infringido los

artículos 1.105, 1.I01 y 1.575 del Código civil, ni la doctrina del

Tribunal Supremo en sentencias de 12 de Diciembre de 1921

y 26 de Enero de 1923, no existiendo error de hecho enla apre—

ciación de la prueba. '

Si bien es exacto que la Compañía demandante cumplió

con todas sus obligaciones y tenía el mineral necesario para lle—

gar al maximum de los transportes convenidos, con derecho a la

rebaja de la tarifa, es también evidente que no se transportaron

por causa de fuerza mayor, y por tanto, cada Sociedad tiene que
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sufrir su respectivo daño, y en su virtud no es de estimar la in-

fracción de los artículos 1.255, 1.256, y 1.105 del Código civil…

Es doctrina aplicable al segundo recurso: Primero. Lo dis-

puesto en el art. 1.256 del Código civil de que la validez y el cum--

plimiento de los contratos no puededejarse al arbitrio de uno—

de los contratantes, en su relación con el 1.258, de que 165 con—

tratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Segundo-

Que para la_interpretación de los contratos hay que tener en cuen—

ta los hechos coetáneos y posteriores. Tercero. Que las Compañías

de Ferrocarriles, al amparo del art. 50 de la ley de 23 de Noviem—

bre de 1877 y del 130 a 133 de] Reglamento de Policía de 8 de-

Septiembre de 1878, y de la reiterada doctrina del Tribunal Sii—-

premo, tienen amplia libertad para formular contratos privados…

con particulares o con Sociedades.

La declaración hecha por la Sala de ser responsables solida——

riamente las dos Compañías demandadas, se justifica por la ac—

titud de una de ellas, que sin protesta alguna se hizo cargo de-

cierto ramal y de la importantísima y numerosa correspondencia-…

traída a los autos por ambas partes, y que se ha tenido en cuenta-

para todas las declaraciones, y siendo esto así no se ha infrin—

gido el art. 1.257. del Código civil, porque aunque no contrató—

una de las Compañías demandadas con la Sociedad demandante,.

a partir'de cierto año, por actos propios, reconoció la solidaridad

con la que había pactado, y ello no cabe estimar la infracción del”:

citado artículo ni de los artículos 1.203 y 1.205 del mismo Código-

civil, ni la falta de acción del demandante contra la citada Com»

pañía, pues es un apotegma jurídico basado en la más estricta,…

equidad ((que el que quiere los antecedentes tiene que sufrir los.

consiguientes».

Por mucha importancia que se quiera dar a la legislación es—

pecial de ferrocarriles, nunca se puede posponer a lo ordenado

en las leyes sustantivas Código de Comercio y Código civil; lo-

que sucede es que todas estas disposiciones se hermanan al armo--

nizar los intereses individuales con los sociales, y por ello las-

Compañías de Ferrocarriles con los particulares pueden contra—

tar libremente, regulándose por los artículos 51 y 57 del Código—»

de Comercio y 1.256 y 1.258 del Código civil, y únicamente hay

una limitación en materia de tarifas a los solos efectos de que no—

se perjudiquen los intereses del comercio y de la industria, y“

en su virtud no es de estimar la infracción del art. 1.0 de la ley

de 23 de Noviembre de 1877, 50 de la misma, 130 a 136 del Regla—

mento de 8 de Septiembre de 1878, 60 y 61 de la ley de 23 de-

N0Viembre de 1877, regla 5.“ de la Real orden de 1.0 de Febrero—.-

de 1887 y Real decreto de 26 de Diciembre de 1918.— C., nú-

mero 96; 2 Febrero 1926; G. 23 y 24 Noviembre m. a.: C. L.,_

t. 87; -R., t. 169, . 367.

CASO FORTUIT%.——No es de aplicación la doctrina del 93501

fortuito o de fuerza mayor, cuando el incendio de una finca fué

debido al fuego de la locomotora, por no existir los cortafuegos

reglamentarios en el terraplén de la vía.—C., núm. 83; 17 Febre-

ro 1928; G. 14 Marzo 1930: C. L., t. 99; R., t. 181, p. 492.

—— El caso fortuito y la fuerza mayor tienen lugar, como de—

cían las Partidas, cuando (<acaescen por ventura de que non se».

puede ante ver», o sea, a todos aquellos sucesos que no puedem

preverse o que, previstos, son inevitables, como dice el art- 1.105
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-(lel Código civil.—C., núm. 45; 18 Junio 1928; G. 19 Abri11930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 256.

… El hecho de romperse durante la marcha la cámara de la

rueda delantera de un automóvil, es de carácter fortuito.—C.,

núm. ro; 3 Mayo 1929; (I. 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 60.

— V. Comisión y Fuerza mayor.

CAUSA.-»—Según el art. 1.277 del Código civil, se presume

la existencia y licitud de la causa si el deudor no Prueba lo con-

trario.—>C., núm. 7; 4 Mayo 1927; G. 30 Octubre m. a.: C. L.

t. 93: R., t. 175, p. 26.

—— . (¡ciedad civil.

CAUSA DE LOS CONTRATOS.—Es cuestión de hecho, según

reiterada jurisprudencia, la relativa a la existencia de la causa

.en los contratos, por lo que hay que estar a la apreciación del

Tribunal a quo, sobre este punto, a no ser que se impugne confor-.

me al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., núm. 109; zo Nºviembre 1926; G. 7 Junio 1927; C. I_., t. 90;

R., t. 172, p. 479.

-— No se infringe el art. 1.274 del Código civil, cuando el Tri-

bunal de instancia reconoce la existencia de la causa del com—

prador en la mercancía, y del vendedor en el precio.… C., nú—

mero 182; 25 Abril 1927; G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,

*t0mo 174, página 935.

CAUSA EN LOS ACTOS Y CONTRATOS.—La exigencia de

una causa juridica como elemento indispensable para la per-

fección de los actos y contratos, se halla atenuada en las teorías

modernas por tres apreciaciones que hacen referencia:

Primera. Al carácter abstracto de las adquisiciones inmobi—

liarias y en especial de la constitución del derecho real de hipo-

teca. '

Segunda. El supuesto de afianzamiento o de garantía es-

tipulada por obligaciones ajenas; y

Tercera. A la posibilidad de que no se exprese en los docu—

mentos inscribibles la causa de las relaciones jurídicas creadas.

Si bien el art. 2.0 de la ley Hipotecaria parece admitir como

¡titulos inscribibles solamente los actos o contratos que contengan

una manifestación de voluntad apoyada en causa jurídica, es

innegable que las doctrinas dominantes sobre la suficiencia de

un acuerdo de voluntades o de una declaración unilateral para

provocar un asiento en el Registto, han sido recogidas en el ar—

tículo 138 del citado Cuerpo legal, a cuyo tenor las hipotecas puc—

—den ser impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre

que se constituyan.

Con análogo criterio se ha puesto de relieve que los actos

—»de afianzamiento, por lo que se refiere a las relaciones entre acree-

.dor y fiador, son abstractos y formales, en cuanto no se percibe

.a primera vista, ni es posible distinguir a priori, por qué razón el

fiador garantiza al deudor.

Por tanto, la obligación accesoria contraída por el fiador

a favor del acreedor, es válida, aunque careciera de causa jurí-

-dica, sin que éste se vea precisado a inquirir, si el fiador estaba

—o no constreñido por una relación jurídica preexistente, 0 por

motivos poderosos a prestar su garantía, 0 lo hacía espontánea

y libremente.
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La presunción de existencia y licitud de la causa ha sido re—

conocida en el art. 1.227 del Código civil, a pesar de las objeciones

relativas a que favorece las donaciones disfrazadas, los fraudes

en perjuicio de intereses reconocidos “y los contratos en que se

traten de eludir prohibiciones legales.

Tampoco puede asegurarse que las Compañías mercantiles

se hallan incapacitadas para otorgar actos a título lucrativo,

ni para contraer obligaciones cuyo objeto no sea el lucro o la ga-

nancia, porque en el Código de Comercio se encuentran preceptos

como el art. 314 que se inspiran en un criterio de liberalidad, y

el 481, a cuyo tenor el afianzamiento mercantil es gratuito, salvo

pacto contrario.

No puede resolverse en este recurso una importante cues-

tión sobre consentimiento y capacidad del Cºnsejo de Adminis—

tración de una Sociedad, sin perjuicio de la nueva calificación que

pueda hacerse, según el _art. 132 del Reglamento hipotecario.—

R. H., núm. 152; 31 Julio 1928; G. ir Noviembre m. a.: C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 853.

CAUSA [LICITA —— Toda transacción por precio sobre el

ejercicio de una acción criminal, aunque sólo se persiga hacer

efectivas las responsabilidades civiles de ella derivadas, debe

estimarse inmoral y que adolece de causa ilícita el contrato otor-

gado con ese móvil, por lo que es nulo conforme a los artículos

1.261 y 1.275 del Código civil.… C., núm. 33; 17 Enero 1927;

G, 19 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 161.

, Si un contratante se comprometió a vivir con otro ma—

trimonio, abandonando a su esposa, con el fin de obtener una

renta por la entrega de un capital, se ve clara la ilicitud de la cau—

sa, por haberse quebrantado'los tres preceptos que, aun escapán-

dose de la órbita jurídica, consigna el art. 56 del Código civil.

Este pacto es contrario a la naturaleza del matrimonio ca-

nónico, lo prohiben las leyes, es atentatorio a las costumbres pú-

blicas y al derecho de tercero, máxime en estos tiempos en que

quiere darse a la familia un carácter social y público.—— C., nú—

mero 2; 2 Abril 1928; G. 29 Marzo 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,.

página 9.

V. Nulidad de contrato.

CENSO.» Los artículos 1.628, 1.616 y 1.647 del Código civilf

no establecen que el reconocimiento periódico del censo, o <<cabre-

vación», y el recibo duplicado del pago de pensiones censales,.

sean los únicos medios probatorios de la subsistencia del censo.—»

C., núm. 33; 8 Marzo 1928; G. 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,.

tomo 182, página 186.

—- La acción para reclamar las pensiones del censo, es de

naturaleza personal, según ya declaró la jurisprudencia, y está:

sujeta a *la prescripción establecida en el núm. 3.0 del art. 1.966-

del Código civil. '

El hecho de que un Ayuntamiento consigne en sus presupues—

tos la cantidad necesaria para pagar la pensión de un censo,.

implica el reconocimiento a que se refiere el art. 1.973 del Código»

civil, y es suficiente para interrumpir la prescripción.— C., nú-

mero 67; 26 Junio de 1928; G. 21 Abri1193o; C. L., t. 102; R.

tomo 184, página 407,

_, V. Cancelación de gravámenes.

CENSO A PRIMERAS CEPAS.—»- El contrato a primeras cepas
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…definido'en el art. 1.656 del Código civil, es una copia exacta del

.rabassa moría, de Cataluña, que fué admitido en la legislación co-

mún por los beneficios que proporcionaba a la vinicultura, y para

.unificar las instituciones regionales y del Derecho común.

Son caracteres de este contrato: 1.0 El derecho de gozar

—del dominio útil de una tierra que habrá. de plantarse precisa-

.mente de vides, mediante el pago de un canon y por tiempo li-

mitado; 2.0 Tener todos los derechos que la enfíteusis concede

.al dueño del dominio útil; 3.0 Estar supeditado el tiempo de du—

ración al establecimiento; 4.0 Rec0brar el establecimiento el pleno

dominio del terreno cuando termine el contrato; 5.0 Gozar el

—dueño del dominio útil no sólo el derecho de disfrutar las cepas

plantadas, sino de los árboles, pudiendo enajenar su derecho por

…actos inter vivos y mortis causa, y aun hipotecarle por el tiempo

de su duración, correspondiéndole la acción reivindicatoria

-utilis y los interdictos. . '

El contrato discutido en el recurso, es un arrendamiento a

ilarga duración, y en caso de duda hay que optar por el arrenda-

miento, según el art. 1.655 del Código civil y doctrina de la juris-.

prudencia.

Desconociendo cuanto queda expuesto, se infringen los ar—

tículos 1.656, 1.543 y 1.281 del Código civil.— C., núm. 152;

25 Mayo 1928; G. 13 Abril 1930: C. L., t. 101; R., t. 183, p. 949.

CENSO ENFITEUTICO.——El contrato de censo enfitéutico es-

¿taba definido en la legislación histórica por la ley 28 del título 8.0

ade la Partida 5.“ '

De este texto se deducen los requisitos esenciales para la exis-

tencia de este contrato, entre los cuales estaba la escritura, de

-tal modo, que si no intervenía esta forma extrínseca de constitu—

rción, estaba el censo afectado de nulidad.

Dicho contrato era a manera de enajenación, que sin poder

llamarse venta ni arrendamiento, participaba de la naturaleza

de ambas a dos, conforme a la ley 3.“ del título 14, de la Partida

primera, y se vinieron utilizando con ventaja para el desen—

volvimiento de la riqueza, hasta que los Códigos modernos, mo-

-dificando el criterio económico, por otro que se inspira en la ne-

-cesidad de desligar la propiedad de todo gravamen ilimitado en

-orden al tiempo, vienen reduciéndolos a la “mera existencia de un

—derecho real, susceptible sólo de ser utilizado como origen de

"venta sobre la riqueza inmobiliaria, sin desprenderse totalmente

¿del dominio.

Respondiendo a esta evolución, ya había declarado la juris-

prudencia que cualquiera que fuere el nombre del contrato con—

;signado en una escritura pública, se constituye un verdadero

-censo, cuando en él se establecen todas las condiciones” que dis—

tinguen y determinan esta clase de contratos.

;Xpareciendo en una escritura cuantas condiciones y requisi—

tos exigen las leyes 28 y 29 del título 8.“ de la Partida 5.3 para

tener por legítimo y bien constituido un contrato de censo enfi—

'téutico, como tal debe ser considerado "en derecho.

La ley 28 del título 8.0, de la Partida 5.“, prevenía que debie—

:ran ser guardadas todas las convenciones que fueron escritas e

__puestas, en el contrato enfitéutico.

* Por tanto, los censatarios deben cumplir la obligación con-

signada en el contrato, de entregar al censualista una copia fe—
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haciente de los reconocimientos, ventas, permutas yxdemas enaje—

naciones que en lo sucesivo hicieren.

Se infringe la ley del contrato y el art. 1.647 del Código ci-

vil, cuando se deniega la petición exigiendo el reconocimiento

del derecho del censualista, en un censo constituído antes del

Código civil; pero constando expresamente el pacto de' reco-

nocimiento.—C., núm. 7; 2 Enero 1928; G. 20 Febrero 1930; C“ L

t. 98; R., t. 180, p. 48.

—La demanda dirigida a que se declare la existencia de un cen-

so enfitéutico o derecho real de superficie, cuyo dominio directo co—

rresponde al actor, envuelve el ejercicio de una verdadera acción

reivindicatoria, cuyo ejercicio requiere la justificación de la cons—

titución 0 existencia al menos del censo por título eficaz y sufi-

ciente de los admitidos en derecho.

No habiéndose desahuciado al amparo del art. 1.571 del

Código civil, puesto que el comprador aceptó las relaciones ju-

rídicas existentes con el colono, éste tiene derecho a reintegrarse

del importe de las viñas que plantó en el terreno arrendado an-

tes de] Código civil, con arreglo a la ley 24, título octavo, de la

Partida quinta.

Dadas las transmisiones equivalentes por analogía a las

de otros dominios útiles, este derecho puede reclamarse del dueño

que lo sea al terminar el contrato, háyalas o no plantado el colono

personalmente.

En todo caso, el dueño del suelo que hace suya la planta-

ción realizada de buena fe debe indemnizar la mejora, conforme

al art. 361 del Código civil.——C., núm. 182; 26 Junio 1929; G. 16

Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1078.

__ La jurisprudencia reiteradamente establece que el enfi-

teuta no incurre en la pena de comiso aunque deje de pagar el

canon, siempre que hubiere tenido para ello justa causa, siendo

en este puntó restrictiva la interpretación .——C., núm. 96; 28 No-

viembre 1929; GS. 20, 22 y 23 Marzo 1931; C—. L., t. 109; R., tomo

191, página 491.

»-—— V. Enfiteusis.

-— (DA ños Y p1¿n]u10105 POR monosmxn).——Solicítada en

la súplica de la demanda la indemnización de daños y perjuicios

causados por la morosidad en la entrega de las pensiones debidas

y especificando que tales daños y perjuicios estaban integrados

por las diferencias de precio que, perjudicándola, había experi-

mentado el cereal objeto de la deuda, reservándose el fijar su im-

portancia y hacerlos efectivos en la ejecución de la sentencia,

por no ser posible en aquellos momentos fijar su importe en can—

tidad líquida ni las bases para hacer la liquidación, y no habién-

dose opuesto por la parte demandada cosa alguna respecto a di-

cha solicitud, ni en la contestación a la demanda ni en la'dúplica,

a pesar de haberse reproducido la solicitud en la réplica, es visto

que por ello se impone la desestimación de la infracción de la doc-

trina del Tribunal Supremo y artículo 1.256 del Código civil,

conforme al núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo; aparte

de que la supuesta infracción del art. 360 de la ley Rituaria no

puede servir de base a un recurso por infracción de ley, por su

carácter adjetivo y por no establecerseen él en forma absoluta

la necesidad de hacer en la sentencia la fijación del importe en
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cantidad líquida o estableciendo las bases para la regulación, sinc

que prevé, como el art. 928 de la pro ia ley, que no se haga ni

lo uno ni lo otro cuando sea posible.—”LP., núm. 1; 1.0 Marzo 1926;

G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 5.

,… V. Recurso de casación por infracción de ley (Error de he—

cho y 'de derecho). . _

,_ (PENSIONES nx ESPECIE)_»—Los términos en que está re-

dactado el fallo de la sentencia recurrida obligan a estimar como

única conducta impuesta al demandado la del pago de las “pensio-

nes vencidas consistentes en cierto número de fanegas de trigo,

que sumaban cierta cantidad de pesetas, con la indemnización

de daños y perjuicios ocasionados por la morosidad, pues el abono

de la equivalencia en dinero y de sus intereses, que en forma

alternativa establece, no puede estimarse-como condena, toda

vez que, no concedíéndose al actor la facultad de optar entre lo

uno y 10 otro y si por el contrario al demandado el derecho de es—

coger o no el pago en metálico, es evidente que no puede a ello ser

obligado, y, por tanto, falta a dicho pronunciamiento el carácter

de coactívo inherente a toda condena.

Sentado lo anterior resulta improcedente la infracción de los

artículos 1.604, 1.605, 1.613, 1.091, 1.255 y 1.257 del Código ci-

vil y 1.100 y 1.101 del mismo, por cuanto el recurso de casación

sólo puede dirigirse contra la parte de los fallos que imponen una

declaración o una condena ineludible al recurrente, pero no con—

tra lo que constituye tan sólo una opción establecida en beneficio

del mismo, y la cual, en definitiva, puede por su sola voluntad

dejar sin eficacia, con solo no optar por ella.

No puede apreciarse la existencia de error de hecho y de de—

recho en la apreciación de la prueba con infracción de los artícu—

los 1.216, 1.218 y 1.255 del Código civil, 596 y 604 dela de Enjui—

ciamiento civil, por basarse para deducir tales errores respecto

al reconocimiento del censo y a las declaraciones del pago de las

anualidades en el examen aislado de los distintos elementos de

prueba que fueron apreciados por el Tribunal a que en conjun—

to 0 debidamente relacionados entre si, mucho más si se consi—

dera que el juicio de la Sala se funda también en prueba testi-

fical; y, por último, porque los documentos examinados no prue-

ban, como exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—

ciamiento civil el error evidente del juzgador.-—— C., núm. 1; 1.0

Marzo 1926; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 5.

-—' V. Recurso de casación por infracción de ley.—…(Error (le

hecho y de derecho)

»— Sºnnscmncwx DEL PAGO DE pENS10NES).—E5tímado

por la ala sentenciadora como hechos probados que las pensio—

nes fueron reclamadas con persistencia, interrumpiéndose cons—

tantemente el tiempo_necesarío para la prescripción de las accio—

nes, claro es que, al no estimar la prescripción alegada no ha in-

fringido los artículos 1.620, 1.961, 1.966, 1.970 y 1.973 del Código

civil, pues no ha desconocido ni mucho menos negado que las

acciones prescriban por el mero transcurso del lapso señalado

por la ley, ni que en el caso de autos sea de cinco años, ni ha in-

cidido en error de interpretación del art. 1.973 del Código civil,

al estimar que las reclamaciones judiciales y extrajudiciales

que admite interrumpieron la prescripción de la acción ejercitada

en la demanda, pues a las unas y a las otras concede esa eficacia
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el aludido artículo, aplicable a todas las acciones de la índole

civil, y hay que partir, como queda dicho, de la apreciación de

la. Sala, y no del criterio del recurrente, ya que éste no ha demos—

trado en forma procesal que en ocasión alguna mediaran entre

reclamación y reclamación los cinco años para la prescripción.-—

C., núm. 1; 1.0 Marzo 1926; G. 7 Noviembre m. a.: C._L., t. 88:

H., t. 170, p. 5.

-—— V. Prescripción de pensiones de censos.

_ CENSOS EN NAVARRA.—-—-Tratándose de un censo creado en

Navarra el año 1584, no son aplicables los preceptos del Código

civil, según sus disposiciones transitorias 1.3 y 12, por lo que

no pudieron ser infringidos.

Habiéndose constituido y transmitido el censo por escritura

pública, tampoco se infri—ngió el capítulo 2.0, título IX, libro VII,

del Fuero de Navarra (que heredad tiene a trebudo de la orden

con la carta».

Es doctrina de la jurisprudencia que, tratándose de un censo

con dominio que afecta a un coto redondo cuyos límites están de-

terminados en la demanda, no se comete error al condenar a su

reconocimiento, por falta de descripción de cada una de las fin—

cas, o de inscripción específica del gravamen.

El capítulo 3.0 del Fhero de Navarra, de manera expresa

autoriza el comiso. <<Si aquell que tiene a trebudo retiene dos años

el trebudo de la heredad», pero a pesar de tan terminantes pala—

bras, como en esencia el comiso puede constituir una pena exor—

bitante e injusta, el comentarista Alonso estima que no consti—

tuye un requisito esencial del contrato, y que es preciso su pacto

especial como cláusula penal.— C., núm. 96; 28 Noviembre 1929:

Gs. 20, 22 ' 23 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 491. .

CESIO DE ARRENDAMIENTO.— La sentencia de 2 de Ju-

nio de 1927 declara que los Códigos no entienden que los derechos

de goce y uso del contrato de arrendamiento se consideren como

inherentes a la personalidad del arrendatario e inseparables de

él. por su propia naturaleza, y de aquí el que pueda traspasarlos

a una tercera persona, lo cual puede llevar a cabo por dos medios,

por el subarriendo y por la cesión, que no es posible confundir,

por que el subarriendo implica un nuevo contrato de arrenda-

miento, y 1as relaciones que este acto jurídico integran son las

propias del arrendamiento, mientras que la cesión significa el

traspaso de sus derechos y obligaciones a un tercero con todas las

acc10nes anejas.

De aquí se deriva que la cesión del arrendamiento es un de—

recho de simple tracto, mientras que el subarriendo es un derecho

de tracto sucesivo.

En la cesión no goza el cedente por razón del precio de la

preferencia establecida en el núm. 7.0 del art. 1.922 del Código

civil, mientras que el cesionario no sólo no puede pretender que

la cosa le sea entregada en buen estado, sino que está. obligado a

recibirla en el estado en que se encontraba en el momento de la

cesión y se elimina por completo la personalidad del arrenda—

tario una vez que la acepte el arrendador expresa o tácitamente.

En cambio en el subarriendo el 'subarrendador goza por el

precio del subarriendo de la preferencia establecida en el artícu-

lo antes citado, y el subarrendatario puede exigir que la cosa le

sea entregada en buen estado; no desapareciendo personalidad
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alguna, hay dos arriendos y dos relaciones jurídicas diferentes,

aunque íntimamente ligadas.

Para la cesión se requería el consentimiento expreso del arren-

dador y si no el tácito. '

No ajustándose a esta doctrina se infringen los artículos

1.091 y 1.281, 1.282 y 1.550 del Código civil.—NC., núm. 109; 7 Ju-

nio 1929; G. 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 679.

CESION DE BlENES.———Ifecha en el documento particional

la declaración que, bajo el núm. 2.º, dice: (.La mayor parte de

los bienes objeto de esta partición se hallan escriturados a favor

del heredero D. (I.—el demandado——, el cual "la renuncia a favor

de sus hermanos, a fin de que cada uno se aproveche de lo que

tiene adjudicado», al declarar la'sentencia recurrida, en contra

de las pretensiones y alegaciones de las partes, que la renuncia

consignada en dicha declaración constituye una donación inter-

vivos a plazo, ineficaz por hallarse contenida en documento pri-

vado, incurrió en evidente e ror de hecho 'y de derecho en la apre-

ciación de las pruebas. _

Dados los términos literales de la citada declaración segunda,

la intención que revela, corroborada por la advertencia final

de que el heredero que no se conformase con la partición sería

perjudicado en el tercio de mejora—y en el de libre disposición,

que se aplicaría en favor de los que pasasen por ello, y la aquies-

cencia prestada por todos los interesados, al suscribir el cuaderno

particional, se impone estimar la existecia de un contrato.de

cesión de bienes que habrá de surtir efecto a la muerte de deter-

minadas personas; y habiéndose cumplido Ya esta condición,

tiene la parte demandante perfecta acción y derecho para recla-

mar los que' a su causante correspondan. y está obligado el de-

mandado, como cedente de los mismos, a entregarlos.

A] no entenderlo así el Tribunal a quo infringió, por aplica-

ción indebida, los artículos 618, 621 y 633 del Código civil, que

se citan en el primer motivo del recurso, y por falta de aplicación

los 1.090 y 1.091, y los 1.254 a 1.258, 1.261, 1.271,1.274, 1.278 y

1.282 del propio Código, que se invocan en el segundo y que hacen

relación a la naturaleza, objeto, forma, requisitos, efectos e inter-

pretación de los contratos.

Atendida la calificación del contrató, y tratándose de bienes

inmuebles, son de aplicación los artículos 1.279 y 1.280 del Có-

digo civil, y en su consecuencia procede estimar también el ter-

cer motivo.—»—-C., núm. 67; 26 Octubre 1926; G. 27 Mayo 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 249.

CESION DE CREDITOS.— Según la jurisprudencia de la Sala,

en general la cesión de crédito no requiere para su validez el

conocimiento del deudor, ni la notificación al mismo tiene otro

alcance más que no se reputen en lo sucesivo pagos legítimos los

hechos al cedente, pues la eficacia y consumación del contrato

de cesión no puede hacerse depender de una notificación, cuya

finalidad está limitada taxativamente en derecho, y es suficien-

te que se haga en el acto del emplazamiento en juicio al deudor

para que se repnte cumplido el art. 347 del Código de Comercio. …

C., núm. 14; II Enero 1927; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.

t- I73: P- 75— _ ,

— Los artículos 347 del Código de Comercio y 1.526 del Có-

digo civil, autorizan la cesión de créditos, derechos y acciones sin
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consentimiento del deudor, bastando que a éste se le notifique

para los efectos del art. 1.527 de dicho Código civil, efectos que

trascienden al mismo acreedor, según los artículos 1.526, en re—

lación con el 1.218 y 1.227 del Código civil.—C., núm. 59; 11 Fe-

brero 1928; G. 11 y 12 Marzo 1930; C._L., t. 99; H., t. 181, p. 345.

CESION DE DERECHO HEREDITARIO.“Respondiendo al

carácter incorporal y absoluto del derecho hereditario cedido,

no es necesario presentar en el Registro un documento que jus-

tifique de una manera concreta cuáles son los bienes comprendi-

dos dentro de los derechos vendidos. ,

Conforme a los artículos 124 y 132 del Reglamento hipoteca—

rio, debe ser objeto de 'previa calificación por el Registrador, la

cuestión resuelta en apelación, sobre si el heredero cedente debe

haber inscrito previamente su derecho en concordancia con el

art. 20 de la ley Hipotecaria.

La sociedad de gananciales viene en cierto modo tratada en

nuestro Código civil, como masa hereditaria, o al menos patri-

monial, porque además del íntimo enlace entre sus elementos

activos y pasivos, establece los efectos del acrecimiento por re-

n_uncia, la aceptación por los acreedores de la parte correspon-

diente al cónyuge deudor, en los casos de separación, desahucio o

anulación del matrimonio, de ig'ual modo que si se tratase de re-

pudiar la herencia, la colación de cantidades y la entrega de cier-

tos bienes al cónyuge sobreviviente así como en general aplica a

la formación del inventario, tasación y venta de bienes, los pre-

ceptos contenidos en la sección relativa al beneficio de inventario

y derecho de deliberar.

No pueden ser discutidas cuestiones que dejaron de plan-

tearse en la calificación del Registrador con la claridad nece-

saria.—R. H.. núm. 99; 13 Noviembre 1926; G. 20 Enero 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 421.

CESION DE DERECHOS—Como el contrato de compraventa

consiste, conforme a lo dispuesto en el art. 1.445 del Código civil,

en obligarse uno de los contratantes a entregar una cosa deter-

minada y otro a pagar por ella cierto precio, es indudable que las

estipulaciones—establecidas en el convenio celebrado por los li-

tigantes, cuyo cumplimiento únicamente es objeto de discusión

en el pleito, no puede estimarse, cual el recurrente pretende,

integren un contrato de dicha clase toda vez que por las mismas,

la Sociedad demandada sólo transmite al actor los derechos y

obligaciones que le correspondían sobre un cargamento de trigo

pendiente de llegada a su destino,que había comprado a un ter—

cero en otro contrato que se detallaba en el antes citadº, y de

que hacía cesión por determinada cantidad.

No transmitiéndose en el referido contrato, en cuanto a la

entrega de la cosa comprada, nada más que el derecho adquirido

por dicha Sociedad para exigirla, no puede menos de reconocerse

que en él concurren los elementos correspondientes a una cesión

de derechos mediante precio, reglada en el capítulo IV título IV

del libro IV del Cód go civil, y en su consecuencia, es de necesi—

dad estimar que la demandada no se obligó por virtud de esa ce-

sión, a entregar al cesionario el cargamento de trigo objeto del

contrato cedido, como en el recurso se sostiene, sino sólo el de-

recho sobre el mismo, por ser lo que le pertenecía y podría trans-

mitir.
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Esto sentado, y apareciendo del expuesto contrato de cesión

que, con conocimiento de hallarse detenido en cierto puerto con

averías el buque que conducía el cargamento de trigo expresado,

se estipuló que su transmisión se hacía con la condición de que la

Sociedad cedente continuara como compradora y titular del con-

trato cedido en las relaciones con el vendedor, pero de la exclu-

siva cuenta y riesgo del cesionario, comunicándole lo que la casa

vendedora le hiciera saber y at:niéndose al gestionar entre am—

bos a las instrucciones que de aquél recibiera, procediendo en

concepto de mandatario, sin otra intervención al llegar el trigo

al punto de destino que la de pagar el importe de la— factura,

también de cuenta y riesgo del recurrente, quien debía proveerle

de los fondos necesarios y, en su caso, ejercitar derechos estable-

cidos a su favor en garantía de esto último, es manifies o que en

virtud al contrato que se supone infringido y cuya rescisión pre-

tende la parte actora, no se obligó la Sociedad demandada nada

más que a mediar en el expresado concepto de mandatario en las

diferencias que surgieran en el cumplimiento del contrato que

cedía.

Atendido todo lo expuesto, y no constando de las dos cartas

aducidas en concepto de documentos auténticos, cual sería ne-

cesario para demostrar el error de hecho que se supone cometido

por el Tribunal sentenciador, que la Sociedad demandada contra-

jera la obligación de poner en posesión del cargamento de trigo

por la misma comprado en el contrato que cedió a la parte actora,

ni tampoco que dejara de cumplir las obligaciones de mandatario

que se impuso respecto al ejercicio de los derechos que cedió,

y apareciendo por el contrario bien cumplidas tales obligaciones

de la múltiple correspondencia mediada entre las partes litigantes

y de éstas con la casa vendedora, tenida toda ella en cuenta por

el Tribunal sentenciador, es indudable que falta la evidente equi-

vocación del juzgador exigida por el núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil para que prospere en casación el

error de hecho que se alega. '

Tampoco es de estimar la infracción de los artículos 1.124

y 1.295 del Código civil y 331 del de Comercio.— C., núm. 78;

12 Junio 1926; G. 23 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 458.

— La transmisión o cesión de parte del derecho que corres-

ponde al interdictado para reclamar la rebaja del importe de la

indemnización a que fué condenado, es una convención permi-

sible y lícita, según los artículos 4.0 y 1.112 del Código civil,

por “lo que el cesionario y cedente pudieron ejercitar su acción al

amparo del art. 1.649 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 30; 6 Julio 1929; G. 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 183. .

CITACION DE REMATE.—Citándose de remate al deudor,

por cédula, en el domicilio que a la sazón tenía y se estableció

en las escrituras hipotecarias, aunque hallándose ausente, no se

infringen los artículos 264, 269 y 1.444 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Para que la citación de remate se haga en la forma prevenida

en el art. 269 de la ley Procesal, es indispensable que se desconozca

el domicilio del ejecutado y se ignore, por tanto, su paradero, a

los efectos legales.

No pueden aceptarse como infringidos los artículos 129 y
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130 de la ley Hipotecaria, por no ser el procedimiento seguido

en este caso, el que autorizan dichos preceptos—C., núm. 71;

16 Diciembre 1927; G. 14 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179

pagina 436. > '

CLASIFICACION Y PRELACION DE CREDITOS. … Entre las

acepciones jurídicas de la palabra crédito, que la misma significa

el derecho ya adquirido contra una persona para que pague una

cantidad, como el justificante de la obligación contraída, y de

la que en su día puede nacer la deuda, es indudable que a la pri-

mera se refieren los preceptos del Código civil, relativos a la cla-

sificación y prelación de créditos, porque tienen por objeto de-

terminar las condiciones del pago que es modo de extinción de

obligaciones aplicable sólo a las exigibles—”C., núm. 60; 21 Abril

1928; G. 4 Abril 1930; C. L., t. 101; B., t. 183, p. 344.

_, V. Costas judiciales.

CLAUSULA PENAL.—Las cláusulas penales se entienden

como accesorias de las obligaciones, y salvo pacto en contrario,

no puede el acreedor exigir conjuntamente el cumplimiento

del contrato y la satisfacción de la pena, según dispone el ar—

tículo 1.153 del Código civil. '

Si reclama ambas cosas, la petición de lo accesorio es lo que

realmente constituye tna (¡plus petición»o exceso en el pedir.

Según el art. 1.152 del Código civil, la'pena sustituye a la

indemnización genérica procedente, a falta de pacto en contrario,

sin que pueda exigirse otra más que la convenida, cuando sea

procedente.-———C., núm. 29; 7 Diciembre 1927;G. 6 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 191.

COBRO DE LO lNDEBIDO.—V. Transporte por ferrocarril.

COLACION. El art. 1.036 del Código civil reconoce un de—

recho post mortem y en modo alguno efectivo durante la vida del

causante de la herencia;——C., núm. 142; 15 Junio 1929; G. 13 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., "t. 189, p. 885.

COMISION.—»Para resolver el recurso es innecesario entrar a

examinar la calificación jurídica que merezca la obligación por

la que el gerente de la Sociedad recurrida concedió opción al

recurrido para gestionar el arrendamiento de la producción de

fluido eléctrico de la central, y por haberlo llevado a feliz término

le reconoce el derecho a percibir una comisión sobre las canti—

dades que dicha Sociedad vaya percibiendo en los plazos que se

consignan en una cláusula del contrato de arrendamiento, las

cuales irá recibiendo en la proporción consiguiente a los pagos

que hagan los arrendatarios, bastando sólo interpretar dicha

obligación conforme a los preceptos de los artículos 1.281 y—si-

guientes del Código civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Cuando son claras y terminantes las cláusulas de un contrato,

sin que su inteligencia ofrezca duda alguna, es forzoso atenerse

a su sentido literal, y como de los términos en que está redactada

la obligación antes transcrita aparece de un modo claro que la

mencionada Sociedad prometió abonar la comisión que se re-

clama, por el servicio de buscar un arrendatario para la fábrica

de flúido eléctrico de que aquella es propietaria, el hecho de que

el recurrente lo haya encontrado no determina su pago, nile au—

toriza para reclamarlo, porque fué condición expresa que única—

mente podría exigirse dicha comisión en las fechas que se expresan

en una cláusula del contrato de arrendamiento, y después que el
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arrendatario satisficiera la merced convenida, y constando de—

un modo cierto que los arrendatarios no han pagado nada por

dichos conceptbs, falta la razón principal para pedir el importe

de tal comisión, y no es, por tanto, de estimar la infracción de los

artículos 1.281, 1.282, 1.114 y 1.125 del Código civil.

Si bien el art. 1.119 del Código civil preceptúa que se tenga

por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntaria-

mente su cumplimiento, y es un hecho cierto que la Sociedad tan-

tas veces citada, de común acuerdo con el arrendatario de la fá-

brica rescindió el contrato de arrendamiento, desde el momento

en que el Tribunal a quo declaró en la sentencia recurrida que

esa rescisión tuvo por única causa el no haber podido hacer en—

trega de la fábrica en la fecha convenida debido a los desperfec-

tos que ocasionan en el muro del canal y en la maquinaria la

inundación insólita del río a cuyas márgenes está aquella encla—

vada, y que esta inundación constituye el caso fortuito que define

el art. 1.575 del Código civil, declaración que no ha sido comba-

tida en forma legal, puesto que el recurrente no utiliza a tal efec—

to, como sería preciso, el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, es forzoso reconocer que la Sociedad recurrida

no impidió por su voluntad el cumplimiento del contrato de arren—

damiento que antes se menciona, sino que realizó la rescisión

impelida por la necesidad.— C., núm. 31; 21 Mayo 1926; G. 12 y

14 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 206.

COMISION MERCANTIL.—En el contrato de comisión mer-

cantil, que no es más que un mandato aplicado a las operaciones

de comercio, el mandatario'o comisionista por el hecho de acep—

tar el encargo que se le confía queda obligado a cumplirlo, y debe

ajustarse en su ejecución a las instrucciones recibidas, respon-

diendo, en otro caso, de los daños que irrogue, doctrina consig—

nada en los artículos 244 y siguientes del Código de Comercio

y 1.718 y 1.719 del civil.—C., núm. 141; 3 Diciembre 1926;

G. 11 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 630.

— A pesar de haber citado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento .civil, alegando como documentos auténticos el

conocimiento de embarque y varias cartas de los litigantes, no

se aprecia que la Sala sentenciadora incurriese en error, ni sufrie—

se equivocación al afirmar que el recurrente hizo una declaración

inexacta en la Aduana.

El contrato otorgado entre las partes, para que el demandado

hiciese el despacho en la Aduana, de mercancías del actor, debe

calificarse de comisión mercantil. '

El comisionista es responsable, según el art. 259 del Código

de Comercio, si no se ajustó a las instrucciones del comitente,

debiendo además observar las leyes y reglamentos.— C., nú—

mero 189; 27 Abril 1927; C. 27 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,

tomo 174, página 993. '

_—r-- Las partes otorgaron contrato de mutua comisión mercan—

til, remitiéndose indistintamente mercancías para ser vendidas

y cargándose su importe en las respectivas cuentas corrientes

que cada uno llevaba.

Si estas relaciones comerciales se liquidaron en parte otor-

gando una escritura, no se infringen los artículos 389 del Có—

digo de Comercio y 1.445 del Código civil, cuando se estima

que la remisión de mercancías posterior a dicha escritura, sólo
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podía significar la continuidad de las relaciones mercantiles

ya prevista en ella y por consiguiente una elección en pagoo en—

tregaa cuenta que forzosamente habría de figurar en la cuenta

de mercaderías para aminorar el saldo deudor.

Según el art. 1.170 del Código civil, el pago de las deudas

en dinero debe hacerse en la especie pactada, por lo cual si se

estipuló que el pago de intereses se verificaría en metálico, no

pudo hacerse enviando mercancías al acreedor.

En este caso resulta incongruente la cita del art. 1.196 del

Código civil, porque no tenía que hacerse compensación alguna,

y en su virtud cae por su base la alegación del art. 1.201.

Las reglas de los artículos 1.172 a 1.174 del Código civil,

ceden su imperio a la explícita y clara voluntad de las partes ex—

presada en el contrato.— C., núm. 10; 4 Noviembre 1927;G. 13 Ju-

nio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 31.

— No habiéndose justificado la realidad del contrato de co-

misión mercantil, son inaplicables los artículos 1.254, 1.256,

1.258, 1.278, 1.279, 1.709, 1.710 y 1.711 del Código civil, en re-

lación con los artículos 244, 277, 278, 279 y 286 del Código de

Comercio.—C., núm. 25; 11 Abril 1928; G. 2 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 139.

—— Para dar lugar a la obligación establecida en los artículos

2-8 del Código de Comercio y 1.728 del civil, es condición indis—

pensable que haya existido la comisión o mandato.— Comp.,

núm. 171; 28 Diciembre 1928; G. 5 Junio '1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, página 859.

— El contrato de comisión mercantil, en cuanto a las rela-

ciones entre comitente y comisionista, no difiere esencialmente

de los que produce el mandato, porque ambos contratos están

fundados en la mutua confianza de los contratantes, según exige

la propia naturaleza y finalidad del acto.

El crédito basado en la confianza es la más preciada garan-

tía para la efectividad y normal desarrollo de las relaciones mer-

cantiles. .

A esta orientación obedecen todos los preceptos de la sec—

ción primera del título 3.º, libro 2.0 del Código de Comercio,

referentes al contrato consensual y bilateral de comisión mer-

cantil.

Al derecho del comitente según el art. 279 del Código de Co—

mercio, corresponde exactamente el que tiene el comisionista

para renunciar a la comisión con las obligaciones derivadas del

anterior estado de cumplimiento del contrato.—C., núm. 265;

30 Abril 1929; G. 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 1320.

-— - La condena a la devolución o al pago de las cosas recibidas

por el comisionista, no infringe los artículos 1.131, 1.114 y 1.117

del Código civil.————— C., núm. 123; 13 Junio 1929; G. 12 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 797.

— (lxsmsrnxc1a).——V. Mandato.

COMITE DEL TRAFICO MARITIMO.—(PAGO DE sus DE-

RRAMAS).…AI par que fué cuestión fundamental planteada en

la demanda de autos y acogida en la sentencia, que la derrama

por quebrantos que el Comité del Tráfico Marítimo giró a cierto

vapor durante determinado período afectase lo mismo al Banco
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demandante que a la Compañía demandada, uno y otra según

el tiempo en que respectivamente, durante dicho período, habían

asumido la propiedad del expresado buque, motivo por el cual el

actor que satisfizo la totalidad de la derrama, por estar gi-

rada a su nombre, tenía derecho a que la Sociedad demandada

le reintegrase la parte que a ella correspondía; fué, también,

cuestión oportunamente planteada y con toda amplitud debatida,

la que cruzó la Compañía recurrente, de no venir obligada a abo-

nar lo relativo a noventa y nueve días de los que corrían a su car-

go, en atención a que, respecto de los mismos, el pago resultaba

indebido en virtud de hallarse exceptuado el buque como com-

prendido en el acuerdo del citado Comité, que con carácter ge-

neral declaró exceptuados de las aludidas derramas los días que,

superiores a quince, hubieran permanecido los buques en re-

paración, y porque el Banco demandante, antes de pagar, debió

haber reclamado ante el Comité que se rebajase de la derrama

lo que correspondía por la indicada exención.

En orden a esta segunda cuestión, la sentencia que, cual

la recurrida, decide no haber lugar a hacer la declaración pre-

tendida por la Sociedad demandada, reservándola su derecho a

reclamar la devolución en la vía y forma que sean procedentes,

infringe notoriamente el art. 361 de la ley de Enjuiciamiento civil,

qu ordena que bajo ningún pretexto puedan los Tribunales apla-

zar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan

sido discutidas en el pleito; cuya infracdón recoge el núm. 6.0

del art. 1.692 de la citada ley, estimando como motivo de casa-

ción el haber dejado aquéllos de conocer cuándo hubiere el deber

de hacerlo. , '

No pudiendo ponerse en duda la naturaleza civil de la ac-

ción ejercitada por el Banco demandante, es obvio que cual—

quiera que sea el carácter de la excepción que para combatirla

haya utilizado la Compañía demandada, su conocimiento incum—

be en totalidad al Tribunal de aquel orden, al cual las partes

se hayan sometido, el que, a menos de incurrir en incongruencia

notoria, viene obligado a resolver conjunta y armónicamente

dicha acción y excepción, sin dividirlas, y ello se lo imponen,

además de los artículos 359 y 361 de la citada ley Rituaria, los

51 y 55 del propio Cuerpo legal, sin que tal infracción pueda ex—

cusarse bajo el aspecto de que la Sala sentenciadora, según ella

afirma, carece de facultades para determinar o declarar exencio-

nes que se relacionen con derramas fijadas por el Comité del Trá-

fico Marítimo, por ser función de la exclusiva competencia de

dicho organismo, ya que en todo caso no se trata de invadir ni

contrariar las decisiones del expresado Comité, sino al revés, de

dar cumplimiento a sus acuerdos, toda vez que por hallarse reco—

nocido en la discusión la realidad de la exención que favorece a

la Compañía demandada, queda circunscrito el problema a de-

terminar si, cual ésta sostiene, el Banco demandante, por haber

pagado sin reclamar del Comité la rebaja referida, carece de de-

recho para repetir de la demandada la parte correspondiente al

tiempo que abarca la mencionada exención, y para resolver

este extremo, es indudable la jurisdicción y competencia del Tri-

bunal que conoce del pleito y el error de derecho padecido en la

sentencia recurrida, procediendo en su virtud estimar la infracción

de los artículos 51 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
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núm. 37; 15 Marzo 1926; G. 12 Diciembre m. a.: C., L. t. 158;

E., t. 170, p. 230.

»—— V. Intereses por mora.

COMPANIAS.—-V. Sociedades anónimas.'

COMPANIAS MERCANTILES.“ De cualquier manera que

una persona quiera obligarse, queda obligada.

Este principio de derecho se estableció en nuestra legislación

por la ley única, título 16 del Ordenamiento de Alcalá, se repro—

dujo en la ley I.“, titulo lo de la Novisima Recopilación, y en

el art. 1.278 del Código civil y 51 del de Comercio, admitiéndose,

además, en el 1 17 del mismo para el contrato de Compañía mer-

cantil,

No se infringen los artículos 221, 22_, 227, 228 y 232 del Có-

digo de Comercio, cuando el Tribunal a quo da validez a una li-

quidación acordada por todos os socios durante la cual designa—

ron gestores del negocio,. sin atenerse a los artículos 221 y 223

del mismo Código mercantil. por ser válidos dichos actos, según

el principio jurídico antes aludido, ya que no se trata de lograr

eficacia de actos jurídicos contra terceros.

Para incurrir en infracción de los artículos 121 del Código de

Comercio y 1.678 del civil, sería necesario que se hubieran reali-

zado por los agentes de la Sociedad discutida operaciones fuera de

su objeto.—C., núm. 8; 2 Enero 1928; G. 20 y 21 Febrero 1930;

C. L., t. 98 R., t. 180, p. 67.

—— El Código de Comercio aceptando el principio de amplia

libertad de asociación, estableció en el art. 121 que las Compa—

ñías mercantiles se han de regir por las cláusulas y condiciones de

sus contratos, volviendo a rendir tributo de respeto a la voluntad

de los contratantes en su art. 227.

Igual respeto a la voluntad de los contratantes se observa

en el art. 52 del mismo Código de Comercio, con tal que conste

su existencia por alguno de los medios de prueba que el Derecho

civil tiene establecido, a tenor del art. 50 de la ley mercantil.

Los pactos de la escritura social, otorgada en cumplimiento

de lo dispuesto en los artículos 116 y 119 del Código mercantil,

son válidºs y obligatorios para los contratantes, según los artícu-

los 117 y siguientes, entre los que tienen fuerza de ley.

El art. 1.255 del Código civil, es ley supletoria de la especial

mercantil, por lo cual también son obligatorios los pactos del

contrato social, según estableció la jurisprudencia.—— C., núm. 107;

4 Mayo 1928; G. 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 622.

—— Según el art. 116 del Código de Comercio, las Compañías

mercantiles se caracterizan por poner en fondo común bienes,

industria o alguna de estas cosas para obtener lucro.——»C., nú—

mero 212; 15 Abril 1929; G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, página 1013.

COMPANIAS DE SEGUROS.»—(RE5roxs.fxan1nAnrs EN ACCI-

DIENTES Dm. rRABAJO).———V. Accidente del trabajo (Responsabili—

dad de las Compañías- aseguradoras). .

COMPARECENCIA EN JUICIO.—…Si fallece un litigante, los

Tribunales deben citar a los herederos, conforme previene el

art. 9.º, núm. 7.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, y una vez

comparecidos o transcurrido el término señalado, seguirán su

curso los autos.—C., núm. 32; 14 Mayo 1929; Gs. 29 y 30 Noviem-

bre y 2 Diciembre ¡930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 215

Reprrtorio (lectrinal. 3
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COMPENSACION.——Al absolver el Tribunal sentenciador al

demandado de la demanda contra el mismo interpuesta por la

Sbciedacl recurrente, y a ésta de la reconvención formulada por

aquél, "consigna como fundamentos determinantes del fallo re—

currido que de la prueba practicada aparece que el demandado no

ha tenido otra cuenta con aquella Sociedad que la abierta a nom-

bre de otros,y que en esa cuenta única constan las partidas que

integran la presentada con la demanda, no pudiéndose, por tanto,

tener por justificado el saldo sin traer a discusión todas las par—

tidas anteriores en que no están conformes los litigantes, pues el

demandado las contradice y las está impugnando en otro pleito;

pero en dicho fallo no se hace declaración alguna de la que pueda

deducirse que aquel Tribunal estima que deben compensarse_ las

cantidades que mutuamente se reclaman actor y demandado, y,

por consiguiente,/no ha podido infringirse el art. 1.196 que ni si-

uiera se cita en la s :ntencia ni la doctrina del Tribunal Supremo.—-

%., núm. I; 1.0 Mayo 1926; G. 2 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 5.

— En el recurso, al impugnar la resolución recurrida, en ra-

zón a contrariar el fallo que se ejecuta, por no atenerse el Tri-

bunal ¿¿ quo a lo en el mismo ordenado, resolviendo que la ex-

presión en él usada después de acordar la rescisión de cierto

contrato de compraventa, con devolución de bienes y precio que

fueron su objeto, diciendo (<compensándose los frutos recolecta—

dos con las rentas recibidas» debe entenderse, dispone una com—

pensación absoluta entre unos y otros y no en la cantidad coinci—

dente, según sostiene el que recurre debió acordarse, se plantea

en realidad como única cuestión a examinar y resolver el alcance

de vocablo (<compensándose» que dicho fallo contiene por ser en

esencia lo que se discute y fué resuelto en la resolución recurrida.

De los términos en que está concebido el fallo de cuya ejecu—

ción se trata, se desprende con toda claridad sin que deje lugar

a duda, que en sus declaraciones se imponen a los hermanos liti-

gantes obligaciones recíprocas, no sólo para la devolución de los

bienes y precio recibidos del contrato de compraventa celebrado

entre los mismos y que se rescinde, sino también de los frutos

recolectados y cantidad de intereses percibidos, porque la palabra

<mmnpensándose», tanto por el lugar que ocupa en el citado fallo

como por ser gerundio, voz pasiva del verbo compensar, lleva

consigo el deber realizarse la acción en los frutos y rentas, y no

cabe en modo alguno entenderse en el sentido de haberse ya rea—

lizado y con ello dando por extinguidas tales obligaciones, no las

reconoció existentes la sentencia que se cumplimenta, que es lo

sostenido en la resolución objeto de recurso.

Al establecimiento por dicha sentencia de las expresadas obli-

gaciones no puede oponerse con eficacia cual sostiene la reso-

lución recurrida, que por ser la jurisdicción civil rogada, los de-

rechos, aunque se encuentren reconocidos por la ley, se necesita

para que los Tribunales los concedan sean reclamados ejercitando

la acción condu'cente, por lo que no habiéndose pedido en la de-

manda la devolución de frutos recolectados, la sentencia firme

que puso fin al pleito no pudo acordarla, toda vez que además

de ser necesario atenerse a los términos de su fallo para ejecutarlo,

es lo cierto que el Tribunal que lo dictó apreció indudablemente

se' había Solicitado aquella devolución, puesto que al pretenderse
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se resuelva un contrato, se ejercita la acción consiguiente a ob—

tener los derechos que por sus consecuencias dispone terminante—

mente el art. 1.295 del Código civil, según tiene reconocido el Tri-

bunal Supremo. _

Admitida por lo expuesto la existencia de obligaciones reci—

procas de entrega de frutos recolectados e intereses del capital

precio no satisfecho, yla necesidad de compensarlos por imponerle

asl el fallo que se ejecuta; como la acción de compensar es lo que—

constituye la compensación, y realmente ésta consiste en un pago,

abreviado que extingue las obligaciones que recíprocamente tie»

nen entre sí personas mutuamente acreedores y dudores, este

pago no puede entenderse realizado en absoluto, como acuerda

la resolución recurrida, nada más que cuando las deudas objeto-

de la compensación son equivalentes, o sea de la misma importan-

cia, ya ue de lo contrario sólo pueden quedar extinguidas en la

cantida concurrente, según preceptúa el art. 1.202 del Código—.

civil, y debiendo producir la rescisión de un contrato el efecto de

restablecer el estado de derecho antes existente entre las partes

que lo otorgaron, reintegrándose cada cual de lo que le pertenecía…

y por ello los frutos recolectados que se apropia el comprador

mientras tiene los bienes en su poder y los intereses recibidos por

el vendedor que se han de devolver mutuamente, son deudas

en cuanto importan que deben satisfacerse, cualquiera que sea.…

el valor que por precio de los bienes se estipulara y los créditos:

que había de devengar, no puede admitirse, como lo hace el Tri—

bunal de instancia, que la cantidad importe de los frutos recolec»

tados, que se desconoce, y la que suma el interés, sean equivalen»

tes, y, por tanto, tampoco por ello puede aceptarse esa compen—

sación absoluta, que fundada en tal equivalencia en la resolución

recurrida se acuerda. *

Ante la necesidad de verificar la compensación de las expre—

sadas obligaciones que por ordenarlo así el fallo que se ha de eje-

cutar y ser ineludible su cumplimiento una vez pretendido por

parte interesada es manifiesto precisa practicar liquidación pre-

via de los expresados frutos, para por lo que de ella'resulte deter—

minar si existe diferencia en las cantidades concurrentes, y, caso

afirmativo, fijar la cuantía en que no queda extinguida una de-

las deudas por constituir mayor suma, y en que, por consiguiente,

la obligación de pago por el deudor subsiste, y al no acordarlo—

así en la resolución recurrida, el juzgador, por entender resolvió el.

fallo que se ejecuta la compensación absduta, infringió los artícu—

los 1.195, 1.202, 1.251 y 1.295 del Código civil y los 498, 919 y

932 de la ley de Enjuiciamiento civil.»C., núm. 24; 11 Mayo 1926;

G. II Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. r64.

— La compensación es una forma de pago que sólo puede-

surtir efectos desde el momento en que se acepta por el acree-

dor o se declara rocedente por decisión judicial.——C., núm. 87;

25 Marzo 1927; (? 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; E., t. 174,,

página 432.

— La compensación supone reciprocidad entre acreedor y

deudor y analogía en las deudas, por lo cual los artículos 1,195,

y 1.196 del Código civil establecen, entre otras circunstancias.,

que las deudas estén vencidas y que sean líquidas y exigibles…

Es evidente la contradicción que existe entre la petición di?

compensación y la petición de que se liquide la deuda en el pe—-
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ríodo de ejecución de sentencia, con objeto de llevar a un pleito

sobre nulidad de préstamo los agravios derivados de una liquida-

ción de Compañía posterior, según los artículos 231 y 235 del Có—

digo de Comercio. —C., núm. 62; Ir Febrero ¡92_8; G. 12 Marzo

r93o; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 366.

— La compensación, llamada también pago de una deuda,

por otra, tiene lugar cuando por derecho propio sean dos perso-

nas recíprocamente entre si acreedor y deudores, es decir, que

equivale a pesar o balancear dos obligaciones.

Para ello es necesario que cada uno de los obligados lo

esté principalmente y que las deudas consistan en una canti—

dad en dinero, 0 siendo fungibles las cosas debidas sean de la

misma especie y también de la misma calidad, y que sean li-

-quidas y exigibles y al no entenderlo así se infringen los artícu-

los I.195 y 1.196 del Código civil.—C. núm. 55; Ir Marzo 1929;

G. 2 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 294.

COMPETENCIA.-—Según los artículos 56 y regla ¡.a del 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, la sumisión expresa o tácita

determina preferentemente la competencia.

Para resolver las competencias han de tenerse en cuenta

las reglas de sumisión expresa o tácita y las consignadas en los

artículos 62 y 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación

con los Juzgados contendientes pero no con otro distinto cuyo

fuero en nada puede influir respecto a la solución que proceda.——

Comp., núm. 8; 1.0 Marzo 1929; G. 19 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 49.

— Los contratos son obligatorios para las partes, y la cues-

tión referente a si el pedido quedó anulado, es de fondo y no co-

rresponde prejuzgar al decidir la competencia, en cuyo momento

está terminantemente prohibida la información testifical.

La competencia puede resolverse aunque haya recaído sen—

tencia, si no es firme por no estar notificada a una de las partes.-—

Comp., núm. 11; 2 Marzo 1929; G. 22 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 58. _

—— La jurisdicción ordinaria es de carácter general, común

y con eficacia atrayente y excluyendo de las especiales por vía

de privilegio o excepción.

Los fundamentos de toda jurisdicción en su concepto obje-

tivo, son la naturaleza de la materia justiciable, la condición de

las personas contendientes y la circunstancia de lugar, de cuyo

conjunto surge la competencia de determinado Tribunal.—C.,

núm. 88; 16 Marzo 1929; G. 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 440.

— La jurisdicción civil es esencial y exclusivamente roga-

da.—C., núm. 94; 18 Marzo 1929; G. 7 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 471.

—— No pueden promoverse cuestiones de competencia, en

los asuntos judiciales terminados por auto o sentencia firme,

según dispone el art. 76 de la ley Procesal.—C., núm. 96; 18 Mar-

zo 1929; Gs. 7 y 8 Noviembre 1930; C. L,, t. 106; R., t. 188, p. 482.

— La división de distritos en una población afecta al reparto

de asuntos pero no a la competencia.

Tampoco altera la competencia el hecho de que la reclama—

ción se formule por un cesionario—Comp., núm. 124; 25 Marzo

1929; G. ro Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 630.
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—— Según jurisprudencia, la ley de 23 de Julio de ¡908 no mo—

dificó las reglas procesales sobre competencia.—-Comp., núme-

ro 137; 24 Noviembre 1927; G. 3 Octubre 1928; C. L., t. 96; R.,

tomo 178, página 626.

¿_ V. Juez competente y Trabajo ferroviario.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCION ORDINARIA—Tra—

tándose de acuerdos municipales sobre cuestiones derivadas de un

contrato de compraventa privado no procede la vía contencioso-

administrativa, según el art. 4.0 en relación con el 1.0 de la ley

de 22 de Junio de 1894.

En tal caso debe acudirse a la jurisdicción ordinaria, por

lo que en ella no procede estimar que obra en contra de sus pro-

pios actos, quien espera a ser demandado por el Ayuntamiento

y no recurre de los acuerdos administrativos ante los Tribunales

de lo contencioso.—C., núm. 58; 23 Mayo 1927; G. 3 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 260.

-—— Es de carácter civil la acción dirigida a obtener la inefi—

cacia y nulidad de ciertos contratos, persiguiendo el reconoci-

miento del dominio de bienes inmuebles, a fin de reivindicarlos,

así como la cancelación de inscripción posesoria efectuada en el

Registro de la Propiedad.

No pierde la cuestión su naturaleza civil porque alguno de

los aludidos contratos se otorgara a virtud de expediente de

apremio que un agente ejecutivo siguió por falta de pago de

contribuciones, no alegándose faltas en el expediente, sino apre—

ciando esencialmente el dato de que el deudor ejecutado lo era

como usufructuario, conforme al art. 504 del Código civil, lo que

impedía enajenar legalmente en su representación el pleno do—

minio que no le correspondía.

Por tanto, el conocimiento de esta cuestión corresponde

a la jurisdicción ordinaria, según los artículos 267 de la ley Or-

gánica del Poder judicial, y 51 de la ley de Enjuiciamiento civil.

_ Después de lo expuesto es inconcuso que no puede estimarse

la infracción del art. 42 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900,

ni del 34 de la ley Hipotecaria, en el sentido que se invoca, para

deducir que la anulación de una venta administrativa no puede

perjudicar a tercero que tiene su derecho inscrito.—C., núm. 18;

5 Diciembre 1927; G. 11 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 79, pá—

gina 108. '

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPANOLES.——No es

incompetente en todo caso la jurisdicción civil española para

conocer de un pleito suscitado entre dos Sociedades extranjeras

de distinta nacionalidad.

Si los actos atribuidos a un contratante deben contrastarse con

los preceptos de la ley, el problema del cumplimiento de la cláu-

sula contractual se eleva del terreno llano de los hechos al difícil

y complejo de lo jurídico-doctrinal, donde los Tribunales de ins-

tancia carecenale soberanía, y sus decisiones pueden ser revisadas

en casación.

Si en el recurso es indispensable interpretar la ley de ((arbi-

traición» inglesa de 1859, y su modificación de 1889, así como el

alcance de determinados actos, según sus más o menos claros

preceptos, en relación con el espíritu de la legislación, costumbres,

jurisprudencia, derecho científico y principios de derecho aplicables
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en Inglaterra, es indudable que sólo los Tribunales ingleses tie-

nen competencia para resolver el litigio.

Siendo incompetentes los Tribunales españoles, carece de

finalidad ocuparse de los demás motivos del recurso.»— C., nú—

mero 11; 3 Mayo 1929; Gs. 24 y 25 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

H., t. 189, p. 6 .

— Del art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil se deduce

el principio fundamental de que los Tribunales españºles, salvo

pacto internacional en contrario o de válida y expresa sumisión

.a las partes, no puede declinar su jurisdicción en favor de los Tri-

bunales extranjeros, en razón a que tal potestad radica en la so-

.beranía de la nación, y al ser 10gada en cuestiones de Derecho pri-

vado, no cabe que se deniegueº si la cuestión se ha suscitado en

territorio nacional.

Debe entenderse por (<suscitarse» lo mismo que originarse,

promoverse, tener nacimiento o moverse por primera vez, según

las autoridades linguisticas castellanas.

Las reglas de los articulos 62 y 63 de la ley Procesal no pueden

ser aplicadas en contradicción con la doctrina expuesta y no

tienen efecto más que cuando se trata de contiendas entre los 'I ri—

Dunales españoles.

_ Al proclamarlo así no se ha infringido el art. 1 828 del Có-

—-dlgo civil ni la regla tercera del 63 de la ley Procesal, en relación

con el 1.171 de aquel (uerpo legal y doctrina de las sentencias

¡de 10 de Febrero de 19151. -—--C., núm. 84; 1.º Junio 1929; G. 7 Di-

n-Ciembre 1930; C. L., . 7, R., t. 189, p.5 36.

COMPETENCIA POR INHIBITORIA.—Carece de aplicación

—el art. 76 de la. ley de E njuiciamiento civil, cuando el oficio inhi—

.bitorio serecibió en el Juzgado aldía Siguiente de dictarse la sen—

lten013 porque ésta no era firme, y, además, porque se inicló el

-COnflicto antes de que recayese.—C0mp., núm. 17; 26 Septiem—

—bre 1928; G. 29 Abril 1930: C. L., t. 103 R., t. 185 45

, COMPETENCIA POR RAZON DE 3LA MATERIA. »3Según

-=constante jurisprudencia, anterior y posterlor a la reforma del

art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil por Real decreto de 2

de Abril de 1924, es facultad de los Jueces y Tribunales, des—

pués de oír al Ministerio fiscal, la de abstenerse de conocer de un

asunto por razón de la materia, declarándose incompetentes,

para que las partes usen de su derecho ante quien corresponda,

“ya que, según el art. 54 de la ley Procesal citada, la jurisdicción

.no puede prorrogarse a Juez que no la tenga por razón de la

materia, de la cantidad o del grado o instancia del negocio.

Afectando la cuestión al orden público, ningún Juez ni Au—

“toridad puede traspasar los límites de sus atribbuciones.

Los artículos 103, 105 y 106 de la ley de Propiedad Indus-

'trial de 1902, se refieren a nulidad de patentes, no de marcas, y

'los artículos 147 y 158 en nada se relacionan con las cuestiones

ads—batidas en este caso.

Los artículos 21 y 22 de la ley de Propiedad Industrial po-

drían haberse infringido si el juzgador no hubiera declarado

*su incompetencia fundadamente. C., núm. 163; 30 Nlayo 1928;

'G 14 Abrrl 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1008.

C40MPRAVENTA. ——La infracción de los artículos 1.261,

1.278 y 1.450 del Código civil, referentes a la fuerza obligato-

..ria de los contratos, particularmente al de compraventa, una
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'VUZ las“ partes hayan coincidido en la cosa y en el precio, no

puede ser acogida cuando para afirmarla se parte de una si-

tuac16n de hecho contraria a la establecida por la Sala sentencia-

dora.

Igualmente' carece de virtualidad a los fines del recurso la in-

vocación de los artículos 1.215 y 1.225 del Código civil y los 359,

544, 580, 604 y demás de la ley Procesal relativos a la fe que en

juicio merecen la confesión judicial prestada por las partes, la

aquiescencia de las mismas a las manifestaciones contenidas

en sus respectivos escritos y las cartas y documentos privados

que ellas hubiesen tenido como auténticas, al fin de demostrar

el error que se atribuye a la Sala sentenciadora respecto de la

apreciación de las pruebas, toda vez que el Tribunal a quo, para

establecer con soberano criterio que la negociación iniciada entre

actor y demandado no alcanzó el perfeccionamiento necesario

para constituir cOntrato, por entender que en el curso de aque—

lla quedó imprecisado así el precio como la clase de lana que era

su objeto, y demás, que la oferta estaba condicionada a que la

mercancía fuese del agrado del comprador, quien, por dejar in-

contestada la carta en que el vendedor le remitía una _muestra

para su aceptación, dejó a éste desligado de su compromiso,

tuvo en cuenta todos aquellos elementos probatorios y lejos de

desconocer su valor y eficacia basó en su'conjunto la con-

vicción contraria a la existenca del debatido contrato, por

todo lo cual no puede prosperar la alegación del pretendido

error, tanto porque el recurrente prescinde de la imposibilidad

en derecho de examinarindividualmente cada elemento de

prueba, anteponiendo su criterio personal al de la Sala, como

también porque, aun admitiendo así los elementos que se citan

en el recurso, ni juntos ni separados son bastantes para justi-

ficar el supuesto error en el grado de evidencia que el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil exige para su es—

timación. —C., núm. 37; 25 Mayo 1926; G. 15 Enero 1927; C. L.,

t. 89; R., t. 171, p. 235.

— Conforme a lo que dispone el art. 548 de la ley de Enjuicia—

miento civil, en los escritos de réplica y dúplica tienen derechp

las partes a fijar definitivamente las cuestiones que han de ser

objeto del debate, pero sin poder alterar las que sean objeto prin—

cipal del pleit0, y esto sentado, aunque el actor en la súplica de

la demanda pidió la. nulidad del contrato de compraventa del

camión, por no ser completamente nuevo, según lo pactado,

apoyó tal petición en el art. 1.484 del Código civil, que trata del

saneamiento por los defectos ocultos que tenga laycosa vendida,

deduciéndose de lo expuesto que la acción ejercitada era la red—

hibitoria, por lo que es manifiesto que con arreglo a los cánones

procesales pudo pedir en el escrito de réplica la rescisión de dicho

contrato por el incumplimiento de la obligación y la existencia

de vicios ocultos en la cosa, sin que por tanto proceda estimar

la. infracción del citado art. 548 de la ley de Enjuiciamiento

civil ni la del 359 de la misma. …C_¡ núm. 70; 11 Junio 1926;

G. 22 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 405.

—— Tratándose de una compraventa para abastecimiento, y

un contrato subordinado a ésta, de transporte, no son de aplica—

ción los artículos 1.601, 1.782, I'.783, 1.785 y 1.184 del Código
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civil, referentes aldeptósito.C., núm. 182; 25 Abrilrgz7;G.25 Oc

tubre m. a. C. L., 92, R., t. 174, p. 935.

—- Una de las tfuentes de las obligaciones y sin duda la.

de más importancia es la que tiene su origen en la voluntad hu-

mana de los particulares, que para combatir las necesidades re-

cíprocas establecen pactos y condiciones, los cuales hay que res—

petar y ejecutarlos.

Además del consentimiento, objeto y causa, que dan eficacia

y fuerza de ley a los contratos, pueden las partes exigirse mu-

tuamente ciertos requisitos accidentales, que no siendo contrarios

a la moral, al derecho y al orden público formen parte integrante

del contrato y hay que cumplirlos en la forma y manera en que

fueron pactados.

El contrato por el cual una parte se obliga a transferir a

otra la propiedad de varias toneladas de superfosfatos, mediante

un precio cierto y determinado, con la cláusula de que el género-

quedaría depositado en el vendedor, hasta que el comprador,.

que pagó el (precio al contado, lo retirara, es un contrato de com-

praventa or inario según el art. 1.445 del Código civil.

El referido contrato no es un suministro, aunque se hable

repetidamente de suministros totales y parciales, porque el nom—

bre no hace al contrato.

No es contrato de suministro porque la entrega no se hace

por partes, no se tiene en cuenta la mayor o menor necesidad, ni

la mayor o menor venta, ni el precio se satisface periódicamente

y con relación a las ventas parciales.

La compra de suministros tiene el carácter de mercantil,…

y no se ajusta a los preceptos del Código civil.

Aplicando esta doctrina no se infringen los artículos 1091,

1.254, I. 255y 1. 256 del Código civil.

La cosa depositada en el vendedor no se pierde para su

dueñ0, mucho más siendo como es depósito retribuido, por lo-

ue al estimarle así no se infringen los artículos 1.182 y ¡.452

del Código civil.

Las compraventas se resuelven por incumplimiento de las

obligaciones del vendedor, y del comprador, por todas las causas

generales de rescisión y por el retracto.

La Sala que a petición del comprador declara la rescisión de

la compraventa por incumplimiento de las obligaciones del ven-

dedor, y la devolución de parte del recio, se ajusta a lo dispuesto

en lo artículos I. 124 y 1.121 del ódigo civil, si el actor no soli-

citó indemnización de daños y perjuicios. —»f—CL, núm. 112; 26 Sep-

tiembge 1927; Gs. 8 y9 Febrero de 1928; CL ,t. 94; R., t. 176,.

. 51

p —— Según el art. 1. 462 del Código civil, se requiere que la. cosa

vendida se ponga en poder o posesión del comprador.

Por tanto, no puede estimarse que es el lugar de la entrega,

aquel en que se satisfizo el precio y fué recibida la mercancía para

proseguir su transporte al puerto, domicilio del comprador.

Entendiéndolo así no se infringen los artículos 1. 281 y 1. 282

del Código civil.

Los actos referidos, sólo representan el empleo de medios o

requisitos indispensables para efectuar la. entrega al compra-

dor, en la forma determinada en el art. 1.462 del Código civil.

La remisión por el vendedor de cosas distintas en cuanto a
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la naturaleza o especie convenida, significa y representa legal-

mente un verdadero incumplimiento de contrato, pues a tanto

equivale el envío de mercancía diferente a la comprada.

En eStas circunstancias, no puede admitirse que hubiera

entrega de la cosa, cual es indispensable para aplicar los artícu-

los 336, párrafos 2.0 y 3.0 y 342 del Código de Comercio.

Por la misma razón, no puede decirse que la entrega de las

mercancías se hiciese a contento del comprador, según requiere

el árrafo 4.0 del art. 336 del Código de Comercio.» C., núm. 30;

7 ctubre 1927; G. 20 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 140.

— El vendedor no está obligado a entregar la cosa si el com—

prador no pagó el precio, salvo acto en contrario, según previene

el art. 1.476 del Código civil.— C., núm. 37; 8 Octubre 1927; G. 21

Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 168.

— El contrato de compraventa se rescinde por todas las

causas generales de rescisión de los contratos, por incumplimiento

de las obligaciones del comprador o vendedor, por el retracto, y

como contrato bilateral, por lo dispuesto en el art. 1.124 del

Código civil.

Si se resuelve el contrato por culpa del vendedor, está obli—

gado a devolver la cantidad que recibió como anticipo del precio,

y sus intereses desde el siguiente día a la fecha establecida para.

la consumación del contrato, porque nadie debe enriquecerse

con perjuicio de oth, y además por su morosidad.

Estimándolo así el juzgador, no se infringen los artículos

1.100 y 1.108 del Código civil.—C., núm. 12; 3 Marzo 1928; G. 20

Marzo 1930; C. L., t. roo; R., t. 182, p._ 47.

— No es posible aplicar a los muebles lo di59uesto en los

artículos 1.490, 1.472 y 1.484 del Código civil para los inmue—

bles.—C., núm. 15; 9 Abril 1928; G. 30 Marzo 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 54.

—— La obligación de sanear por vicios ocultos de la cosa

vendida, conforme a los artículos 1.461, 1.484, 1.485 y siguien—

tes del Código civil, es independiente de la buena o mala fe del

vendedor, y puede subsistir sin-la concurrencia del engaño doloso-

que vicie el consentimiento.

Por ello no es opuesta a las reglas generales que se dan en

materia contractual para toda clase de convenciones en el ca'-

pítulo II, título I.º, libro 4.0 y título 2.0 del mismo libro, y sus

concordantes del Código civil, especialmente en los artículos

1.269 y 1.270.

Según la jurisprudencia no hay incompatibilidad entre las

acciones derivadas de unos y otros preceptos.

Las acciones que los tratadistas llaman redhibitorias, estima—

torias o cuantiminosas, cuando se derivan de los artículos 1.484

y siguientes del Código civil se dan siempre que exista el vicio o

defecto sin consideración al dolo, en cuyo caso prescriben a los

seis meses, conforme previene el art. 1.490 del mismo Código.—-

C., núm. 53; 19 Abril 1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101 ; R., t. 183,

página 304.

— Si se estima” que el aumento de precio corresponde a las

alteraciones verificadas por las partes en el primitivo contrato

de amueblado y decorado de un piso 'por una cantidad alzada,

no se infringen_los artículos 1.258 y 1.256 del Código civil, ya que
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tampoco se impugnó en forma procesal el criterio del juzgador

acerca de la apreciación de las pruebas.

11 el caso a que se refiere este recurso, no se aprecia la infrac-

ción de los artículos 1.001, 1.214 y 1.232 del Código civil, ni la

doctina legal referente al citado artículo 1.214.

La mora del comprador es obligada consecuencia de no haber

pagado el importe de los efectos recibidos, dando lugar a que se

le haya exigido judicialmente.

Estimándose así, no se infringen los artículos 1.101, 1.108

y 1.901 del Código civil.— C., núm. 95; 1.0 Mayo 1928; G. 7 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 536. -

— En el caso a que se refiere el recurso, no existe infracción

del art. 1.114 del Código civil, porque el pago del resto del precio

no está. subordinado a ningún acontecimiento futuro que como

condición pudiera detener el cumplimiento de tan sagrada obli-

gación por quienes disfrutan la finca en virtud de la compraventa.

C., núm. 40; 15 Junio 1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; H.,

t. 184, p. 212.

_… La prohibición del núm. 2.0 del art. 1.459 del Código ci-

vil, se limita exclusivamente alos bienes cuya administración tenga

el mandatario que pretende adquirirlos.

El texto del precepto legal citado no autoriza a extender la

incapacidad de los mandatarios, respecto de las ventas otorgadas

por el mandante cuando lo sean de otros bienes.»? C., núm. 157;

13 Octubre 1928; G. 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; E., t. 185, p. 700.

-— Los casos de doble venta mediante entrega o confesión del

precio o dación en pago no pueden ser resueltos por otras normas

que las que establece'el art. 1.473 del Código civil, y la jurispru—

dencia, que declara que la finca en estos casos corresponde a quien

antes la inscribió de buena fe en el Registro de la Pro iedad.—

C., núm. 70; 29 Noviembre 1928; G. 22 Mayo 1930; C. E., t. 104;

R., t. 186, p. 346.

— Tratándose de la compraventa se requiere, además, la

existencia de recio cierto y conocido, según los artículos 1.450

y 1.445 del ódigo civil.

En el caso del recurso no es necesario examinar los errores

alegados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

Los preceptos del art. 1.273 del Código civil, deben relacio-

narse con los contenidos en los artículos 1.445 y 1.450 del mismo

Cuerpo legal, que no admiten la vaguedad e indeterminación,

en el objeto de la compraventa.

Es preciso saber, sin necesidad de posteriores acuerdos, le

que se compra y lo que se vende.—C., núm. 85; 3 Diciembre 1928;

G. 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 436.

—— La incongruencia supone discordia entre el fallo y las

pretensiones deducidas oportunamente por los litigantes.

A tenor de la doctrina expuesta, no existe infracción del ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Para los casos de evicción y saneamiento, el Código señala

acciones directas contra el vendedor, quien, si no se le cita, no

debe pagar las costas del juicio, conforme se deriva de los ar-

tículos 1.481, 1.474 y 1.478 del Código civil.—C., núm. no; 12 Di—

ciembre 1928; G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., 't. 186, p. 528.

— Es distinta la naturaleza jurídica del arrendamiento

de obras, pudiendo confundirse algunas veces con los contra-
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tos de venta, otras con los de mandato, y otras con el arrenda—

miento en general, o de servicios, sin olvidar sus analogías con la

sociedad en determinados casos de una empresa.

Por eso, en algunos casos, se califica erróneamente el con-

trato celebrado entre las artes.

El contrato, en virtud el cual se transfiere a otro mediante

precio cierto, la mitad de la piedra extraída de una cantera del

transmitente, después de arrancada y machacada, no constituye

arrepdamiento de obras, comprendido en el art. 1.592 del Código

c1v1 .

La figura jurídica de esta bilateralidad, es la de un contrato

de compraventa regulado en los artículos 1.445, 1.447 y 1.450

del Código civil, y nunca integra la figura jurídica del art. 1.588

del mismo Cuerpo legal.

_ Sería arrendamiento, si una parte se hubiera comprome—

tido, por sí o por sus obreros, únicamente a hacer los trabajos

de machaqueo y transporte de la piedra.

Nuestra jurisprudencia nada ha dicho acerca del particular;

pero la extranjera, aplicando preceptos iguales a los de nuestro

Código califica de contrato de venta el de una cosa mueble, que

se ha de sacar de un inmueble para entregarla en tiempo futuro.—f

C., núm. 132; 17 Diciembre 1928; G. 27 y 28 Mayo 1930; C. L.,

t. 04; R., t. 186, p. 651.

—— Al desprenderse una parte de la propiedad de una finca,

mediante precio cierto, se celebra un contrato de compraventa

civil, según los artículos 1.445 y párrafo segundo del 1.462 del

Código civil. _

Hoy no es necesario que el precio sea justo, por haberse anu»

lado la rescisión por lesión enorme o enormísima.

En el caso del recurso se aplicaron rectamente los preceptos

de los artículos 1.445, 1.462, 1.261, 1.264 y 1.282 del Código ci—

vil.—C., núm. 60; 22 Enero 1929; G. 1 y 2 Octubre 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 323.

—— El art. 1.124 del Código civil es aplicable en el contrato

de compraventa mediante arras, si ninguna de las partes se aco-

ge al art. 1.454 del Código citado. .

Si el comprador no se presentó a otorgar la escritura y recibir

el resto del precio el día convenido, y el vendedor ejercita la ac

ción derivada del art. 1.124 del Código civil, la sentencia que ac—

cede a sus pretensiones no infringe el art. 1.105 del mismo Cuerpo

legal, cuando el juzgador estimó improbada la causa imprevista

que alegó el demandado.

El art. 1.454 del Código civil, según las sentencias de 6 de

Julio de 1912 y 24 de Noviembre de 1926, establece una modali—

dad específica del contrato de compraventa en cuanto a los efec-

tos 1escisorios del mismo, consistente en que por haber mediado

arras o señal, puede cualquiera de las partes deshacer voluntaria—

mednte el convenio, allanándose a su pérdida o devolución dupli-

ca a.

La aplicación de este precepto exige la existencia de una com—

praventa en que haya mediado arras (materia de la apreciación

del Tribunal“de instancia), y rescisión voluntaria de una de las

partes, antes o después de la interpelación judicial en forma pro-

cesal. '

Si falta este requisito, la sentencia que condena a la devo—
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lución duplicada de las arras infringe el art. 1.454 del Código ci-

vil.»—C., núm. 36; 14 Mayo 1929; G. 4 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 290.

— No infringe el art. 1.256 del Código civil la sentenc'a que

sanciona el ejercicio de un derecho contractual relativo a la ocu—

pación de la cosa vendida a plazos, caso de no pagarse alguno

de éstos.

Aparte de ser improcedente en este caso el núm. 3.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley Procesal, tampoco se infringieron los ar-

tículos 343 y 349 del Cód o civil, dados los hechos admitidos en

la sentencia recurrida.— C., núm. 20; 3 Julio 1929; G. zo Di-

ciembre 1930; C. L., t. 108; E., t. 190, p. 140.

—- Por la obligación impuesta en el art. 1.461 del Código ci-

vil, el vendedor ha de sanear la cosa objeto de la venta, único

vínculo que puede unir al comprador y vendedor posteriormente

al contrato.

La obligación derivada del art. 1.461 del Código civil no fa—

culta para ejercitar acciones que ya no pertenecían al deman—

dante desde que se desprendió de los bienes, y menos en benefi-

cio del comprador, la derivada del art. 348 del mismo Cuerpo legal.

C., núm. 68; 22 Noviembre 1929; Gs. 9 y 15 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; E.. t. 191, p 347.

— V. Cesión de derechos, Emancipaczón, Pago de impuestos.

Tradición, Venta de co.s'a a'ena y Venta doble de una cosa.

COMPRAVENTA CON ACTO DE RETRO.—El contrato de

compraventa con pacto de retro, y el arrendamiento subsiguiente,

es forma jurídica perfectamente válida y eficaz en derecho.—

C., núm. 5; 2 Enero 1928; G. 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180. p. 27.

COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO.—La juris—

prudencia ha declarado_la licitud de la compraventa con pacto de

no traspasar el dominio al comprador hasta que no se pague

por completo el preciº, aunque desde luego se entregue la cosa.

Los efectos poseídos por el quebrado en virtud de una compra—

venta con reserva del dominio hasta el total pago del precio,

están comprendidos en el núm. 3.0 del art. 909 del Código de

Comercio, que con el 908 anterior, ha sido tenido en cuenta por

la Sala sentenciadora.

Dicha condición no afecta a la perfección y si a la consuma-

ción de la compraventa, porque en tal caso, no se entiende la en—

trega de la cosa como tradición dominical por falta del animus

a estos efectos, sino que se transfiere únicamente 'la posesión ma-

terial para solo el uso y disfrute.

La perfección del contrato de compraventa en general, no

transfiere'al comprador el derecho real de dominio, y sólo concede

a las partes una acción personal para compelerse a cumplir lo

pactado.

El referido pacto envuelve una verdadera condición sus—

pensiva.—C., núm. 59; 11 Marzo 1929; Gs. 2 y 4 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 311.

COMPRAVENTA MERCANTIL.—(EFECTOS DE LA ACCION

RE sc1 so RIA).—El contrato de compraventa engendra obligaciones

recíprocas, y como no están determinados en el Código de CO-e

mercio los efectos y consecuencia que la acción rescisoria' tien

para quien la ejercita, es procedente, según el art. 50 de dicho
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Código, acudir a las reglas generales del Derecho común, entre

las que el art. 1.124 del Código civil otorga derecho a la indem—

nización que es debida en favor de quien pidió la rescisión del con-

trato por la otra parte incumplido; y este derecho, por lo que al

vendedor respecta en los contratos de la compraventa mercantil,

viene a ser, en realidad, una confirmación del que establece el

art. 333 del Código especial, para pedir al comprador los daños

y menoscabos que sobrevienen a las mercaderías, después de Pºr-

fecto el contrato y teniendo el vendedor a disposición del com-

prador los efectos vendidos en el lugar y tiempo convenidos, y

como el art. 1.106 del Código civil determina los conceptos que

ha de comprender la indemnización de daños y perjuicios de que

ha de responder, en general, todo el que los ha causado por incum-

plimiento de las obligaciones que contrajo, es evidente la impro-

cedencia de estimar la infracción del art. 332 del Código de CO-

mercio.—C., núm. 65; 26 Enero 1926; G. 20 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 251.

— (ror<uerznc1orz ESCRITA).—El contrato de compraventa,

si recae sobre-cosas muebles y para revenderlas con ánimo de lu—

crarse en la reventa, es mercantil conforme al art. 325 del Código

de Comercio, y ejecutado entre comerciantes merece con mayor

fundamento el expresado concepto, y que se ha de someter, se-

gún los artículos 2.0 y 50, al régimen del precitado Código, que en

todos los actos u operaciones de Comercio permite la interven-

ción de comisionistas, y solamente si el contrato fuera por es-

crito, previene el art. 247 la fórmula con que el comisionista debe

declarar el nombre, apellido y domicilio del comitente; y ha»

biendo declarado el Tribunal de instancia, en ejercicio de su pecu—

liar atribución, que el contrato de compraventa que ha dado

origen al pleito ha quedado en autos justificado, que se celebró

por mediación de determinada persona que intervino en el mismo

como mandatario del actor, es evidente que no estaba requerida

la formalización escrita que exige el art. 54 de dicho Código para

cuando la aceptación indispensable al perfeccionamiento del con-

trato se demostrara mediante correspondencia, estando en otros

casos admitida toda clase de justificaciones, y como el Tribunal

estima, en el caso del pleito, demostrado el perfeccionamiento

de aquel contrato por los actos que realizó el comprador al hacerse

cargo del talón y factura y comenzar el cumplimiento de las obli-

gaciones derivadas del mismo enviando en días diferentes para

recoger la mercancía a la estación de cierta capital, es inest ma-

ble el motivo del recurso en que se supone infringido dicho art. 54,

que previene la manera auténtica de exteriorizar su voluntad los

contratantes cuando les separe la distancia, salvada… por la inter-

vención de comisionistas, que en el comercio tiene tan extraor—

dinaria importancia y cada día influencia mayor para el desen—

volvimiento de la vida económica.

Las afirmaciones del Tribunal a quo relativas a la inter-

vención de la citada persona y a su carácter de comisionista del

actor, reconocido por el recurrente, no se pueden desvirtua—

por el documento a que se refiere el recurso, porque no es docu-

mento auténtico, con eficacia suficiente para demostrar el supues-

to error, el acto de conciliación terminado sin avenencia, y tamr

poco desconoce la sentencia el valor que a la confesión en juicio

concede el art. 1.234 del Código civil, porque, según los artículos
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1.234 de dicho Código y 580 de la ley de Enjuiciamiento civil,

la confesión sólo hace prueba contra su autor, y si está. recibida

bajo juramento indecisorio la indiscutibilidad de aquel medio

de prueba alcanza solamente a lo que a] confesante pueda per—

indicar.

El Código de Comercio, en el título destinado a la compraventa

y a la permuta, establece la transferencia de créditos no endosablcs

como excepción y con independencia de la transferencia de otros

títulos nominativos, a la orden y al portador, que originan contra-

tos de comercio en que suelen adquirir interés personas que no

intervinieron directamente en los contratos de origen, como la

compraventa y permuta, y dedica a los artículos 247 y siguientes

a determinar forma y efectos de la transferencia de créditos no

endosables cuando se hace por el acreedor, que sin el consenti—

miento del deudor puede realizar la tradición, bastando ponerla

en conocimiento de este último, que por tal notificación queda

obligado para con el nuevo acreedor; pero estos preceptos carece—n

de aplicación al caso del pleito, porque el mencionado acto de

concrliación, como no contiene auténtica expresión de la voluntad

del actor para transferir su crédito, carece de toda eficacia como

título traslativo de derecho de éste contra el recurrente, y menos

si se tiene en cuenta que en el expresado acto aparece renovada

a nombre del comisionista la circunstancia de expresión de quie-

nes fueron los verdaderos contratantes en la compraventa que se

pedía al comprador cumpliera en utilidad del vendedor, hacién—

dose cargo de la partida vendida y facturada por éste, y, por tan-

to, la Sala, con acierto, dejó de aplicar dicho art. 347 a un acto

que no era auténtico y válida expresión de la transferencia de su

crédito por el vendedor, y, además, el recursº, haciendo supuesto

de la cuestión, quiere tener por demostrada la transferencia, y

el Tribunal ha reconocido al actor la cualidad de vendedor, dueño

de la mercancía, en los actos posteriores de venderla a menos

precio que el fijado en el contrato que incumplió el recurrente,

de cuales actos deriva el Tribunal uno de los conceptos del per—

juicio declarado, y que manda pagar al actor como consecuencia

de la acción rescisoria ejercitada por éste, y no es de estimar al

infracción de art. 347 del Código de Comercio.—- C., núm. 65;

26 Enero 1926; G. 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, pá—

gina 251.

— (nnsc:saox POR nano-sa ixjusrA).»Atendida la natura-

leza del contrato de compraventa mercantil tenía el vendedor, cón—

forme al art. 332 del Código de Comercio, derecho para pedir el

cumplimiento del contrato, previo el depósito judicial de las mer-

caderías o la rescisión, si el comprador rehusa, sin justa causa,

recibir los efectos comprados, y para esto último sólo exige la

ley justificación de que fué injusta la causa de la rehusa, como

estima el Tribunal de instancia en el caso de autos, y asimismo tiene

por demostrado que el actor cumplió de su parte, poniendo en la

estación de cierta ciudad la mercancía facturada y a la disposi—

ción del comprador, entregándole por el comisionista la docu-

mentación indispensable para que la retirase de la estación ferro—

viaria en el punto de destino, lo que no quiso efectuar a pretexto,

esto es, como motivo o causa que se simula para hacer o dejar de

hacer alguna cosa, de la cantidad que había de cobrarle por al-

macenaje, cuando eran de cuenta del oomprador, según lo pactado
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como dice la sentencia, todos los gastos ocasionados por la mer—

cancía, y por tanto, los de almacenaje, desde el momento en que

quedó a su disposición facturada en la estación de la ciudad ci-

tada, y es, por consiguiente, perfecta la justificación con que la

Sala interpreta y aplica dicho art. 332 a la rescisión pedida por

el vendedor, contra lo que afirma el recurrente.—C., núm. 65;

26 Enero 1926; G. 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169,

página 251. —

— En los actos y contratos mercantiles debe regir la ma-

yor exactitud en los términos, y se han de observar con rigor las

leyes que declaran, modifican o extinguen las obligaciones, por

la celeridad obligada para el desenvolvimiento de este género

de relaciones contractuales, y porque la especial naturaleza de las

operaciones de comercio exige que, desde que los contratos se

perfeccionan hasta llegar a solución, no medie sino el tiempo ab-

solutamente necesario, y esta exactitud, norma para todos, ad-

quiere mayor importancia en la compraventa, el más corriente

de entre todos los contratos, del que se ha llegado a afirmar que

en él consiste todo el comercio, y los demás son auxiliares, porque

si en dicho contrato se admitieran situaciones imprecisas respecto

al dominio de las cosas vendidas, el nacimiento de las obligaci0—

nes o al tiempo de extihguirlas dificultaría la reventa, que cons—

tituye la base fundamental del contrato, y por estas razones,

cuantas leyes son aplicables se inspiran y deben ser interpreta—

das con criterio de exactitud, que no permita dar extensión a

los términos que se refieren al nacimiento de los derechos o al

momento de extinguirse, según el pacto y las prescripciones de

la ley.

El Código de Comercio, en el art. 333, dispone que, perfecto

el contrato, y teniendo el vendedor los efectos a disposición del

comprador en el lugar y tiempo convenido, los daños y menoscabos

que sobrevinieren a las mercancías serán de cuenta del compra-

dor, excepto en los casos de dolo o negligencia del vendedor, y

el art. 334, que serán de cuenta del vendedor, aun por caso for-

tuito, en los casos que determina, de los que el segundo se refiere

a la facultad que por el pacto o uso del comercio tenga el compra-

dor para reconocer y examinar la mercancía, y establece el art. 336

que la acción para repetir contra el vendedor, por vicios o de—

fectos de cantidad o calidad que el examen pudiera revelar, si

llegaron las mercancías a poder del comprador enfardadas o em-

baladas; esto es, con cubiertas exteriores que ocultasen los vicios

o defectos que tuviesen los géneros, se ha de ejercitar precisamente

dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, reducido el

término de ocho que establece el art. 370 del de 1829, reducción

inspirada en que la naturaleza del contrato no permite que se

tengan por más tiempo pendientes o indeterminados los dere-

chos y obligaciones recíprocas de los contratantes.

El Tribunal de instancia, ha declarado en el caso del pleito

que cierto número de fardos de bacalao vendidos por la entidad

recurrente a la recurrida, llegaron a puerto y descargados y des-

pachados por la Aduana, estaba concluida la operación de trans-

portar las mercancías a los almacenes de la casa compradora don-

de un veterinario, por orden del Alcalde (no se dice si ejercitando

atribuciones que le confiere el Real decreto de 22 de Diciembre

de 1908), examinó aquellos fardos y declaró que cierto número
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de ellos no estaban en condiciones para el consumo, y fueron inuti-

lizados por orden de dicha autoridad administrativa; y luegº,

no existe en el pleito demostración ni alega la Compañía compra-

dora que practicara gestión judicial alguna ni protesta para acre-

ditar el estado de dichos fardos hasta un acta autorizada por No-

tario más de dos meses después, a requerimiento de la entidad re-

currida, con objeto de hacer constar los hechos expresados, con

arreglo al párrafo segundo del art. 336 del Código de Comercio,

en la que dijo se reservaba cuantos derechos le correspondieren

para reclamarlos de quien proceda, como hace en su demanda en

el pleito. '

La trascendencia de la acción que en plazo tan perentorio

concede el expresado art. 336 del Código de Comercio no consentía

quedaran a merced del que la utilizara los medios y forma de ha-

cer constar los hechos y circunstancias que sirvieran al ejercicio

de la acción y proveyendo a esta necesidad el art. 2.127 de la

ley de Enjuiciamiento civil, en armonía con el art. 370 del Código

de Comercio, a la sazón vigente, que equivale al 336 del actual,

invocado por la compradora al formalizar dicha protesta, dis—

puso que cuando procediera hacer constar el estado, cantidad o

calidad de los géneros recibidos 0 de los bultos que los contengan

conforme a las disposiciones del Derecho mercantil, tanto en el

precitado como en los demás casos análogos, el interesado debía

acudir al Juez en solicitud de que ordene se extienda diligencia

expresiva de las circunstancias que motivando el requerimiento

judicial, puedan ser origen del ejercicio de aquella acción para

repetir contra el vendedor, y si fuera necesario, el Juez designaría

perito que reconociese los géneros o bultos, y también los inte—

resados podrán designar otros, y en caso de discordia, procederse

al nombramiento de un tercero por sorteo; forma fehaciente para

acreditar el estado de las mercancías, indispensable para deter-

minar el ejercicio de dicha acción, por haberse puesto en trance de

litigio el cumplimiento de obligación de tanto interés como la

de entregar la cosa vendida en estado útil para su destino, que

tanto obedece a la necesidad de evitar confabulaciones en daño

de aquel contratante que no se halle presente o debidamente re-

presentado en el lugar del recibo de las mercancías, como a la de

alejar la duda respecto al estado de las mismas en el momento

en que se debía preparar el ejercicio de acción para la que está

concedida término tan breve, y que tiene efectos de tanta tras-

cendencia para la vida del contrato y ha declarado el Tribunal

Supremo en sentencias dictadas en 6 de Julio de 1915 y 27 de

Mayo de 1926, que las reclamaciones de esta índole se han de anun-

ciar practicando 10 que dispone el art. 2.127 de la ley Rituaria,

en garantía para todos los interesados, sm que las reclamaciones

de índºle particular tengan igual,eficacia jurídica que el llama

miento judicial que de modo expreso previene dicho artículo

, de la ley de Enjuiciamiento. y por tanto, las manifestaciones con-

' signadas en el acta y en la que la Compañía demandante exteriorizó

su propósito de utilizar la acción que le concedía el art. 336 del

Código de Comercio, si tienen valor suficiente _para adverar el

propósito de la actora de repetir contra la _Soc1edad vendedora

por el precio de los fardos aludidos, no le tienen para preparar

el ejercicio de la acción, y menos para interrumpir la rescripc16n

extintiva que nace, según el art. 42 del Código de omercio, de
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un mºdo fatal y sin restitución por ningún motiv0, en cuanto

transcurren los términos fijados en dicho Código para el ejercicio

de las acciones derivadas de los contratos mercantiles.

La acción alegada en la demanda y el motivo para no pagar

los fardos, fundándose en el examen que hiciera el perito Veteri-

nario de la Alcaldía, sólo pueden referirse como cuestión de he-

cho, a defecto en la calidad de la mercadería, porque al recibirla

la demandante en el puerto sin protesta, dejó por sus actos con-

sentido que en cuanto al número de fardos, peso, medida o mar-

cas y señales que identificaran la cosa vendida, no tenía reclama-

61611 que hacer, y así en la protesta notarial invocó el art. 336 del

Código de Comercio, como pertinente al caso, y no el 334, luego

invocado en la demanda; pero ya se atienda al concepto de pe-

dir por vicio o defecto en la calidad del bacalao, ya se admita,

aplicando el 334, que el reconocimiento puso de manifiesto un

daño o menoscabo sufrido por la mercadería, por vicio prºpio de

la misma, exteriorizado al recogerla, conforme al núm. 2.0 de di-

cho art. 334, siempre se hallaría el resultado pericial indispensable

para adverar esta clase de vicio en la cosa vendida, comprendido

en los demás casos análogos a que se refiere el precitado artícu-

lo 2.127 de la ley Rituaria, y como no se ha cumplido, no era

procedente acoger la acción de la entidad compradora, cuales-

quiera que fuese el motivo y causa de pedir, ya que el reconoci-

miento de los efectos mercantiles al recibirlos el comprador, tan

indicado está en una como en otra clase de deficiencias, si se ha

de ejercitar el derecho a no recibirlas a repetir contra el vendedor

para rescindir el contrato y obtener la correspondiente indemni-

zación de perjuicios.

Por haber atribuido la sentencia recurrida eficacia a la ac-

ción ejercitada por la Sociedad demandante, sin que la hubiera

preparado oportunamente con las formalidades del acto de ju-

risdicción voluntaria que previene el art. 2.127 de la ley de En-

juiciamiento civil, indispensable jurídicamente lo mismo para

repetir contra el vendedor, cuando de vicios o defectos en la cali—

dad de las mercaderías se trata, como si la acción se ha de fun-

dar en vicio interno descubierto en las mercaderías embaladas o

enfardadas, al hacerlas el comprador objeto de reconocimiento

y examen, es evidente que en ambas situaciones se hallaba la

Sociedad vendedora al amparo de la prescripción extintiva de su

responsabilidad, conforme a los artículos 336 y 342 del Código

de Comercio que se han infringido por el Tribunal de instancia.» …_

C., núm. 89; 15 Junio 1926; G. 25 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, página 520.

—' Dados los términos del contrato que ligó a las partes con-

tratantes, por el que la Sociedad recurrida compró a la recurrente

((el cargamento de brea inglesa que traiga de Glasgow el vapor

<t'l'eodoro», que deberá llegar a Bilbao en los últimos días de Abril

o primera quincena de Mayo»; la naturaleza de la mercancía

objeto de la convención, que se perjudicaba en precio llegando

la época del calor, por la evaporación y mayores dificultades en

las manipulaciones de carga y transporte, y la carta dirigida por

la Sociedad demandada a la actora en el momento que temió

pudiera retrasarse la llegada del vapor, claramente se percibe que

la intención de los contratantes, fué la de señalar para la consu-

mación del contrato, con la entrega de la mercancía, un plazo

Repertorio doctrinal . 9
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amplio, pero encerrado en las fechas que en el contrato se hicie-

ron constar.

En contra de la indicada interpretación, no puede estimarse

que vayan ninguno de los actos“ de la Sociedad demandada,

porque ni el art. 329 del Código de Comercio, ni ninguna otra dis-

posición legal señala plazo al comprador para poder optar por la

rescisión del contrato a que dicho artículo alude, y, por tanto,

pudo muy bien, y es perfectamente compatible en los terrenos

legal y moral, y sin que ello implique modificación del contrato

ni pérdida de ningún derecho de los que a la compradora confiere,

que ésta, en el deseo de armonizar su interés con el de la vendedora

no causándole perjuicios con el ejercicio de su derecho a rescin-

dir, ofreciera la mercancía a algún cliente después de vencido el

plazo de entrega, o indicara a la vendedora que iba a consultar

con sus clientes respecto a la aceptación de la mercancía fuera

de dicho plazo, y después ante los apremios “de la entidad vende—

dora, no aviniéndose a esperar el- resultado de la consulta, optara

por el derecho a rescindir que sin limitación de tiempo le concede

el citado art. 329 del Código de Comercio, notificándolo a la parte

actora, cuando aún no se había hecho la carga de la mercancía en

el puerto. '

Manteniendo los anteriores razonamientos, la interpretación

dada al contrato por la Sala sentenciadora, y como consecuencia,

el fallo recurrido, y no dándose el recurso de casación contra los

fundamentos de las sentencias cuando no influyen directa y exclu-

sivamente en el fallo, procede desestimar la infracción de los ar-

tículos 1.281, 1.286, 1.125, 1.289, 1.282,1.127 y 1.298 del Código

civil, 50, 329 y 337 del de Comercio.-7 C., núm. 105; 22 Junio

1926;G. 27 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 596.

— Cuando en un contrato mercantil de compraventa se es—

tipula que la entrega de las mercaderías debe hacerse inmediata-

mente, ha de entenderse concedido un plazo siempre inferior a

los diez días, que como maximum para el caso de faltar el pacto,

establece el art. 62 del Código de Comercio, y si durante el mismo

no cumple el vendedor su obligación, pretextando dilaciones, huel-

gas o lock-out, que la Sala no admite, se interpretan rectamente

los artículos 1.124 del Código civil y 329 del de Comercio, cuando

a instancia del comprador se resuelve el contrato.kC., núm. 5;

4 Enero 1927; G. 15 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 21.

— Si el Tribunal sentenciador declara la existencia de un

contrato de compraventa, que no pudo ser novado por actos uni-

laterales de una de las partes, no infringe el art. 57 del Código

de Comercio, cuando funda su fallo en la necesidad de cumplir el

contrato perfeccionado con la buena fe y rapidez indispensables

en la vida mercantil.

Si el comprador propuso el contrato por sí, y sin invocar re-

presentación alguna, el fallo que le niega el carácter de comisio-

nista no infringió los artículos 247, 245 y 277 del Código de CO-

mercio.

No infringe los artículos 1.258 y 1.282 del Código civil la sen-

tencia que niega el carácter de comisionista al comprador que des-

pués revendió la mercancía a mayor precio.— C., núm. 30; 15 Ene-

ro 1927; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 91; B., t. 173, p. 144.

No existe infracción de los artículos 1.218, 1.232, 1.233 
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y sobre todo del 1.214 del Código civil, si aparece que fué cum-

plido el contrato por la parte actora y no por el recurrente.

Reconocida la existencia de un contrato de compraventa

mercantil, la sentencia que condena a pagar el precio debido,

a lica lo dispuesto en los artículos 1.091, 1.254, 1.255 y 1.258 del

ódigo civil y el art. 4246 del Código de Comercio.—» C., núm. 138;

11 Abril 1927; G. 19 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 748-

— No es necesario que se pida a la vez que la indemnización

de perjuicios, la entrega de los efectos vendidos, según autoriza

el art. 329 del Código de Comercio, porque si el vendedor entrega

la cosa vendida fuera de plazo, puede el comprador hacerse car—

go de ella, a reserva de pedir los perjuicios que se le irrogasen.

Al estimarlo así el Tribunal a quo, no ha infringido los artícu—

los 1.124, 1.100 y 1.110, del Código civil.

Según el art. 337 del Código de Comercio, en las ventas sin

plazo de entrega, ésta ha de hacerse dentro de las veinticuatro

horas siguientes al contrato, sin que sirva de disculpa para no

hacerlo ciertos hechos, que no se consignaron en la carta en que

aparece la conformidad de las partes.

El art. 329 del Código de Comercio, no requiere para estimar

la demanda de perjuicios, que se declare previamente haber obra—

do el vendedor con buena o mala fe, sino que basta sóio acreditar

los perjuicios. '

Es forzoso admitir la declaración del Tribunal de instancia,

sobre la existencia de perjuicios, si no se hace uso del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.…C., núm. 91;

2 Junio 1927; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, pá—

gina 467.

— Habiéndose depositado la mercancía en acto depjurisdic—

ción voluntaria con citación del comprador ante un Juzgado

que luego no conoció del pleito por razón a la inhibitoria que éste

propuso después de suscitado, necesariamente tenía que cum-

plirse el contrato perfeccionado, aun aplicando con todo rigor el

art. 332 del Código de Comercio, porque estaba realizado el re—

quisito del depósito de la mercancía, que es cosa distinta al punto

en que por el convenio deba recibirla el adquirente.

Una vez hecho el depósito judicial de la mercancía en el lu—

gar donde se encontraba, en demostración de que por su parte

cumplía el vendedor la prestación, para poder obligar al compra—

dor a aceptar las consecuencias del contrato, es accidental el Ligar

de la entrega de la cosa para enervar la acción que al vendedor

otorga el art. 332 del Código de Comercio.

La buena fe por que se rigen las relaciones mercantiles no ad-

mite que pueda ser rechazada una mercancía preparada y depo-

sitada por el dueño que la vendió.

No cabe anticipar las consecuencias de la falta de entrega de

la mercancía depositada cuando la sentencia recurrida, teniendo

en cuenta los artículos 332 y 339 del Código de Comercio, no Obli—

ga a pagar el precio sino después de la entrega, en la forma que

ordena. '

Es principio-reconocido en el art. 919 de la ley de Enjuicia—

miento civil, que luego que una sentencia sea firme se procederá.

a su ejecución a instancia de parte, para lo cual el art. 920 dispone

que se notifique a los interesados, de aquí el que el demandado

no está privado de solicitar cuanto le sea de interés para la efec—
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Eiv(iídad de lo acordado en el trámite ejecutorio dentro de lo man-

a o.

_Por lo expuesto procede hacer en el caso del pleito la decla-

rac16n que señala el art. 1.748 de la ley Procesal.…C., núm. 142;

25 Noviembre 1927; G. 5 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página _654. "_

…. Ni el hecho de entregar el talón al Jefe de la estación de

llegada, ni el abonar el importe del vino, ni tampoco el de sacar

una muestra del líquido para su examen y análisis, integran el

acto jurídico de la tradición real del caldo comprado, porque los

dos primeros actos sólo constituyen una formalidad reglamen—

taria, que sólo afecta al contrato de transporte, y el tercero era

imprescindible, para que el comprador pudiera dar consciente-

mente por entregado el vino contratado.

Dicho examen no constituye tradición real ni ficta de la cosa,

porque en esta facultad ética y jurídica de examinar el com-

prador lo que ha de recibir y está oculto a Su vista, se informan

los artículos 327, 328, 336 y 339 del Código de Comercio.

Por tanto, esta doctrina no infringe los indicados preceptos del

Código mercantil.

Si la rehusa del vino vendido se hace por estar adulterado,

conforme al Real decreto de 14 de Septiembre de 1920, 5011 in-

aplicables los artículos 336 y 339 del Código de Comercio.

Lºs “5011105 327. 332 Y 339 del Código de Comercio regulan

el peritaje, en el supuesto de rehusa injustificada de géneros que

fueron conformes con las muestras fijadas en el contrato, caso

distinto del antes expuesto.

También es inaplicable el art. 342 del Código citado, cuando

el vendedor incumplió la obligación de entregar el género con-

tratado, 'haciendo ineficaz el contrato sinalagmático, según el

art. 1.124 del Código civil.

Al caso del presente litigio son inaplicables los artículos 336,

342, 852 y 843 del Código de Comercio, y el art. 1.490 del Código

civil.—C., núm. 130; 30 Diciembre 1927; Gs. 18 y 19 Enero 1929;

C. L., t. 97? R., t. 179, p. 848.

__ La doctrina que entiende entregadas las mercancías en el

momento en que el vendedor las factura y envía al comprador

de su cuenta y riesgo, ha de entenderse limitada a los efectos de

decidir la competencia, sin afectar en nada a las cuestiones de

fondo que en cada caso deben resºlverse por el Juez compe-

tente. -

La facturación por cuenta y riesgo del adquirente y envío

del talón, constituye una verdadera tradición ficta y simbólica,

que transfiere la propiedad desde el momento, al efecto de que-

dar expedita la acción del vendedor conforme al art. 332 del Có-

digo de Comercio. .

Esto no excluye que el comprador pueda ejercitar las accio-

nes rescisorias de nulidad, en su caso, y redhibitoria, sobre todo

cuando se fundan en vicios esenciales de la cosa que siendo de

origen, la hagan inútil para el fin con que se adquirió.

Combinando los preceptos de los artículos 333, 336 y 342

del Código de Comercio, bien se deja deducir que, no obstante la

tradición /icta, el comprador tiene acción para reclamar la res-

cisión o cumplimiento del contrato, cuando existe vicio o defec-

to de cantidad o calidad en la mercadería, o vicio interno, con la
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diferencia que la_ primera reclamación judicial ha de ser en ter—

mino de cuatro días, y la segunda en el de treinta días.

No es aplicable el art. 336 del Código de Comercio cuando se

trata de un vicio esencial e interno de la cosa vendida, que la hace

inservible, en Cuyo caso se impone la aplicación del art. 342 de

dicho Código.

Tratándose de compraventa mercantil, según se deriva de

la jurisprudencia, el comprador no es árbitro por su exclusiva

voluntad de rechazar la mercancía mediante Pruebas que la de—

claren inadmisible por viciosa, si éstas no se han llevado a efecto

o al menos intentado judicialmente, con citación del vendedor,

en el procedimiento marcado en el art. 2.127 de la ley de Enjuicia—

miento civil, a que sólo en su caso podría sustituir la demanda

en forma y tiempo, sin que sea eficaz el análisis practicado a pe—

tición sólo de un interesado.

Esta sana y equitativa doctrina tiende a destruir las habili—

dades de una parte con perjuicio de la otra, y esto no porque los

laboratorios oficiales no merezcan toda clase de respeto'en un

análisis, sino porque su campo de acción no se extiende a poder

asegurar que la cosa analizada es la misma“ objeto del contrato,

ni de parte de quien está'el fraude.—C., núm. 27; 3 Febrero 1928;

G. 8 Marzo 1930; C. L., t- 99; B., t. 181, p. 160.

— Los contratos de compraventa mercantil celebrados por

correspondencia se perfeccionan desde que se conteste aceptando

la propuesta 0 las condiciones con que ésta fué modificada, se—

gún reconoce el art. 54 del Código de Comercio.

Por el solo hecho de haber incumplido el comprador sus obli-

gaciones, dió lugar a que el vendedor pueda solicitar y obtener

indemnización de daños y perjuicios.

Los artículos 332 y 339 del Código de Comercio son siem-

pre aplicables a todos los demás casos que no sean la rescisión

voluntaria unilateral de una de las partes interesadas en el con—

trato. .

El vendedor que ha cumplido con todas sus obligaciones, in-

cluso la de entrega de la mercancía, por la tradición (<ficta» ad—

mitida en derecho, tenía el arbitrio y la opción para entablar so-

lamente un pleito de indemnización de perjuicios por la rescisión in—

justa del contrato efectuada por el comprador.

Si éste hubiera rehusado las mercancías por otras causas,

es cuando el vendedor se hubiera visto obligado a depositarlas

para que los Tribunales decidieran en su día cuál de los dos iba

contra el derecho en la interpretación del contrato.

Para los efectos de la indemnización debe estarse al precio

modificado por las partes, y no al que antes figuraba en el con-

trato.—C., núm. 113; 28 Marzo 1928; G. 28 Marzo 1930; C. L.,

t. roo; R., t. 182, p. 739. '

f— En el caso del recurso, no se infringen los artículos 336 y-

340 del Código de Comercio, porque no se ha demostrado en de—

bida forma el error del juzgador al estimar que se trata de una

compraventa mercantil y no de un arrendamiento de obras por

precio alzado.

"La aplicación de los artículos 341 y 63 del Código de Comerciº,

es una consecuencia obligada de estimar que se trata de un con-

trato de compraventa mercantil.—C., núm. 71; 29 Noviembre

1928; G. 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 352.
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— Según el art. 332 del Código de Comercio, si el vendedor

solicita del Juzgado el depósito 'de la mercancía, no sólo opta

solemne y procesalmente por el cumplimiento del contrato li—

tigioso, sino que leva a efecto su consumación por la vía judicial,

porque a tenor del art. 339 del mismo Cuerpo legal, desde el

momento del depósito empieza para el comprador la obligación

de abonar el precio.

En su virtud, queda el comprador dueño de las mercancías

y el vendedor como depositario.

En consecuencia de la opción y consiguiente'depósito, surgió

un estado de derecho en méritos del cual el comprador, como

dueño de la mercancía, quedó obligado a satisfacer su precio al

vendedor, y éste, como mero depositario de la misma, a conser—

varla a disposición de aquél y a resultas del expediente de depó-

sito.

El estado de derecho que así nació al amparo de la ley, creó

vínculos jurídicos entre ambas partes, que sólo podían romperse

por el-mutuo disenso, o por ministerio de la ley.

El legislador, en el art. 332 del Código de Comercio, se separa

conscientemente de la autorización condicional contenida en el

art. 1.124 del Código civil, por constituir el abandono o desisti—

miento del vendedor en materia mercantil un supuesto antiju-

ridico que contradice abiertamente las disposiciones de los artícu—

los 332 y 339 del Código de Comercio.

La rehusa no es más que una actitud o posición legal prepa-

ratoria del ejercicio de la facultad que al comprador otorga el

art. 327 del Código de Comercio, para obtener el cumplimiento

del contrato o su rescisión.

Según los artículos 327 y 332 del Código de Comercio, la

rehusa es el supuesto legal necesario para exigir el cumplimiento

del contrato.

En consecuencia de todo lo expuesto se deduce que el vende-

dor no puede optar por la rescisión del contrato después de ha—

ber obtenido por la vía jud;cial el depósito de la mercancía, de

la que sólo era un depositario, por impedirlo el estado de derecho

creado,por su propia voluntad, y al no entenderlo así la Sala sen—

tenciadora, infringe los artículos 332, 339 y 306 del Código de Co-

mercio, y los 1.124, 1.766 y 1.767 del Código civil y doctrina de

la jurisprudencia. »—C., núm. 176; 29 Diciembre 1928; G. 6 Jn—

nio 1930; C. L., t. 104; _1f., t. 186, p. 879.

»—— V. Juez competente (Entrega de la cosa vendida).

——— (MERCANCIAS FACTURADAS Po.: CUENTA y RIESGO DEL cou-

PRAD0R).—V… Juez competente (Lugar del pago de las mercan—

£L(18 .

)—- (meros DE LA cosa VEND1DA).——V<Reconocida por el de-

mandado la.realidad del contrato de compraventa de alubias

celebrado con el actor y la recepción de la mercancía, se opuso a

la demanda de autos, en C1ue se reclama el pago del precio, ale—

gando la mala calidad de aquéllas, que las hacía inservibles, y al

rechazar el Tribunal a quo es ta excepción, fundado en que el defec—

to alegado base de la misma no se ha acreditado por el único me-

dio legal, que es el que establece el art. 2.127 de la ley de Enjui—

ciamiento civil para estos casos como garantía de todos los inte—

resados en tales asuntos, no incurre en incongruencia ni infringe

el art. 359 de la citada ley.
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Invocado por el demandado al oponerse a la demanda, defec—

to en la calidad de las alubias, es aplicable al caso el párrafo se—

gundo del art. 336 del Código de Comercio, el cual exige que el

comprador ejercite su acción dentro del plazo de los cuatro

días siguientes al recibo de la mercancía, por lo que, al rechazar

la sentencia la excepción opuesta por el demandado, por—el fun—

damento ya expresado de que aquél no hizo constar en forma

procesal adecuada el defecto alegado, aplica acertadamente el

citado precepto y no infringe el 342 del mismo Código, que se

refiere a la reclamación fundada en vicios internos, ni el 1.973 del

Código civil, relativo a la prescripción, porque no son aplicables

al caso; sin que, al no estimar tal excepción, incurra la Sala en

error de hecho ni infrinja los citados preceptos legales. _

Al absºlver la Sala sentenciadora al demandante de la recon—

vención, por no estimar que mediara dolo en la celebración del

Contrato, no incide en error de hecho, puesto que cierta carta,

único documento que se cita como demostrativo del dolo, no es

bastante a demostrarlo, y en su virtud, no es de estimar la infra—

ción de los artículos 1.625, 1.218, 1.269, 1.265 y 1.261 del Có—

digo civil, porque al suponerlos infringidos por falta de aplicación,

sólo hubieran debido ser aplicados en el supuesto, rechazado por

la Sala, de que la maquinación dolosa hubiera originado el. con-

trato.———C., núm. 46; 20 Marzo 1926; G. 15 Diciembre m. a.:

—C. L., t.-88; B., t. 170, p. 294.

COMPRAVENTA MERCANTIL SOBRE MUESTRAS.—Per-

fecto un contrato de compraventa mercantil sobre muestras, no

puede el comprador por sí rescindir el contrato, ni pedir otras

muestras, ya que la que le ha de servir para la confrontación para

el recibo o no de la mercancía es la que sirvió de base para perfec—

cionar el contrato, porque el cumplimiento de éste no puede de—

jarse a la sola voluntad de uno de los contratantes, y el art. 327

del Código de Comercio que concede al comprador el derecho de

rehusar la mercancía por no confrontar con la muestra, le impone,

en cambio. los demás deberes de hacer en forma legal la rehusa

para que la otra parte se defienda, y de ninguna manera le con—

cede el derecho de no cumplir el contrato hasta que se le envíen

nuevas muestras.fc., núm. 140; 3 Diciembre 1926; G. II Junio

192”; C. L., t. 90; R. t. 172, p. 623. .

COMPROMISO.—V. Amigables componedores y Am Lgables

componedores Recurso de casación).

COMPUTA ION DE PLAZO.f—<Con sujeción al espíritu de la

Real orden de 8 de Marzo de 1920, y sin dejar de reconocer que

el recurso gubernativo se desenvuelve en la órbita administrati-

va, es necesario observar en su tramitación la máxima tutela de

los derechos comprometidos por tratarse de un verdadero conflicto

de intereses, encubierto bajo la apariencia de un acto de jurisdic-

ción voluntaria.

A pesar de los preceptos de los artículos 417 y 431 del Regla-

mento hipotecario, no se emplean términos precisos para dis-

tinguir qué días son naturales y cuáles han de entenderse hábiles.

El art. 17 de la ley Hipotecaria, base de todo el sistema, ha-

bla de los treinta días contados desde el siguiente a la fecha del

asiento de presentación, y se reputan hábiles. .

Aun cuando el art. 304 de la ley de Enjuiciamiento civil no

fuese aplicable, a pesar de que el término para apelar arranca
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de una notificación hecha en forma procesal, cabría aplicar" como

complementario el art. 213 del Reglamento de procedimiento

en el Ministerio de 9 de Julio de 1917, que ordena computar en

los términos sólo los días hábiles.

La frase ocho días siguiente no desvirtúa el anterior argumen-

to, según se desprende de los artículos 378, 393 y otros de la ley

(lie Enjuiciamiento civil, que también emplean análoga termino-

og1a.

A pesar de tratarse de un acto de jurisdicción voluntaria,

no deben reputarse hábiles todos los días y horas, porque no de—

pende de los particulares el funcionamiento de los Tribunales,

y desde el momento en que se interpone la apelación o casación

es preciso hacer el cómputo en la forma corriente, a noser que la

ley disponga otra cosa, como en el párrafo segundo del art. 304.

R. H., núm. 134; ro Junio 1927; G. 12 Julio m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 681.

COMUNIDAD DE BlENES.——Es doctrina del Tribunal Supre-

mo que las relaciones del condominio no obstan para que cual-

quiera de los partícipes en el mismo puedan adquirir el carácter

de arrendatario, “por mutuo acuerdo y consentimiento de los de—

más condóminos, con todas sus derivaciones jurídicas, y pueda

también comparecer en juicio en asuntos que afecten a los dere—

chos de la comunidad, bien para ejecutarlos o ya para defenderlos.

C., núm. 136; 2 Julio 1926; G. 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 751. '

--—— En el derecho histórico era llamado de mancomunidad el

contrato por el cual dos o más personas se obligaban, como prin—

cipales, a pagar a prorrata o cada uno in solidum la deuda con—

traída.

El Código civil ha clasificado aquel género de convención

entre la división de obligaciones, pór razón de concurrencia de

dos o más deudores, estableciendo las que define como manco-

munadas y solidarias, con efectos distintos, y que se pueden pac-

tar en toda clase de contratos.

. El Código civil en el título III del libro II ha venido a suplir

las deficiencias de la legislación anterior, condensando aquellas.

reglas que el uso y la jurisprudencia habían consagrado sobre

los derechos de los condueños de una cosa o derecho que perte—

nezca proindiviso a varias personas y a la administración de la

comunidad.

Según el art. 393 del mismo Código, el concurso de los par—

tícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, debe ser pro.—

porcionado a sus cuotas.

Habiéndose constituido una mancomunidad para la explota—

ción de una industria, se trata de una verdadera comunidad de

bienes que se debe regir por los preceptos del título Ill, libro I]

del Código civil en lo que no hubiere pacto.

El art. 377 del Código civil prohibe que se haga alteración

en la cosa común, sin el consentimiento de todos los condueños;

pero no el ejercicio de facultades de administración sobre reparto

de dividendos.——C., núm. 66; 25 Mayo 1927; G. 3 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 298.

——— No debe confundirse la acción reivindicatoria con la ejer-

citada por un comunero para impedir que el menor partícipe de
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la cosa común proindiviso la disfrute sin dar ni aun cuenta de su

gestión.

Las disposiciones del art. 1.068 del Código civil y juris-

prudencia concordante en nada se oponen al ejercicio de las ac—

ciones que tengan entre SÍ los comuneros de la cosa proindiviso-

sobre la administración de la misma hasta que se verifique la

liquidación y división de la herencia.

El caserío poseído por uno de los partícipes de la herencia.

está en administración, por tratarse de herencia yacente, ínterin

se promueva la partición, que puede provocar cualquiera de los

herederos en la forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento-

civil conforme con los artículos 1.052 y 1.059 del Código civil..

Entretanto se impone regular la administración, que puede-

calificarse de provisional por las reglas de la comunidad de bie—

nes, según los artículos 661 y 398 del Código civil.

Habiendo sólo dos partícipes de una finca, procede su entrega

al mayor partícipe si la reclama para administrarla.

Aunque en la súplica de la demanda, no se concretase que

la reclamación de la finca se hacía en el concepto antes expuesto,

debió el Tribunal a quo hacer esta aclaración relacionando la sú—

plica con el fundamento de edir.—C., núm. 125; 8 Junio 1927;

G. 12 Noviembre m. a.: C. ., t. 93; R., t. I75, p. 638.

—— Una de las formas especiales de la propiedad, es la comuni—

dadlde bienes regulada en el título 2.0 del libro 2.0 del Código

CIV1 .

La comunidad de bienes tiene como elementos la unidad en

el objeto y la pluralidad en el sujeto, siempre que permanezca

en una integridad física sin distinción, ni distribución material

en varias partes, ya por no permitirlo la naturaleza, ya por no

convenir a los propietarios. .

Esta idea de condominio lo mismo pu6de darse en una cosa

corporal que en derechos o cosas incorporales, y por ello puede ser

representativa de un derecho real o de un derecho de obligacio—

nes.

Hay que distinguir la comunidad de la propiedad de un

campo o de una casa, de la comunidad de derechos entre cohere-

deros, cualquiera que sea la situación de su causante.

Cuando la comunidad de bienes se origina por ministerio de

la ley, ésta misma la regula; que cuando nace del contrato la vo—

luntad de los otorgantes determina lo referente a sus derechos y

obligaciones; cuando la crea el caso fortuito se rige por las reglas

de la accesión, y cuando su nacimiento se debe a un derecho su—

cesorio los preceptos legales que desenvuelven este derecho son

los primeros que deben aplicarse.

Hasta que no se liquide la sociedad de gananciales, se fijen

las legítimas y se formen las cuentas particionales, no pueden

tener aplicación los artí0ulos 401 y 404 del Código civil a la uni-

versalidad de bienes de una herencia.

Antes de acordar la divisibilidad o indivisibilidad de las co—

sas hereditarias, deben cumplirse los preceptos del art. 1.061 del

Código civil.

Si la índole de los bienes aconseja la adjudicación a uno de

los herederos, abonando a los demás la parte de precio corres-

pondiente, puede hacerse.—C., núm. 29; 7 Octubre 1927; Gs. 17

y 20 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 131.
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— El título 3.0 del libro 2.0 del Código civil, ha venido a su-

plir las deficiencias de la legislación romana y de nuestro derecho

histórico, que no tenía reglas útiles para el estado de indivisión.

El Código establece preceptos referentes al nacimiento ju-

rídico de la comunidad de bienes, los derechos y obligaciones

de los condueños, la forma de realizar en cada caso el aprovecha-

miento individual y la de poner término al estado de'comunidad.

El art. 392 del Código determina que en las comunidades que

deban su origen a los contratos o a disposiciones especiales, sólo

en defecto de ellas ha de acudirse a los preceptos del título 3.0 del

libro 2.0 de dicho Cuerpo legal.

Para que los Tribunales puedan declarar y amparar una co-

munidad de bienes, es indi5pensable que se determine cuál sea

el título fundamental de la comunidad de bienes, a cuáles de és-

tos afecta y quiénes sean las personas con derecho a disfrutarla.

Quien pretenda esta declaración necesita accionar contra

todos los interesados a quienes afecte, puesto que hasta las alte-

raciones ventajosas requieren el consentimiento de todos los par-

tícipes según el art. 397 del Código. '

Aunque se hubieren llenado los requisitos del art. 542 de la

ley Procesal formalizando contra los actores demanda por re-

»convención, no podía prosperar si se prescinde de la doctrina ex-

puesta.— C., núm. 69; ¿3 Octubre r927; G. 3 Marzo 1928; C. L.,

t. 95; R., t. 177, p. 332. _ _

—— Integra el condominio la propiedad de una cosa o un

—derecho cuando pertenece proindiviso a varias personas, pudien-

do sólo disponer de una parte espiritual no determinada mate—

rialmente, según dice el art. 392 del Código civil.

De esta definición se desprende que, para existir y poder

ejercitarse los derechos del título tercero del libro segundo del

Código, entre los que se encuentra el de división del art. 400, es

preciso que se acredite la realidad de la indivisión de bienes pro-

pios, tanto del actor, como del demandado, sin cuyo requisito

no puede prosperar la acción de división de la cosa común.

No existiendo proindivisión de bienes entre las partes liti-

gantes no se pudo infringir en la sentencia el art. 400 del Código

civil.— C., núm. 98; rg Octubre 1927; G. 13 Marzo 1928; C. L.,

t. 9.5: R., t. 177, p. 462.

—- Las normas clásicas del derecho de propiedad común,

aceptadas por el Código alfonsino y posteriormente por el ci-

vil vigente, permiten afirmar como principio absoluto el de la in-

dividualización de la propiedad para evitar los frecuentes y gra-

ves males que provienen de la diversidad de condominios.

En esta doctrina se fundan los preceptos del art. 400 del

Código civil, llegando al extremo de que ni aun dentro de la li-

bertad de contratación de antiguo reconocida, puedan las par-

tes establecer una comunidad por más de diez años.

Demostrada la comunidad de varios dueños de una sola fin-

ca inscrita en el Registro de la Propiedad sin que se haga cons-

tar su dependencia de las tierras colindantes, y siendo esencial-

mente indivisible por Su propia naturaleza y fines a que está des-

tinada, se impone su venta según ordena el art. 404 del Código

civil, cuando la parte actora manifiesta su deseo de cesar en la

indivisión, planteando un pleito con este objeto.

Los preceptos del art. 400 del Código civil son tan absolutos
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que no admiten excepción alguna, ya que la excepción del art. 401,

realmente sólo constituye la forma más ade0uada para que cese

la comunidad,— según el art. 404 del mismo Cuerpo legal.

Si se admitiera como lícito impedir la división de la cosa co-

mún cuando lo deseara cualquier partícipe, se vulneraria el prin—

cipio capital de antiguo reconocido en las leyes, para favorecer

la individualización de la propiedad.

Los preceptos del art. 396 del Código civil, implican la exis-

tencia de comunidad entre los dueños de diversos pisos de una casa

según declaró la jurisprudencia, por lo que en este caso también

es aplicable el art. 404 del Código.fC., núm. 56; 11 Noviembre

1927; G. 17 Septiembre 1928; C. L., t. 96; H., t. 178, p. 242.

— Teóricamente puede discutirse con efectos diversos, los

efectos de condominio según la calificación que merezca el hecho

generador.

La libertad contractual permitida por el Código sin trabas

ni formalismos, cuando no los exige, hace que se establezcan las

convenciones por la voluntad autónoma de los interesados, hasta

sin sujetarse a contrato nominado, ínterin no se falte a la moral

y a las leyes.

Para esto se dictaron'las reglas generales de los títulos 1.0 y 2.0

del libro IV del Código civil.

Esta libertad transciende, en lo no prohibido, a la comuni-

dad de bienes, por el precepto del art. 392 del Código.

Según el art. 392 citado del Código civil, sólo en defecto de

contratos y disposiciones especiales, y como supletorios, han de

aplicarse los preceptos del título III, libro II, referentes a la co-

munidad de bienes, habiéndose orientado en este mismo sentido

la jurisprudencia.

Cuando el dominio de un coparticipe no está adquirido y

ejercido por la entrega de dinero efectivo, sino por sus aptitudes,

capacidad “y condiciones personales, no puede subrogar estas, mi

ser sustituido ante sus compañeros, condueños, consocios o como

quiera denominárseles, porque aparte de la convención obliga—

toria, lo prohibe el art. 399 del Código civil, refiriéndose expresa-

mente a los derechos y deberes personales.

igual ocurre en otros contratos otorgados con relación a la

persona comprometida, como el arrendamiento de ciertos servi-

cios, mandato y otros análogos.

Es doctrina legal, que nadie puede transmitir más derechos

“que los que tiene ni los que sean intransmisibles.

La convención puede ser origen del estado jurídico de comu-

nidad.

Ninguno de los compromitentes puede separarse de la 0in-

gación solidariamente contraída, que debe cumplirse como ley

por ellos mismos impuesta según el art. 1.091 del Código.

La concesión sólo produce efectos entre las partes contra-

tantes, pues respecto a los herederos, el art. 1.257 impone limi—

taciones tratándose de ciertos derechos y deberes intransmi—

sibles.

Por lo expuesto no debe extenderse a los demás partícipes,

los efectos de un contrato celebrado por uno de ellos con un ter—

cero.

Cae bajo la permisión del art. 400 del Código civil el pacto
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'de aprovechamiento de leñas subordinado a la aportación de tra—

bajos personales durante seis años.

Los artículos 1.256 y 1.669 del Código, citados por elrecurrente

como infringidos, carecen de interés práctico para anular el fallo

dado los hechos probados que establece.—C., núm. 105; 18 No-

viembre de 1927; G. 24 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 468.

— Es un principio fundamental de derecho la libertad abso-

luta de dominio.

Por tanto, si en el pacto de indivisión no se ha fijado término,

la excepción no nace, ni puede concederse eficacia al convenio

que no exprese el tiempo de duración.

De este principio general es una excepción el art. 400, pa-

rrafo segundo del Código civil, y siendo excepción, exige que se

determine con precisión el tiempo que la limitación debe durar

dentro del señalado como máximo.

La ley proclama en todo caso dicha libertad en favor del co—

munero, para enajenar su parte alícuota, cuándo, cómo y en la

forma que tenga a bien.— C., núm. 47; 12 Diciembre 1927; G. II

Diciembre 1928; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 332.

—— El art. 400 del Código civil proclama el principio capital

en materia de comunidad de bienes, según el cual, cada partícipe

tiene derecho a que cese el estado de indivisión, cuando no le

acomode continuar en la comunidad, ya que ésta constituye un

estado voluntario, que a nadie puede imponerse.

Sólo admite la ley la excepción consignada en el segundo

párrafo del art." 400, y la del art. 401 del Código civil, pero en

este último caso tiene el comunero derecho a pedir la venta de

la cosa, para que pueda ser repartido el precio, si todos no con-

vienen en que se adjudique a uno de ellos.

Los artículos 394 y siguientes del Código civil se contraen al

aprovechamiento y conservación de la cosa mientras subsista

legal y voluntariamente la comunidad.

El art. 349 del Código civil consagra meramente un derecho a

la propiedad individual, complementario del que es concepto

fundamental de la misma.

Los preceptos de este articulo no se desconocen ni contradicen.

al conceder a un comunero todos los derechos que de su propiedad

se derivan, en la forma y con las limitaciones que la ley establece.

C., núm. 139; 31 Diciembre 1927; G. 20 Enero 1929; C. L., t. 97.

R., t. 179, p. 916.

— Habiéndose ajustado la Sala sentenciadora a lo pactado

en unas escrituras de ce5ión, arrendamiento y venta de derechos.

dentro de lo pedido en la demanda, no se infringió el art. 392 del

Código civil.

No se infringen los artículos 348 y 393 del Código civil, por-

que la sentencia recurrida no pone limitación alguna al derecho

de propiedad de la parte recurrente, ni hace declaración que afecte

al derecho proporcional de los partícipes de una comunidad.

Tampoco se infringen los artículos 398 y 399 del mencionado

Código, desde el momento en que el fallo recurrido se limita a exi-

gir el cumplimiento de un contrato.—C., núm. 63; 16 Enero

1928; G. 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 398.

_ La naturaleza inmaterial de las cuotas parciarias sobre

cosas pr0pias de una comunidad de bienes, comunica igual ca—
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rácter a la respectiva participación sobre sus accesiones, como

son los-frutos de aquellas cosas.

Si el condómino que intenta enajenar su cuota no puede ven-

der 0 reservarse parte alguna material de la copropiedad, con

igual lógica razón esta incapacitado para la enajenación y reserva

de porciones materiales y concretas de las accesiones y frutos del

condominio.

Tanto las cosas como los frutos, en su unidad global, perte-

necen a la comunidad hasta que ella las enajene o se adjudiquen

en la división.

La limitación expresada no afecta a las enajenaciones y re—

servas que la comunidad hiciere en los bienes pron,diviso, ya en

su totalidad, ya en parte.

Las dos eventualidades a que se refiere la precedente doctrina

son completamente distintas.

Las disposiciones del Código civil sobre percepción de frutos

de las cosas por sus propietarios, acertadamente aplicables a los

actos de la última especie, no lo es a la enajenación de acciones

de una comunidad de bienes.

En consecuencia, se aplica indebidamente a este caso el ar—

tículo 1.468 del Código civil.

Rigiéndose la comunidad por un régimen convencional san-

cionado por los artículos 392, 1.091 y 1.258 del Código civil, se

infringen todos ellos, si se otorga prelación a los preceptos del

art. 1.468 del mismo Código. ' -

No es necesario ocuparse del motivo del recurso implícita-

mente resuelto al dar lugar al mismo por las razones expuestas.—

C., núm. 104; 25 Enero 1928; G. 27 Febrero 1930: C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 646. 1

— Cuando se desmembró el dominio de una finca respecto a

cierto callejón donde se abrieron puertas y ventanas, y se esta-

blecieron desagiies, nació una proindivisión de bienes, en armonía

con lo di5puesto en los artículos 392, 385, 386, 541 y concor-

dantes del Código civil.

No enervan estos razonamientos el hecho de haber inscrito

las fincas colindantes en el Registro de la Propiedad, alterando y

modificando los linderos. con posterioridad a otras inscripciones

y deslindes practicados, y sin aquiescencia del dueño de una de

las fincas por lo que se declaró la nulidad de aquella inscripción

y del título que sirvió para hacerla.

Por tanto, no se infringió el Código civil, la ley Hipotecaria ni

otra disposición legal alguna.— C., núm. 48; 8 Febrero 1928; Gs. IO

y II Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 291.

— El dueño de la quinta parte indivisa de varios inmuebles

tiene derecho a reivindicarlos, sin que sea obstáculo para ello el

estado de indivisión entre los actores y demandados, pues precisa-»

mente por lo mismo, hasta para su identificación la de cada una

de las fincas, ya que el dominio es común, y la designación de las

partes alícuotas de cada partícipe puede llevarse a cabo en el dia

en que se haga uso de la facultad que concede el art. 400 del Có—

digo civil.

Según los artículos 394 y 348 del Código civil, todos los con—

dueños pueden servirse de la cosa común.

El arriendo cabe en tre comuneros y también a venta de la
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parte alícuota del que vende.— C., núm. 121; 25 Febrero 1928;

G.;—_ 18 y 19 Marzo 1930" “C. L.. t. 99; H., t. 181, p. 730.

--— El art. 394 del Código civil, limita expresamente los de-

rechos de cada uno de los partícipes de la comunidad de biene5,

a que efectúe el aprovechamiento que le corresponde, con es—

tricta sujeción a las normas para ello establecidas, y sin perjudi-

car, ni al interés colectivo, ni al privativo de los demás.

Si la comunidad de bienes se constituyó para el aprovecha-

miento de pastos y leñas, la roturación del terreno para cultivar

cereales, lejos de constituir un acto administrativo comprendido

en el art.,398 del mencionado Cuerpo legal. integra una manifiesta

violación del pacto social.-

En consecuencia, los demás partícipes fueron desposeídos

de sus derechos dominicales que legítimamente tenían adquiridos,

y a los que se contrae la acción reivindicatoria ejercitada

Ajustándose a esta ¡doctrina, aparece acertada la interpreta-

ción de los artículos 392, 397, 1.220, 1.279 y 1.880 del Código

civil:—C., núm. 133; 21 Mayo 1928; G. 11 Abril 1930; C. L.,

tomo 101; E., t. 183, p. 821.

— En el contrato discutido, aparece'la concurrencia de todos

los requisitos esenciales y característicos del condominio, con—

forme al art. 392 del Código civil, en el que cada interesado tiene

las facultades de administración pactadas, y según el art. 398 del

mismo Código.

Según los artículos 398 y 399 del Código civil, un condómino

puede representar los derechos de propiedad de los condueños.—

C., núm. 148; 24 Mayo 1928; G. 12 Abril 1930: C. L., t. 101;

R.. t. 183, p. 916.

,_ Según la sentencia de 28 de .Abril de 1923, en armonía

con los artículos 392 y 348 del Código civil, los condóminos son,

en realidad, propietarios de toda la cosa común, al mismo tiempo

que de una parte abstracta de ella. y les corresponde. por imperio

de la ley, todos los derechos derivados de la propiedad.

Los preceptos del art. 400 del Código civil, están limitados en

el art. 401 siguiente, para que el deseo de un comunero disidente

no venga a constituir una verdadera expropiación sin causa legí—

tima.

De los artículos 401, 402, 406 y 1.062 del Código civil se de-

duce que el legislador, para llegar a la disolución de la comunidad

por la venta de la cosa y reparto del precio, estime indispensable

que concurran conjuntamente las circunstancias de indivisibili-

dad de la cosa o gran desmerecimieuto por la división en parte

y que no se hubiera logrado, después de intentado el convenio,

para su distribución y adjudicación a favor de los que se halla—

ren dispuestos a abonar a los restantes el valor de su participa-

ción.

Es opuesto al criterio de la ley que en todos los demás casos

no se mantenga la procedencia de llegar a la división material

y específica de la cosa por alguno de los procedimientos del ar-

tículo 402 del Código civil, o los supletorios de división de heren-

c1as. '

Mitad es cada una de las partes iguales en que se divide un

todo y el adjetivo iguales califica con la misma propiedad todos

aquellos casos que puedan serlo por naturaleza, cantidad 0

Calidad.
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Para dividir por mitad una dehesa que tiene tierras de dis-

tinta clase, con diferentes cultivos y suelo y vuelo de diferentes

explotaciones, no han de hacerse dos partes que idealmente su-

perpuestas coincidiesen, sino que ambas partes deben permitir

el mismo aprovechamiento a que la totalidad venía dedicándose.

Es principio o regla de derecho, proclamada desde el Digesto:

((impjosibilia natura lege non confirmantur».

ara la división convencional de las fincas, no establece la

ley limitación alguna a la voluntad de los interesados, pero cuan-

do se realiza por árbitros 0 amigables componedores, debe hacerse

la división con partes proporcionales al derecho de cada uno,

evitando, en cuanto sea posible, los suplementos a metálico.

El art. 1.061 del Código civil es aplicable a la comunidad, se—

gún el 406 del mismo Cuerpo legal. _

La recomendación de que sean evitados los suplementos a

metálico, revela el propósito de amparar el derecho a la propie-

dad de cada uno en lo que se haya de dividir, evitando que se vea

privado de hacerlo efectivo el que no disponga de cantidad en

metálico.

Según las sentencias de 14 de Febrero de 1912, 3 de Julio

de 1915 y 15 de Abril de 1916, el Juez, en ejecución de sentencia,

y sin que sea indispens'able otorgar el contrato del art. 1.820 del

Código civil, puede designar la persona que, con carácter de árbi-

tro, haga la división a nombre del litigante que se negare a hacer

el nombramiento.

Según el art. 393 del Código civil, el condueñ0 tiene derecho

a los beneficios, proporcionalmente a su cuota, con la obligación

que le impone el art. 395 del repetido Código:— C., núm. 169;

28 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 842.

— Si el actor pide la división de unas fincas y el demandado

niega que sobre ellas exista condominio, la sentencia que declara

la copropiedad se ajusta a lo dispuesto en el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil.——C., núm. 106; 21 Marzo 1929; Gs. 8 y 9

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 526. -

—— Conforme al art. 467 del Código civil, manteniendo lo que

había expresado Paulo, el usufructo debe recaer sobre bienes aje—

nos, y por tanto, mal pueden estimarse propios para admitir la

existencia de condominio, según el art. 392 del mismo Código.

Las facultades del usufructuario difieren notablemente de

los derechos otorgados al dueño en la copropiedad, puesto que

no puede enajenar y gravar de un modo ilimitado.

El usufructuario tampoco puede pedir la división de la cosa,

por lo que no puede admitirse- que sea coopartícipe en la comuni—

dad, sino tan sólo tributar de un gravamen sobre la finca del nudo

propietario, sin llegar al dominio útil de la misma.—C., núm. 99;

5 Junio 1929; G. 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 620.

_ Según los artículos 392, 400 y 404 del Código civil, se llega

por medios adecuados a que desaparezca la comunidad, respe—

tando los derechos de todos, con efectividad del dominio que a

cada uno corresponde.

Según la sentencia de 15 de Febrero de 1909, la facultad con-

cedida en los artículos 400 y 404 del Código civil para pedir la

división de la cosa común es absoluta como emanada del derecho

de propiedad, sin que pueda limitarse por contrato de arrenda-

miento celebrado entre los comuneros de la cosa proindiviso; ya
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que estos contratos producen obligaciones independientes de la.

potestad dominical a la que no pueden entorpecer ni limitar.—

C., núm. 139; 15 Junio 1929; Gs. 12 y 13 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 874. -

— No son de aplicación en el caso del recurso los artículos 392

…al 406 del Código civil, referentes a la comunidad de bienes, por—

que el usufructuario puede enajenar su derecho aunque sea a ti-

tulo gratuito, si bien los contratos que para ello celebre se resol-

verán a la terminación del usufructo. sin que ningún precepto

del Código civil limite estos derechos.—C., núm. 148; 17 Junio

1929; G. 13 Diciembr'e 1930; C. L.-, t. 107; R., t. 189, p. 921.

—— La comunidad autoriza para ejercitar acciones domini-

cales en beneficio de todos los condueños, pero no consiente la

privación y despojo del derecho de los coparticipes.—C., nú-

mero 169; 22 Junio 1929;Gs. 15 y 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1029.

— La facultad establecida en los artículos 400 y 404 del Có—

digo civil a favor de cada comunero para instar la división o venta

de la cosa común sólo está condicionada a la existencia del pac-

to indicado en el párrafo segundo del primer artículo citado. En

el caso del recurso no se infringió el art. 395 del Código civil, re-

ferente al reembolso de los gastós realizados por un comunero.

Para fijar el plazo determinado en el art. 1.128 del Código ci-

vil, no tienen los Tribunales que someterse al criterio de los li-

tigantes.-— C., núm. 14; 3 Julio 1929; G. 20 Diciembre 1930: C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 113.

— En el caso del recurso no se infringió el art. 359 de la ley

Procesal, porque los preceptos de los articulos 392, 395 y 402 del

Código civil, y el principio del Digesto en el libro 5.º, título 17,

ley 175, párrafo primero, relativo a que el Comprador no debe ser

de mejor condición que el vendedor, en nada afectan al condueño,

que adquirió su participación en la cosa común después de eje-

cutarse en ella las obras a cuyo pago se le quiere compeler, pues ya

se tuvo en cuenta para la determinación del precio el estado en

que se hallaba la cosa en el momento de la compraventa.

El hueco abierto en pared medianera con la contigua y las

demás obras realizadas en este caso, constituyen verdaderas

servidumbres voluntarias que no pueden imponerse sobre cosa

común sin el consentimiento de todos los coparticipes, y al no en-

tenderlo así el juzgador, infringe el art. 597 del Código civil.——

C., núm. 208; 26 Octubre 1929; Gs. 13 y 14 Enero 1931; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 1079.

— V. División de montes, Interpretación de contrato, Retrac-

to de comuneros y Servidumbre.

COMUNIDAD DE PASTOS.-»—La resolución del Gobernador en

una cuestión sobre pastos entre dos pueblos no tiene más carác—

ter que el interdictal y transitorio, sin prejuzgar derechos hasta

que los Tribunales de Justicia hicieren la oportuna declaración

de derecho antes de que transcurrieran los treinta años que de—

terminó el art. 1.963 del Código civil.—C., núm. 113; 8 Junio 1929;

G. Io Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189; . 703.

COMUNIDAD ENTRE CONYUGES EN VIZCAEA.—Si bien es

cierto que los bienes del marido y mujer. cuando dejasen hijos,

son comunes a medias, según la frase dela ley primera, título XX

del Fuero de Vizcaya, aunque el mando haya muchos bienes y
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tu“ mujer no nada, o la mujer muchos y el marido no nada, es lo cier-

to que durante el matrimonio esta comunicación se halla en po-

tencia, y si todos los bienes existentes han sido adquiridos en tal

período, la liquidación conducirá a iguales resultados económicos,

tratese de gananciales o de comunicación foral.

Aunque es de recomendar que los Notarios aludan directa-

mente a la comunicación foral, en la redacción de instrumentos

sobre división de bienes entre un cónyuge y los herederos del

otro, ha de advertirse que la protocolización de las operaciones

particionales apr0badas judicialmente y llevadas a cabo por me-

dio de acta, no se oponen a la inscripción solicitada en este caso.

En cuanto al fondo, como afirma un especialista, (durante el

matrimonio, el régimen de comunidad y el de gananciales, dan

lugar en lo sustancial a iguales resultados económicos».

A igual conclusión se llega por el mero reconocimiento de que

la partición, sobre todo si fué judicialmente aprobada, crea un

estado de derecho y autoriza para pedir la inscripción en el lie-

gisiro, mientras no se impugne por los interesados.——-H… H., nú-

mero 57; 10 Febrero 1928; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 338.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.—vAdmitido en derecho

el procedimiento de concursos y subastas, es obligada consecuen-

cia la de que la adjudicación en "esas condiciones de la compra

de efectos o realización de obras a favor de determinada persona,

constituye un título legítimo de adquisición del derecho a vender

o ejecutar algo por determinado precio, derecho que entra a for-

mar parte del patrimonio de la persona a cuyo favor se ha reco-

nocido y la que, por tanto, puede disponer de él, con arreglo a las

leyes y di5posiciones administrativas.

Las concesiones del derecho a suministrar efectos a la Ad—

ministración, adjudicadas en concurso, constituyen un derecho

cuajenable, como ocurre Constantemente, y de lo cual es buena

prueba el párrafo final del art. 1.499 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y el art. 25 de la Instrucción de 22 de Mayo de 1923.

El concesionario puede lícitamente renunciar a su derecho,

con o sin pérdida de la fianza que hubiere constituído ara tomar

parte en la subasta 0 concurso, y pudo, además, con icionar su,

renuncia, por no existir precepto alguno de derecho que lo prohíba.

La alteración en el precio del remate es lo que castiga el ar-

tículo 555 del Código penal, y lo que motivó la sentencia de 19

de Marzo de 1886. '

Si cuando el concesionario renunció mediante precio a la

concesión, ya se había celebrado la subasta y le había sido adju-

dicada, es incuestionable que el perjuicio para la Administración,

Si lo hubo, quedó indemnizado con la pérdida de la fianza y con

las demás sanciones que ésta llegara a imponerle.———C., núm. 47;

18 Junio 1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 269.

CONCURSO DE ACREEDORES—Si de las declaraciones de

hecho del Tribunal sentenciador se deducen las circunstancias

€Xlgidas en el art. 1.158 de la ley Procesal, para la declaración del

concurso necesario, y estas afirmaciones no se disvirtúan con

documentos o actos auténticos, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, procede desestimar el recurso.—

(…., núm. 59; 11 Octubre 1927; G. 28 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R.. t. 177, p. 285.

— Parte el Código civil del sentido patrimonial de las obli-

Repertorio doctrinal.
…
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gaciones contractuales, para cuyo cumplimiento ha de responder

el deudor con todos sus bienes presentes y futuros, como expresa

el art. 1.911 del mismo.

Los preceptos del título 17, libro IV del Código civil, referen—

tes a la concurrencia y prelación de créditos, cuando el activo es

inferior al pasivo, no derogan los artículos 1.532 y 1.533 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que autorizan a todo acreedor ajeno

al ejecutante y ejecutado, para promover la tercería de mejor

derecho y disputar en juicio singular la preferencia que tenga su

crédito sobre el del ejecutante.

En este caso no hay necesidad de promover el juicio univer-

sal de concurso, según viene admitiendose constantemente por

los Tribunales.

Aun cuando los artículos 1.915 del Código civil y 1.172 de la

ley Procesal establezcan que en los concursos todas las obligacio-

nes a plazos se consideran vencidas, ta] disposición no tiene más

efecto que el de sufrir el descuento correspondiente al interés le-

gal del dinero si se cobra antes del vencimiento, pero no desvir-

túa la preferencia que se deriva de la fecha de las escrituras que

por referirse a créditos sin privilegio especial se hallan compren-

didas en la letra A del núm. 3.0 del art. 1.924 del Código civil.

Aplica acertadamente el art. 1.924 del Código civil la sen-

tencia que establece la preferencia de la escritura de fecha ante-

rior sobre la sentencia de remate, conforme a las letras A y B de]

núm. 3.0 de dicho artículo.—C., núm. 111; 21 Octubre 1927;

G. 21 Marzo 1928; C. L., t. '95; R., t. 177, p. 541.

— Según la jurisprudencia el concursado carece de capacidad

para administrar y disponer de sus bienes y para pretender el

cumplimiento de obligaciones que afectan sustancialmente al

activo del concurso.

No existe infracción del art. 1.809 del Código civil, porque

no es factible en- derecho la transacción entre el concursado y

sus acreedores, si no se ajusta a lo prevenido en los artículos 1.303

y siguientes de la. ley Procesal y 1.917 del- Código civil.

Después de haber recuperado el concursado su capacidad.

nada se opone a la posibilidad legal de confirmar los contratos

celebrados en el período de su incapacidad, siempre que reúnan

los requisitos del art. 1.261, conforme al 1.310, ambos del Código

civil.—C., núm. 161; 26 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L..

t. 104; H., t. 186, p. 801.

CONCURRENCIA Y PRELACION DE CREDITOS—Según el

último párrafo del art. 1.924 del Código civil, es preferente el cré,

dito reconocido en sentencia de remate anterior a la que declaró el

crédito del tercerista.

Tiene carácter de crédito personal, el que ostenta el acreedor

sobre bienes muebles y resto del numerario obtenido como recio

de algunos inmuebles, por superar éste a la cantidad seña ada a

los mismos en la hipoteca antes expresada.— C., núm. 2; 2 Enero

1928; G. 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 12.

— El artículo 1.924, número 3.0 del Código civil, es aplicable

en los casos de tercería, con independencia del estado de solven-

cia o insolvencia del deudor ejecutado.

Dicho precepto se completa con el del art. 1.929 del mismo

Cuerpo legal, disposiciones absolutas que ni distinguen la clase

de juicio en que la sentencia haya recaído, ni exigen la fuerza
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ejecutiva de la escritura.—C., núm. 59; 11 Febrero 1928; Gs. II y

12 Marzo 1930; C. L, t. 99; R, t. 181, p. 345.

CONDICION;—Son requsitos esenciales que caracterizan la

condición jurídica, que consista en un hecho futuro e incierto, y

se halle determinada por la ley o por el texto del cual arranque

su nacimiento, la influencia que ha de tener su cumplimiento

sobre la relación a que afecte.

La condición suele expresarse ordinariamente, con la partícu—

la si, o mediante el adverbio cuándo, aunque se puede enunciar

también en otros términos, si de que el suceso se realice se hacen

depender los efectos de la correspondiente relación o acto jurídico.

De la realización de la condición depende la exigibilidad o la

resolución del derecho condicionado.——C., núm. 4; 2 Enero 1928;

G. 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 22.

— Si el plazo dentro del cual había de otorgarse una escri-

tura pública, es una condición, debe cumplirse a tenor de lo dis-

puesto en los artículos 1.113 y siguentes del Código civil.——C.,

núm. 13; 3 Enero 1928;G. 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 103.

— En este recurso se trata de un problema independiente

a la esfera de aplicación de los artículos 759 y 799 del Código

civil, porque el hecho de inscribir a favor del titular del derecho

real de nuda propiedad y no de una expectativa en el sentido

técnico de esta palabra, cae fuera de sus preceptos, aunque esté

sometido a condición resolutoria—"VR. H., núm. 155; 19 Junio

1929; G. 16 Septiembre m. a.: C. L, t. 107; H., t. 189, p. 968.

— V. Inscripción de actos sujetos a condición y Modos en

Los actos jurídicos.

CONDICION SUSPENSÍVA.——El cumplimiento de la condición

suspensiva precisa para la efectividad del contrato y consolida-

ción de los derechos y obligaciones nacidos del mismo.

Si dicha condición no se cumplió por voluntad de la parte

compradora, perdió su derecho a exigir de la parte vendedora, que

prestara cumplimiento al contrato, aunque con posterioridad al

plazo señalado de acuerdo por los contratantes, se efectuara por

el comprador actos análogos a los que son objeto de la condición.

No entendiéndolo así la Sala sentenciadora infringe los artícu-

los r.124 y 1.283 del Código civil. —-—C., núm. 58; 23 Mayo 1927;

G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 260.

_ — Si se otorgó un contrato sometido a condición suspen—

swa y ésta no se cumplió, la sentencia que estimó resuelto el con—

trato no infringe los artículos 1.114, 1.254, 1.255, 1.256 y 1.450

del Código civil.—C., núm. 83; 1.0 Junio 1927; G. 6 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 408.

CONDOMINIO—Constituye el dominio una relación jurídica

sobre las cosas, definida en el art. 348 del Código civil, de modo

que integra el derecho real de más alcance y efectividad. reco—

n_ocido en la ley 35 del libro 4.0 del Código justinianeo con el

<qus utendi et abutendi re sua, guatenus juris ratio patitur», y por

la. ley primera, título 28, de la Partida. tercera, diciendo <<señorio

es poder que home ha en su cosa. de facer della o en ella. lo que

quisiere segund Dios e segund fuero», existiendo condominio,

según el art. 392 del citado Código, cuando la propiedad de una

cosa o de un derecho pertenece proindiviso a. varias personas, por

lo que hay que reconocer que integra en cuanto a la propiedad de
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las cosas igual relación jurídica que el dominio, con la sola distin—

ción en sus elementos, de existir pluralidad de sujetos. '

De lo expuesto se deduce que el derecho de gozar y disponer

de una cosa, corresponde en las mismas condiciones a la plura-

lidad de sujetos que al dueño único, o sea, son sólo las limitaciones

determinantes del condominio.

No existiendo Condominio de la cosa litigiosa, no se infringie-

ron los artículos 392, 400 y 550 del Código civil.—C., núm. 63;

21 Noviembre 1929; G. 8 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t.… 191,

página 319.

_… V. Inscripción de arrendamiento.

CONFESION.—— No puede tenerse por confeso a una de las

partes si dejó de hacerse el aprecibimiento establecido en el ar-

tículo 586 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 35; 18 Ene-

ro 1927; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 91; B., t. 173, p. 173. .

— Para que la confesión produzca efectos contra el que la

hace, según el art. 1.232 del Código civil, requiere, conforme a

la jurisprudencia, en armonía con los artículos 580 y 587 de la ley

de Enjuiciamiento civil, que se refiera a hechos personales del

confesante, y no a los que por ser de referencia puedan discutirse

y hasta desvirtuarse.— C., núm. 125; 6 Abril 1927; G. 10 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 672.

— Según el art. 1.232 del Código civil y jurisprudencia de su

aplicación, corresponde plena eficacia probatoria a la confesión

explícita, terminante y absoluta, sobre hechos personales del con-

fe_sante, a uien debe perjudicar, conforme al art. 580 de la ley

Procesal.—-— ., núm. 30; 6 Febrero 1928; G. 8 Marzo 1930; C. L.

t. 99; R., t. 181, p. 189.

— La confesión que no perjudica al confesante carece del re-

quisito sustancial exigido en el art. 580 de la ley de Enjuicia-

miento civil.» »»C., núm. 67; 13 Febrero 1928; G. 12 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 400.

——— La conformidad de las partes es la más eficaz de las prue-

bas, que equivale a la confesión.———C., núm. 114; 24 Febrero 1928;

G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 686.

— Es una verdad impuesta por la ley que la confesión judicial

constituye prueba plena, pero cuando es compleja habría'que en-

lazar entre si todas las contestaciones y combinarlas con los de—

más elementos de prueba.——C., núm. 115; 24 Febrero 1928;

G. 18 Marzo 1930: C. L., t. 99: R., t. 181, p. 703.

— Los efectos atribuidos a la confesión en el art. 1.232 del

Código civil se refieren a la que recae sobre hechos personales del

confesante, según determina el art. 1.231 del mismo Código.——

C., núm. 133; 31 Marzo 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 822.

— A la Sala sentenciadora compete atribuir el debido alcan-

ce a la confesión del actor.—C., núm. 90; 15 Octubre 1928; Gs. 6 y

7 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 321.

, V. Prueba de confesión.

CONFESÍON JUDÍCIAL.——La confesión en juicio sólo integra

un elemento cuyo valor y eficacia queda sometido a la facultad

soberana del Tribunal, para estimar las distintas pruebas.

No se infringen los artículos 1.232, 1.234 y 1.235 del Código

civil, cuando el Tribunal sentenciador aplica esta doctrina.

La confesión en juicio no constituye el acto auténtico demos—
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trativo de equivocación evidente del juzgador—C., núm. 5;

1.0 Diciembre 1927; G. 9 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179;

página 22.

— Aun cuando reuniesen los requisitos del segundo párrafo

del art. 1.231 del Código civil, las confesiones prestadas por dos

litigantes, carecen de eficacia para demostrar obligaciones que

habrían de imponerse a otros colitigantes.—C., núm. 125; 29 Di—

ciembge 1927; Gs. 16 y 17 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, pá—

gina 12.

- — La confesión judicial, como todos los medios de prueba

admitidos y reglados en las leyes procesales y Código civil, está

sometida a la apreciación de la Sala sentenciadora, la cual pue e

formar su convencimiento estimándolos ya aisladamente, ya en

relación de conjunto con las demás pruebas practicadas.

En el caso a que se refiere el litigio no se dividió la confesión

en juicio, con infracción de los articulos 1.231 y 1.232 del Código

civil, sino que se apreció en relación con los demás elementos de

prueba.

Según el art. 580 de la ley de Enjuiciamiento civil, la confe-

sión bajo juramento indecisorio no puede beneficiar a la parte

que lo prestó.—C., núm. 36; 8 Marzo 1928; G. 21 Marzo 1930;

C. L., t. roo; R., t. 182 p. 216.

— La confesión prestada en el juicio a que se refiere el re-

curso carece de la eficacia establecida en el art. 1.232 del (ló-

digo civil.— C., núm. 54; 12 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930; C. -L.,

t. 100; E, t. 182, p. 302. _

—— Las manifestaciones del demandado ante el Alcalde no

tienen el carácter de confesión judicial, y al entenderlo así, no

se infringe el art. 1.232 del Código civil.—C., núm. 42; 16 Abril

1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. lor; R., t. 183, p. 242.

— El art. 1.233 del Código civil no prohibe en términos abso-

lutos que la confesión se divida contra el que la hace, toda vez

que en el mismo se expresan los casos en que puede dividirse.

Con la prueba se busca la verdad para establecer la relación

de derecho, y si se patentiza que el confesante es veraz, sólo en

lo que no le perjudica, no va a pasarse por lo falso para fundar en

ello una notoria injusticia, según ya estableció la jurisprudencia.

Puede dividirse la confesión-cuando una de sus partes se halla

probada por otros medios y otra afirmada sólo por el confesante.—

C., núm. 48; 17 Abril 1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 271.

— En el caso del recurso no existe infracción de los artículos

1.232 y 1.233 del Código civil, porque la razón capital de la sen—

tencia no se desvirtúa con la confesión en juicio.—C., núm, rro;

7 de Julio de 1928; G. 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, pá-

gina 654.

— La confesión judicial es un todo indiviso y no se puede

tener en cuenta sólo una contestación al pliego de posiciones, sino

todo lo que resulta del mismo.f—C., núm. 139; 12 Julio 1928;

G. 26 Abril 1930; C. L., t. 102: R., t. 184, p. 787.

—— La autenticidad de confesión judicial no se puede ex-

tender a las manifestaciones de los litigantes, porque, conforme

al art. 580 de la ley Procesal, sólo perjudican al confesantc.———

C., núm. 44; 1.0 Octubre 1928; G. 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 120.
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__ El Secretario del Ayuntamiento no encarna la representa“

ción de la Corporación municipal a los'efectos de la confesión en

jurc1o.

Por las circunstancias del caso recurrido, no se aprecia la in-

fracción de los artículos 1.231 y 1.233 del Código civil; C., nú-

mero 102; 18 Octubre 1928; G. 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R..

tomo 185, página 375.

CONFESION EXTRAJUDICIAL.— La confesión extrajudicial

y supuesta existencia del contrato, es un hecho sujeto a la apre-

ciación del juzgador, en relación con las demás pruebas practi-

cadas en el litigio, según previene el art. 1.239 del Código civil.

Los artículos 1.231, 1.232, 1.234 y 1.239 del Código civil,

no limitan la libertad del Tribunal para apreciar el valor de la

confesión extrajudicial, y por eso los hechos que son objeto de

ellas, se estiman o no, según el aprecio que aquél hiciere del con-

junto de las probanzas.— C., núm. 65; 15 Diciembre 1927; G. 13

Diciembre 1928: C. L., t. 97; R., t. 179, p. 411.

CONFLICTOS DE LEYES,—Si todas las cuestiones jurídicas

deben resolverse con meditación por el juzgador, la materia

se agranda y se hace más difícil, requiriendo más estudios cuando

surgen conflictos con el derecho foral o con el extranjeros—C.,

núm. 107; 26 Enero 1928; G. 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 660.

— Es inaplicable el art. 333 del Código de Comercio, porque

según la más elemental equidad, las leyes españolas no pudieron

aplicarse a un contrato celebrado por un español con una Socie-

dad extranjera, para cumplir en el extranjero, sometiéndose las

partes a un arbitraje.——C., núm. 129; 28 Febrero 1928; G. 19 Mar-

zo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 773.

CONGRUENCIA.— Según el art. 359 de la ley Procesal, debe

la sentencia guardar perfecta congruencia con la situación de he-

cho nacida de la conformidad de las partes adversas.—C., nú-

mero 114; 24 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 686.

— Una de las bases del procedimiento civil, es la de dar toda

clase de garantías a los litigantes en,defensa de sus pretendidos

derechos, y como consecuencia, que la justicia en lo civil sea ro-

gada, no pudiendo el juzgador resolver otras pretensiones que

aquellas que se formulen en la súplica de la demanda, pues en caso

contrario se incurre en incongruencia.

Limitada la petición a que se declarase la nulidad de una

partición, no pudo el juzgador hacer más que negarla ante la

prueba de no haberse practicado, sin ordenar la nulidad de la

declaración de herederos, ni otros particulares no instados.

Por esta razón, el juzgador se vió imposibilitado de acordar

el cumplimiento del art. 814 del Código civil.—C…, núm. 10; 24 Sep-

tiembre 1928; G. 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 28…

—- Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

violando la jurisprudencia, cuando se otorga algo distinto a lo

pedido por los litigantes, que en el caso del recurso se relacionaba

con el art. 1.154 del Código civil.

Acordada la casación por este motivo, carece de finalidad

ocuparse de los demás alegados—C., núm. 27; 28 Septiembre

1928; G. 30 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 72.

— Es principio de derecho que los Tribunales han de resol-
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ver y fallar con arreglo a lo alegado y probado;-—C., núm. 40;

1._º Octubre 1928; G. I.º Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185. pá-

gina 111.

-—— La sentencia que atemperándose al art. 6.0 de la Real

orden de 15 de Enero de 1920, otorga menos de lo pedido, no in-

fringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según la jurisprudencia, no es susceptible de casación la par-

te de la sentencia favorable al recurrente, en atención a no exis-

tir para él agravios que reparar:——C., núm. 63; 5 Octubre 1928;

G. 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 172.

—— El defecto de incongruencia es de tal importancia que

puede invalidar casi por completo la sentencia de instancia y

hacer innecesario el examen de los demás motivos del recurso.

El art. 360 de la ley Procesal no puede tomarse aisladamente,

sino que es preciso armonizarlo con el contenido en el art. 928

de la propia ley, que prevee el caso de que la sentencia no fije el

importe de los daños ni establezca las bases para su liquidación,

dejando la ley al prudente arbitrio del juzgador la facultad de

proceder, según requiera la naturaleza del caso, en una u otra

forma.

No puede alegar incongruencia conforme al art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, quien resultaría beneficiado con la au-

sencia de la condena al pago por los conceptos que se suponen

omitidos.

_ No se aprecia la infracción del art. 47 del Código de Comer-

c10, porque no habiéndose suscitado cuestión sobre el lugar en

que debían examinarse unos papeles, no tenía el juzgador que

resolver acerca de lo no solicitado por las artes litigantes—C..

núm. 69; 8 Octubre 1928; G. 4 Mayo 1930; . L., t. 103; R., t. 185,

página 206.

— El Tribunal debe fallar según las alegaciones y pruebas

del litigio.—C., núm. 74; 9 Octubre 1928; G. 5 Mayo 1930; C. L.,

t. 103; R., t. 185, p. 253.

—— No habiéndose citado el art. 359 de la ley Procesal, es im--

posible decidir sobre la incongruencia de la sentencia recurrida.—

C., núm. 88; 15 Octubre 1928; G. 6 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 3ro.

— No existe incongruencia cuando el Tribunal de apelación

estima que quedó firme y subsistente por ministerio de la ley,

la sentencia recurrida, en la parte que se refiere al litigante, que

no hizo uso del derecho que le concede el art. 858 de la ley de En-

juiciamiento civil.— C., núm. 130; 25 Octubre 1928; G. 11 Mayo

1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 523.

— La oportunidad procesal a que se refiere el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es la establecida en el precepto de

su art. 548, incurriendo en defecto de incongruencia la sentencia

que resuelve cuestiones no pedidas en tiem o.—C., núm. 131;

25 Octubre 1928; Gs. II y 12 Mayo 1930; C. Lp, t. 103; R., t. 185.

página 532.

»— Una de las bases más importantes del procedimiento ci-

vil, es la de dar seguridad a los litigantes de que los pleitos serán

tramitados y resueltos haciendo las declaraciones necesarias a

las peticiones que se formulen, no permitiendo al juzgador ni ex-

ceso ni defecto en sus pronunciamientos, porque si existe lo pri—

mero hay abuso de poder, y si sucede lo segundo, se ven obliga-
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dos los litigantes a entablar nuevos pleitos, realizar cuantiosos

gastos o tener el derecho pendiente largo tiempo, y, algunas ve-

ces, dar lugar a la excepción de cosa juzgada.

A pesar de la importancia que, lo mismo en lo civil que en_ lo

criminal va alcanzando la teoría del prudente arbitrio judicial,

es lo cierto que, en materia civil, debe armonizarse con otro prin-

cipio que es el de la justicia rogada y de aquí que nuestra ley

Rituaria, en el 359, ordene que las sentencias sean congruentes

Con las demandas. .

La congruencia, no sólo exige que se condene o absuelva, smc

también es preciso hacer declaraciones a los puntos litigiosos. _

pesar de la doctrina legal que establece la congruencm

de las sentencias absolutorias, hay casos en que la índole de los

litigios requiere otras declaraciones.

Dándose lugar al recurso, adquiere el Supremo las funciones

del Tribunal de apelación para resolver los problemas jurídicos

planteados. _

Adoleciendo la sentencia recurrida del vicio de incongruencia

por exceso y por defecto, no pueden resolverse los demás mo-

tivos del recurso, que han de ser objeto de la segunda sentencia.—

C., núm. 12; 12 Noviembre 1928; G. 19 Mayo 1930: C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 47.

— Los argumentos secundarios y empleados a mayor abun-

damiento de otros principales, no conducen a la incongruencia,

con infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.-—

C., núm. 36; 17 Noviembre 1928; G. 20 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 148. '

— La sentencia debe versar exclusivamente sobre las peti-

ciones y excepciones formalizadas en los escritos que menciona

el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La petición incidental que hizo una parte en el acto de la vista

de apelación, no constituye punto esencial del debate, que debió-

resolverse conforme al art. 359 de la ley Procesal, por lo que,

en este caso, es inestimable el recurso interpuesto al amparo del

núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 58; 23 No-

viembre 1928; G. 22 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 303.

— El núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sólo tiene aplicación cuando el fallo otorgue más de lo pe-

dido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones

oportunamente deducidas.

Por tanto, no se halla comprendido el caso de que se deje

para el período de ejecución de sentencia la determinación del

valor de la mercancía reclamada.

Este pronunciamiento, no infringe el art. 359 de la ley de En-

jUiciamiento civil, porque es forzoso entenderle sujeto al criterio

legal que no permite otorgar cantidad que exceda de lo solicitado

en la demanda.—— C., núm. 68; 28 Noviembre 1928; G. 22 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 338.

—— Para determinar la oportunidad procesal de formalizar

las pretensiones de las partes a los efectos de la congruencia es-

tablecida en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, es pre-

ciso tener en cuenta los preceptos de su art. 548.

Los hechos que no se hayan fijado en los escritos aludidos en

el art. 548 de la ley Procesal, constituyen cuestiones extrañas-

al pleito y no pueden ni deben decidirse en la sentencia.
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Según la jurisprudencia, existe incongruencia cuando se re-

uelven cuestiones de modo y por fundamento que no fueron

aducidos oportunamente por los litigantes en los escritos llama-

dos a fijar concretamente la cuestión del pleito, Siempre que el

fallo se" haya razonado tan sólo en el fundamento que origina la

incongruencia, en términos que, sin el expresado fundamento,

no pueda subsistir la sentencia recurrida.

A tenor de la doctrina expuesta, es incongruente la sentencia

que resuelve la cuestión discutida, apoyándose sólo en el art. 827

del Código civil, a pesar de que el litigio se planteó sobre aplica—

ción del art. 1.473 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 82; 3 Di-

ciembre 1928; G. 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; E., t. 186, p. 415.

— Según la jurisprudencia de los artículos 351 y 364 de la

ley de Enjuiciamiento civil, para que exista incongruencia es

preciso que entre las peticiones de las partes y el fallo exista dife—

rencia, porque se otorgue más de lo pedido o por diferente concepto

y modo de lo pedido y4planteado en la litis.—C., núm. 109; 12 Di-

ciembre 1928; G. 241 ayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 519.

— Por regla general, la congruencia hay que apreciarla con

arreglo a las peticiones, concretamente formuladas en las súpli—

cas de lcs escritos esenciales del pleito.

Esto no quiere decir que no proceda hacer pronunciamiento

alguno respecto de aquellas cuestiones que, planteadas y discu-

tidas por virtud de los hechos consignados en la demanda, dan

margen a la excepción contraria del demandado, a quien le basta

solicitar lisa y llanamente su absolución.

Según constante jurisprudencia, en la absolución van implí-

citamente resueltas todas las cuestiones que hayan sido objeto

del litigio.

Las demás cuestiones planteadas en el recurso tienen su lu-

gar adecuado en la sentencia que debe dictarse, conforme al ar-

tículo 1.745 de la ley Procesal.—C., núm. 119; 14 Diciembre 1928;

G. 26 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 574.

— Del carácter regado de la jurisdicción civil, y de la ne-

cesidad de resolver en un pleito todas las cuestiones sometidas a

decisión judicial, se derivan los preceptos del art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, sobre congruencia.

No es lícito conceder más de lo pedido sin incurrir en vicio»

de incongruencia.

Habiéndose limitado el demandado a pedir la absolución de

la demanda, no pudo el Tribunal concederle además la devolu-

ción de las cosas, aun cuando fuese procedente, conforme al ar-

tículo 1.303 del Código civil.

Por lo expuesto, es innecesaria ocuparse de los demás moti-

vos del recurso.—C., núm. 157; 24 Diciembre 1928; G, 5 Junio»

1930; C. L., t. 104; E., t. 186, p. 789. _

— Si en la demanda ejercitó una acción personal derivada de

la culpa extracontractual, amparándose en los artículos 1.089,.

1.093, 1.104, 1.902, 1.903 y otros del Código civil y de la ley de

Minas de 29 de Diciembre de 1868, no pudo resolverse otra cues-

tiónlen la sentencia. según los artículos 524 y 548 de la, ley Pro—

cesa .

El número cuarto del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil se refiere a la contradicción entre diferentes disposiciones del



154 CONGRUENCIA

fallo.—C., núm. 19; 7 Mayo 1929; G. 27 Noviembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 134.

— El principio de que la justicia en lo civil es rogada, con-

forme al art. 359 de la ley Procesal, impone la congruencia de los

fallos judiciales.——C., núm. 32; 14 Mayo 1929 ; Gs. 29 y 30 Noviem-

bre y 2 Diciembre 1930; C. L., t-. 107; R., t. 189, p. 215.

—-— Para discutir la incongruencia es preciso acogerse a los

números 2.0 y 3.0 del art. 1.692, en relación con el 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil;—C., núm. 36; 14 Mayo 1929; G. 4 Di-

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 290.

— La justicia en lo civil, es rogada y no de oficio para que

el Juez resuelva únicamente la colisión de derechos planteada por

los litigantes, según establece el art. 359 de la ley Procesal.—C.,

núm. 60; 23 Mayo 1929; Gs. 5 y 6 Diciembre 1930;C. L., t. 107:

R., t. 189, p. 413.

—- Otorgando más de lo pedido se infringe el art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil, invocado al amparo de los núme-

ros I.º, 2.5. y 3.0 del art. 1.692 de la misma ley Procesal.—C.,

núm. 61; 23 Mayo 1929; G. 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R.,

tomo 189, página 434.

— No es posible estimar el defecto de incongruencia alegado,

cuando se trata de un pronunciamiento consentido por la“ parte

a quien perjudica y que por ser favorable al recurrente no puede

modificarse en contra suya, conforme a reiterada jurisprudencia.

Procede desestimar el recurso del núm. 4.0 del art. 1.692 de la

ley de'Enjuiciamiento civil, cuando las contradicciones alegadas

se refieren a los Considerandos y no al fallo.»——C., núm. 88; 1.0 Ju—

nio 1929; G. 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 564.

— La sentencia recurrida no infringe el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque no se sale de los puntos del de—

bate.—C., núm. 123; 13 Junio 1929; G. 12 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 797.

—— Es dogma jurídico que no se infringen los artículos 359 y

números 2.0 y 3.0 del 1.692 de la ley Procesal, cuando se concede

"menos de lo pedido.—C., núm. 130; 13 Junio 1929; G. 12 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 825.

' — Infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la

sentencia que se aparta abiertamente de lo solicitado por am-

bas partes.—C., núm. 132; 13 Junio 1929; G. 12 Diciembre 1930,

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 840.

—— La absolución de la demanda deja resueltos todos los

puntos discutidos, a los efectos del art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento civil.— C., núm. 169; 22 Junio 1929; Gs. 15 y 16 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, P. 1029.

— El más elemental deber social de un buen procedimiento

civil es el de la seguridad de la justicia rogada, mediante la con—

gruencia con las pretensiones de las partes.

Es incongruente el fallo que admite la validez de un contrato,

suponiendo que se trata de una donación, si este pronunciamien-

to no fue' pedido en el juicio ,_ C., núm. 187; 26 Junio 1929;

G. 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1119.

—— El principio de justicia regada en materia civil requiere

que cuando se formulan varias peticiones en la demanda, pero

todas supeditadas a una primera, y el demandado, impugnando

ésta, hace morir o vivir las demás, si se acomodan o no a la prin-
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cipal, y los juzgadores hacen lo mismo, el recurso tiene que con—

cretarse a la cuestión principal, dejando las demás.—C…, nú-

mero 135; 5 Octubre 1929; G. 1.0 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 695.

…_ Para determinar si existe la incongruencia alegada al am-

paro de los números 2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no es necesario buscar la relación que la acción ejer-

citada y el fallo que sobre ella recae, tenga con pleitos anteriores

y ni si unas y otras concuerdan entre si o son contradictorias, por-

que la infracción del art. 359 de dicha ley Procesal ha de deri-

varse de la disconformidad entre lo pedido y lo fallado en el mis-

mo pleito.

. La sentencia que estima la demanda, arguye la desestima-

c1ón de t0das las excepciones y motivos de oposición, porque

la ley no exige que anominati» se citen éstas en el fallo, ni que_se

hagan declaraciones específicas no pedidas.——C., núm. 9; 6 No-

1'iembre 1929; G.;—. 16 y 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

pagma 25.

— En el caso del recurso, la sentencia absolutoria no in-

fringió nielart. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni el artícu-

lo 1. 02 del Código civil.—C., núm. 22; 11 Noviembre 1929;

G. 18 Enero 1931; C. L.; t. 109; R., t. 191, p. 114.

— Aun cuando se aplique el art. 34 de la ley Hipotecaria,

que no fué citado por el actor, no procede estimar que exista

vicio de incongruencia, porque, según la jurisprudencia, salvo

excepciones que la lógica confirma, la congruencia debe apreciarse

en relación con los términos de la demanda, contestación y pre-

tensiones dedúcidas en el pleito, y no con los razonamientos ale-

gados por las partes o el Tribunal de instancia para fundar su fallo,

de acuerdo con la acción reivindicatoria ejercitada, que se rela-

ciona con los artículos 34 y 41 de la citada ley Hipotecaria—C.,

núm. 23; 11 Noviembre 1929; Gs. 18 y 19 Enero 1931; C. L., t. 109;

¡i., t. 191, p. 126. '

—— Dados los términos del debate en este caso, no existe infrac-

ción de los artículos 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 28; ¡2 Noviembre 1929; Gs. 19 Enero y 5 Febrero 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 162.

—— Aun cuando se declare la nulidad del contrato, procede

estimar el recurso conforme a los artículos 359 y núm. 3.0 del

1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si dicha nulidad no se re-

laciona con la ley de Usura de 23 de Julio de 1908, según había

pedido el demandante, y tratándose de una infracción de carácter

procesal no es necesario ocuparse de los demás motivos alegados

por el recurrente. , C., núm. 45; 16 Noviembre 1929; G. 20 Fe-

brero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 258.

f— Siendo rogada la jurisdicción civil y especialmente en ca-

sación, no puede resolverse más que la cuestión propuesta por el

recurrente.—C., núm. 61; 20 Noviembre 1929; G. 8 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 309.

-— En casación sólo pueden acogerse las infracciones ale-

gadas, por ser rogada la jurisdicción civil.-“C., núm. 63; bis;

21 Noviembre 1929; GS. 8 y 9 Marzo 1931; C. L , t. 109; R., tomo

191, página 329.

— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil exige que el

fallo se acomode a la cosa sobre que se contiende y a la manera
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en que se haga la solicitud, conforme decía la ley 16, título 22

de la Partida 3.“ y tiene sancionado la jurisprudencia, o sea, te—

niendo en cuenta lo pedido y excepcionado.

Al no resolver la cuestión planteada en el período de ejecu-

ción de la sentencia recaída en juicio promovido en el procedi-

miento de los articulos 1.049 y siguientes de la ley Procesal, se

incurre en vicio de incongruencia—C., núm. 137; 10 Diciembre

1929; G. 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 715.

— No puede estimarse que exista incongruencia de la sen-

tencia con lo pedido en la demanda, si no aparece ni se deduce del

veredicto del Jurado:—MC., núm. 151; 12 Diciembre 1929;G. 4 Abril

1931; C. L., t. 109; E., t. 191, p. 791.

— Según constante jurisprudencia, la sentencia absolu-

toria resuelve todos los puntos debatidos, y no adolece del vicio

de incongruencia—C., núm. 194; 26 Diciembre 1929; G. 12 Abril

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1040.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (Inpugnación

de Considerandos“. Sentencia absolutoría, Sentencia congruente y

Sentencia incong —uente.

CONSENTIMIENTO.—El consentimiento cuando ha sido sor-

prendido por dolo como medio para perjudicar, siempre afecta

al contrato, con la diferencia de que si el fraude da causa en su

esencia en la convención la anula; pero si sólo incide de modo

que el engaño es en la misma obligación, el contrato subsiste y

sólo origina la obligación de resarcir el daño.

La cuestión de si un contrato existe y si en él ha concurrido

dolo y extensión de éste, es por su naturaleza cuestión de hecho

atribuídaa la exclusiva facultad de la Sala sentenciadora, a no ser.

que su juicio se combata conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 53; 19 Abril 1928;

G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 304. …

CONSIDERANDOS.—Los Considerandos aceptados de la sen-

tencia de primera instancia forman parte de la del Tribunal de

apelación.—C., núm. 128; 16 Febrero 1929; Gs. 12 y 13 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 691.

CONSIGNACION—Sea cual fuere la denominación jurídica

que al contrato pretenda dársele, es obvio que el recurrido no

tuvo motivo legal para rechazar el ofrecimiento de la cantidad que

el recurrente le hacía en tiempo, sitio y forma, ni para oponerse

a su recibo, ya que el lugar de la consignación, en este caso, dlS-

tinto del de pago, no afecta a la esencia del cumplimiento de

la. obligación de entregarlas, máxime hallándose por la propia

indicación del recurrido depositada la cantidad en la Caja general

de Depósitos a la disposición del Juzgado y a las resultas del plei-

to, y, por consiguiente, no había causa suficiente a declarar mal

hecha la consignación de la repetida suma. ni a determinar por

ello la resolución o rescisión del contrato.

Al declarar la sentencia recurrida resuelto el contrato y

mal hecha la consignación ha infringido los artículos 1.171, 1.176,

1.177, 1.178, 1.r79, 1.180, 1.181, 1.124, 1.556, 1.295, 1.303,1.461,

1.554, 433, 455, 1.251 y 1.252 del Código civil y 41 de la ley [li-

potecaria.e—C., núm. 93; 1.0 Febrero 1926; Gs. 22 y 23 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 343.

— El art. 1.I76 del Código civil no puede interpretarse en

el sentido material de que ha de ser precisamente el deudor di-
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recto el que por modo' excluyente tenga que hacer la consignación

judicial, porque equivalente a una forma de pago, hay que re-

lacionar sus preceptos con los del art. 1.158, que permite hacerlo

a cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la

obligación, sin que su intervención engendre la novación del nú-

mero 2.º del art. 1.203 del repetido Código civil.

El art. 1.176 del Código civil tiene por objeto, dar medios al

deudor, para que no se prolongue indefinidamente la obligación.

El art. 1.177 del Código civil al establecer los casos en que

no es necesario el previo ofrecimiento del pago, se refiere a la

ausencia del acreedor, equivalente a la falta de presencia en el

lugar del pago, sin necesidad de declaración especial de dicha

ausencia.—C., núm. 117; 23 Marzo 1929; G. 10 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R , t. 188, p. 586. ,

CONSIGNACION DE CANTIDAD.-— Al declarar la Sala mal

hecha la consignación aque los autos se contraen fundada en que

la acreedora estuvo en su perfecto derecho no recibiendo la can-

tidad consignada, porque había transcurrido el plazo en que de-

bió abonársele, si bien no vi016 el art. 1.817 de la ley de Enjuicia-

miento civil, por no haber llegado el caso de aplicarlo, como lo

hizo, ateniéndose para ello _al sentido literal de una cláusula del

contrato de arrendamiento origen de la deuda que se trata de li-

berar, entendiendo que el precio de ésta debía pagarse antes de

empezar la anualidad respectiva, no obstante las dudas suscitadas

y discutidas sobre el vencimiento que dicha cláusula señala, co-

rroboradas tales dudas por el reconocimiento explícito que am-

bos contratantes hacen de haberse verificado el pago en los años

anteriores posteriormente, hay que reconocer infringió el art. 1.281

del Código civil, que sólo autoriza prescindir de reglas de inter-

pretación cuando la intención de los contratantes, dado el sentido

literal de lo estipulado, no puede ponerse en duda.

Por lo expuesto, es de necesidad interpretar la expresada cláU-

sula contractual para conocer el plazo de pago estipulado en el

referido contrato de arrendamiento, y constando de las mani-

festaciones hechas por las partes que en los años anteriores, des-

de la celebración del contrato, se había satisfecho el precio del

arriendo a la presentación del correspondiente recibo, sin día fijo,

es manifiesto en armonía con lo dispuesto en el art. 1.282 del

expresado Código debe estimarse, dados los actos realizados dn—

rante tan largo tiempo, que fué la intención de los contratantes

que no se entendiera vencido el plazo hasta que aquella presen-

tación tuviera lugar, y, por tanto, al establecer el Tribunal a quo

que estuvo en su derecho la acreedora al rechazar el ofrecimiento

de pago y declarar en su consecuencia mal hecha la referida

consignación, no obstante que el recibo no se presentó al cobro,

infringió los artículos 1.176, 1.177 y 1.178 del susodicho Cuerpo

legal.—C., núm. 47; 20 Marzo 1926; Gs. 14 y 15 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 302.

CONSIGNACION EN PAGO.—La consignación constituye un

modo_ de extinguir las obligaciones, conforme a los articulos 1,176

al 1.181 del Código civil, produciendo los efectos del pago,

liberando de responsabilidad al obligado y haciendo efectivo el

derecho del acreedor.

_ Los requisitos de la consignación consisten en haberse veri-

ficado ante la autoridad judicial, con ofrecimiento en su caso, sin
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que una vez realizada y aceptada por el acreedor, pueda devol-

verse al deudor, a no ser que aquél lo autorice, en cuyo caso pier-

de la preferencia que tuviese sobre la cosa consignada.

El art. 1.566 de la ley de Enjuiciamiento civil, lejos de contra-

riar la doctrina legal expuesta, la tiene presente, ya que exige la

necesidad de que el demandado en juicio de desahucio acredite

tener satisfechas las rentas vencidas, o la consignación de su ím-

porte, en cuyo caso debe requerirse al acreedor para que las re-

ciba, y si no lo hiciere, es cuando procede el depósito.

El propósito del legislador fué exigir en este caso el pago de

la renta, extinguiéndose en consecuencia la obligación.

Acordándose la devolución de la renta consignada para inter-

poner un recurso, aunque éste luego no se admita, se infringen

los artículos 1.156, 1.157 y 1.180 del Código civil.…--C., núm. 9;

3 Mayo 1929; G. 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

ágina 54.

CONSIGNATARIO.—»V. Contrato de transporte.

CONSTITUCION DE HIPOTECA.—Una cosa es resolver que

se otorgue la escritura de primera hipoteca, y otra cosa es cons-

tituir dicha hipoteca, lo cual ha de hacerse en oportuna escri-

tura pública y con sujeción 'a las normas de la ley y Reglamento

hipotecario.—C., núm. 93; 18 Octubre 1927; G. 12 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 428.

CONTADORES—PARTIDORES.—A pesar de la antiguedad

de los contadores partidores, que hasta llegaron a ser un oficro

enajenable de la Corona, el Código civil no da normas para regu-

lar esta institución, por lo que la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, cumpliendo uno de sus principales fines, ha venido a su-

plir este silencio.

Las sentencias de 24 de Febrero de 1905, 5 de Febrero de 1908 y

14 de Enero de 1913, equiparan el cargo de contador o comisa-

rio con el de albacea, que en lo antiguo fueron uno solo, según

las leyes del título 1.0 de la Partida 6.“, especialmente las segundas

y terceras.

Según las sentencias de 4 de Julio de 1895, 24 de Febrero

de 1905 y 14 de Enero de 1913, son aplicables a los albaceas los

preceptos del Código civil relativos al mandato, porque son man-

datarios del testador, y no los herederos.

Los contadores o comisarios no disponen a su arbitrio de un

plazo ilimitado para cumplir los mandatos recibidos del testador,

sino que, por el contrario, deben hacerlo en el término que les se-

ñale el testador, como supremo legislador en esa materia, Y. en

su defecto, en el tiempo que señala el art. 904 del Código civil.

La voluntad del testador es ley primordial para los conta—

dores. _

Conforme a los artículos 905 y 906 del Código civil, la pró-

rroga autorizada por el testador debe pedirse, en primer tér-

mino, a los herederos, como continuadores de la personalidad del

testador, y, en su defecto, al Juez, sin que puedan los contadores

otorgarsela a sí mismos.

La interposición de una demanda para cumplir el encargo

del testador, y la aceptación y contestación a un requerimiento,

demuestran que se aceptó el cargo de contador partidor, a los

efectos del art. 904 del Código civil, de aplicación en este caso.

Conforme al art. 910 del Código civil y sentencia de 19 de
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Junio de 1897, el cargo de contador termina (tipso facto» por

transcurrir el plazo de duración.

El art. 904 del Código civil se refiere sólo a los juicios de nuli—

dad de todo o parte del testamento, para evitar el riesgo de que

al quedar éste ineficaz, faltase la base para la partición; pero no

puede interpretarse extensivamente dicho precepto legal, inclu-

yendo los juicios llamados testamentarios, porque daría lugar

a la inutilidad del aludido art. 904, por la facilidad con que los

herederos podrían burlar sus disposiciones.

La expresión de que las deudas hereditarias se paguen ((ante

todo» para evitar la adjudicación de bienes gravados, a que alude

la regla tercera del título 34 de la Partida 35", no significa que el

término concedido al contador comenzase a correr después de

cumplidas dichas obligaciones, y menos cuando los albaceas es-

taban autorizados mancomunadamente, a los fines del art. 902

del Código civil, y para vender bienes con que pagar las deudas.

En el caso de este litigio es notoriamente improcedente la

infracción del art. 1.252 del Código civil.

El interventor judicial de un heredero no tiene derecho a

inmiscuirse en la herencia del causante, y mucho menos para

pedir la validez de un cuaderno particional, en el que no tuvo

parte.

Los preceptos del art. 1.057 del Código civil nunca podrían

referirse al interventor judicial, sino al contador, precisamente

teniendo en cuenta el art. 675 del mismo Código, que también

se cita como infringido.

Procede desestimar el recurso, basado en el núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se impug-

nan en la forma que el mismo y la jurisprudencia exigen, las afir-

maciones del juzgador —C., núm. 150; 22 Febrero 1929; Gs. 15 y

16 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,. t. 187, p. 807.

CONTINUACION DE SOCIEDAD.%V. Desahucio.

CONTRADICCIÓN DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR.—Véase

Irretroactividad de las leyes.

CONTRATO.-…—Los artículos 1.258 y 1.278 del mismo Código,

Cºntienen principios generales sobre la fuerza obligatoria de los

contratos, por razón del consentimiento y de la forma.—C.,

núm. 41; 11 Enero 1928; G. 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; H.,

tomo 180, página 267.

—— Según el art. 1.250 del Código civil, no es posible dejar

al arbitrio de una de las partes el cumplimiento del contrato.——

C., núm. 111; 26 Enero 1928; Gs. 27 y 29 Febrero 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 695.,

— En materia contractual, los Tribunales deben ajustarse

a la voluntad de las partes.—C., núm. 117; 27 Enero 1928;

G. 28 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 748. _

— Según los artículos 1.254, 1.278 y 1.281 del Código civil,

la naturaleza, alcance y eficacia de los contratos se determina

por el conjunto de las estipulaciones que los integran, valoradas

e interpretadas conforme a su natural y lógico sentido, confor—

me establece la jurisprudencia. _

Según los artículos 303 al 306 del Código de Comercio, 0

los artículos 1.257, 1.859 y 1.777 del Código civil, no habiendo

mediado el consentimiento del que entregó una cantidad en ga-

rantía, para que fuese depositada en un Banco para obtener
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interés, no puede afectárle el estado de insolvencia en que luego

pueda encontrarse dicho Banco.—C., núm. 122; 27 Enero 1928;

G. 1.0 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 765.

-—— Los contratos, en su generación, perfección y hasta consu-

mación, se desarrollan mediante los actos y hechos precedentes,

coetáneos y subsiguientes, no siendo posible admitir otros distin-

tos que los estimados por la Sala sentenciadora, a no ser que se

demuestre su equivocación evidente.—C., núm. 27; 3 Febrero

1928; G. 8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 160.

—- Las declaraciones del juzgador sobre contenido, cum-

plimiento y modificaciones de los contratos, deben ser mante-

nidas en casación si no se combaten según el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En el caso que motivó el recurso, no se infringieron los ar-

tículos 1.281, 1.203, 1.204, 1.290 y 1.291 del Código civil y doc-

trina de la jurisprudencia, al interpretar las convenciones de

las partes.—C., núm. 31; 6 Febrero 1928; G. 8 Marzo 1960; C. L.

t- 99; R., t. 181, p. 197.

— La generación de todos los convenios y sus condiciones

originarias y modificativas envuelven cuestiones de hecho some-

tidas a la apreciación de los Tribunales de instancia, así como la

interpretación dada a dichos convenios cuando depende de actos

anteriores, coetáneos y posteriores, si no se demuestra su evidente

equiyocación.

No se infringen los artículos 1.254 y 1.258 del Código civil,

porque la Sala sentenciadora reconoce que no son precisas fór-

mulas rituarias y escritas para llegar por el consentimiento a la

concordancia de voluntades originarias de convenciones obliga-

torias.

No es posible dar fuerza al dicho de una parte, en lo que pre-

tenda ligar a la otra que a ello no ha consentido.—C., núm. 33;

6 Febrero 1928; G. 8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 220.

— No se infringen los artículos 1.255, 1.278, 1271, 1.256,

1.279, 1.280, 1.091, 1.096, 1.098 y 1.125 del Código civil, cuando

la razón por la que se niega eficacia jurídica a un docmnento

privado, es la ausencia de causa y consentimiento, en un Su-

puesto contratante.—…C., núm. 38; 7 Febrero 1928; G. 9 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 255.

—— Siendo necesario para la perfección del contrato, que e1

señor Obispo aprobase las ventas, no habiéndose llevado a efecto

este requisito, la sentencia, que no estima perfecto el contrato,

no infringe los artículos 1.450, 1.451, 1.445 y 1.261 del Código

civil.—C., núm. 122; 27 Febrero 1928; G. 19 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R:, t. 181, p. 747. x

. -— Según el art. 1.091 del Código civil, las obligaciones que

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes con-

tratantes—C., núm. 56; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930; C. L.,

t. roo; R., t. 182, p. 316.

— No habiéndose desconocido la fuerza de obligar de unos

contratos, no se infringieron los artículos 1.254, 1.256, 1.258,

1.261, 1.462, 1.257 y 1.259 del Código civil.

Según el art. 1.280 del Código civil, interpretado por reitera-

da jurisprudencia, la falta de formalidades rituarias no desvir-

túa. la fuerza de obligar que tienen los contratos. perfeccionados
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entre los interesados.—- C., núm. 58; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 339.

_… Los efectos de un contrato, si no fueron objeto del deba-

te, no pudieron ser anulados en el juicio seguido sin la interven-

ción de uno de los otorgantes.——VC., núm. 77; 16 Marzo 1928;

(1. 25 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 481.

_ ——» En el caso del recurso no se infringió el art.'1.225 del Có-

digo civil, ni se negó eficacia a un documento privado por fal-

tar las firmas de los testigos, en cuyo caso el juicio formado para

la calificación jurídica sería transmisible al Tribunal de casación.

como 'ley obligatoria y preferente a la positiva que es toda con-

vención pactada“

No habiendo contrato, no pudieron infringir-se los artícu105

1.254. 1.256, 1.258, 1.261, 1.262, 1.278, 1.543, 1.554 y 1.555

del Código -civil.—- C., núm. 22; 11 Abril 1928; G. 2 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 118.

. _,_ No es lícito hacer depender de una circunstancia acciden-

tal la eficacia o procedencia de un derecho.

No es posible que un contratante de mala fe pueda poner la

fecha que conviniera a sus particulares intereses.

Al no estimarlo así en el caso resuelto, se infringe el art. 1.450

del Código civil, y procediendo, por esta causa, el recurso, es in-

necesario tratar de la infracción de los artículos 16 y 1.154 del

mismo Código, también alegada.—C., núm. 35; 14 Abril 1928;

G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 205.

>—— Dados los hechos admitidos en la sentencia no se apre-

cia la infracción de los artículos 1.261, 1.445, 1.262, 1.277, 1.278,

1.267, 1.275 y 1.276 del Código civil.f— C., núm. 62; 21 Abril

1928; G. 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 358.

— No puede ser estimado el motivo del recurso que no tiene

virtualidad para modificar el fallo, sea cualquiera el alcance y

extensión del art. 1.278 del Código civil, en que se funda.—-

C., núm. 97; 1.0 Mayo 1928; G. 7 Abril 1930; C. L., t. 101; H.,.

tomo 183, página 551.

-— El contrato es ley reguladora de las relaciones entre las

partes…—C., núm. 148; 24 Mayo 1928 y 12 Abril 1930; C. L.,

t. 101; H., t. 183, p. 916.

——— Los artículos 1.256 y 1.278 del Código civil y sus concor-

dantes alegados en el recurso, proclaman los principios de que

la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al

arbitrio de una de las partes, y que entre ellas son obligatorios,

cualquiera que sea la forma del otorgamiento, siempre que no

ariolczcan de vicios que los invaliden.

Como consecuencia forzosa de estas bases legales, es doctrina

repetida que las estipulaciones contractuales no pueden aclarar-

se ni modificarse o alterarse sin el mutuo acuerdo de todos los

compromitentes, siendo ineficaces las adiciones que al convenio

haga una sola de las partes. C., núm. 11; 5 Junio 1928; Gs. 16

y 17 Abril 1930; C. L., t. 103; H., t. 184, p. 61. _ _ _

En el caso del litigio, la Sala sentenciadora no 1nír1ngió

los artículos 1.561, 1.091, 1.255, 1.278 y 1.271 del Código civil,

pues tuvo en cuenta la fuerza y eficacia de las obligaciones naci-

das de los contratos y el principio de que los arrendatarios deben

devolver las fincas tal como las recibieron.»…C., núm. 18; 8 Ju-

1110 1925; G. 17 Abril 1930; C. L., t. 102; H., t. 184, P. 95.

Repertorio doctrial.
11



162 CONTRATO

— El pacto tiene fuerza de ley entre los contratantes, mien-

tras no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público.—C.,

núm. 43; 15 Junio 1928; G. 19 Abril 1930: C.VL., t. 102; R., t. 184,

págma 235.

—'- Si el fallo da el valor debido al contrato, no infringe los

artículos 1.225 y 1.218 del Código civil.——C., núm. 47; 18 Junio

1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 2 9.

—— La ley general está siempre subordinada a la especial

que se hayan impuesto los contratante5.—»»C., núm. 68; 26 Junio

1928; G. 21 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 421.

—- No puede estimarse la infracción de los artículos 1.556

1.101 del Código civil, en el caso del recurso, porque según rei-

terada jurisprudencia, corresponde al Tribunal de instancia deci-

dir acerca del cumplimiento o incumplimiento de los contratos.

No son aplicables al caso discutido los articulos 1.554 y 1.557

del Código civit'—'C., núm. 134: 11 Julio 1928; G. 25 Abril 1930:

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 759. ,

—< Lºs derechos y ºbligaciones contractuales son transmi-

sibles a los herederos, conforme al art. 1.257 del Código civil.—'—

C., núm. 88; 15 Octubre 1928; G. 6 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 310.

—— El art. 1.280 del Código civil, no invalida los contratos

celebrados de palabra y perfeccionados y cumplidos conforme a

sus artículos 1.254 y r.…258.-—C., núm. 118; 20 Octubre 1928;

G. 10 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 471.

__, El art. 1.259 del Código civil, declara nulos los contratos

celebrados a nombre de otro por quien no tenga su autorización

o representación legal, a no ser que lo ratifique la persona a

cuyo nombre se otorguen antes de ser revocados porla otra parte

contratante.

No existiendo contrato eficaz entre las partes es improceden-

te apreciar la infracción del art._ 1.258 del Código civil;—C..

núm. 5; 7 Noviembre 1928; G. 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; P.,

tomo 186, página 19.

— Según la jurisprudencia, compete a los juzgadores de ins-

tancia la calificación, determinación e interpretación de los con-

tratos, así como apreciar con soberanía la prueba en conjunto

y en detalle.-— C., núm. 55; 22 Noviembre 1928; G. 21 Mayo 1930:

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 274.

——— Según los artículos 1.254 y 1.258 del Código civil, los con-

tratos en que haya habido un concierto de voluntades serio y de-

liberado, empiezan a obligar desde su perfección.

Conforme a los artículos 1.261 y 1.262 del Código civil, no se

entiende la convención perfecta hasta que, además de la causa

y el consentimiento que ha de manifestarse por el concurso de la

oferta y la aceptación, no haya aquél recaído sobre un objeto

cierto que sea la materia del contrato.

Los contratos no pueden estimarse celebrados por conjetu-

_relis, pues igual que su novación, requieren pruebas evidentes y

c aras.

Por lo expuesto, procede estimar la infracción de los artícu-

los citados y del 1.454 del Código civil, siendo innecesario tratar

de los demás motivos del recurso.»—— C., núm. 85; 3 Diciembre

1928; G. 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 436.

— El principio ético y jurídico de libre contratación, ha
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sido proclamado en el art. 1.254 del Código civil y reconocido en

el 50 del de Comercio.—?a, núm. 116; 13 Diciembre 1928; G. 24

Mayo 1930; C. L., t. 104; E., t. 186, p. 555.

— La naturaleza jurídica de todo contrato se determina por

los derechos y obligaciones que del mismo nacen, en relación con

los preceptos legales que los regulan—C., núm. 122; 14 Diciem-

bre 1928; G. 26 Mayo 1930; C. L., t. 104: R., t. 186, p. 586.

—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que correspon-

de a los Tribunales de instancia la calificación e interpretación de

los contratos.—C., núm. 136; 18 Diciembre 1928; G. 30 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 692.

—— Demostrada y admitida la realidad del contrato discutido,

en cuya celebración concurrieron los requisitos esenciales para

su existencia jurídica, es evidente que la circunstancia de haber

omitido la forma escrita al otorgarle no puede traducirse en mer-

ma de su validez y eficacia, con arrego a la constante doctrina

de la jurisprudencia, según la que la prescripción de los artículos

I—279 y 1.280 del Código civil no desvirtúa la fuerza obligatoria

de los pactos, sea cualquiera su forma, siempre que concurran las

condiciones prevenidas en el art. 1.278 del mismo Cuerpo legal.——

C., núm. 144: 21 Diciembre 1928; G. 4 Junio 1930; C. L., t. 104:

R., t. 186, p. 742.

_,_ Los artículos 1.279 y 1.280 del Código civil hacen re-

ferencia & los casos en que la ley exige el otorgamiento de escri-

tura u otra forma especial.—»C., núm. 175; 29 Diciembre 1928;

G. 6 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 871.

—— La relación jurídica originada por el contrato no existe

hasta que el concurso de voluntades de las partes contratantes

se manifiesta, prestando su consentimiento sobre su objeto, re-

quisito esencial, conforme al art. 1.261 del Código civil.

Según el art. 1.262 del mismo Código civil, en ningún caso pue—

de la proposición sola contener un contrato.

La cita de los artículos 1.280 del Código civil y 51 del de Co—

mercio, es improcedente en el caso del recurso, por referirse a

Supuestos distintos.-mc… núm. 132; 18 Febrero 1929; Gs. 13 y 14

Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 18”, p. 719.

-— El concurso de voluntades en la oferta y la aceptación, de—

muestra el consentimiento sobre la cosa y la causa, dando lugar

a la perfección del contrato, con eficacia y validez desde este

momento, según previenen los artículos 1.254, 1.258, 1.261 y

1.267 del Código civil.———C., núm. 4; 1.0 Marzo 1929; G. 19 Octu—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 25. ,

En el desenvolvimiento de la vida jurídica de todo contrato,

hay un período preparatorio que no liga ni produce vínculos ju—

r1d1cos mientras no exista la conformidad exacta de las partes“

por medio del consentimiento, que es cuando nace el convenio,

según los artículos 1.254 y 1.258 del Código civil.—C., núm. 46;

9 Marzo 1929; G. 1.0 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 263.

_—» Si bien los requisitos esenciales de los contratos son in—

variables, pueden modificarse por las partes los naturales y acci-

dentales, siempre que no se opongan a las leyes, a la moral y

buenas costumbres, mediante la libertad sancionada en el art. 1.255

del Código civil, que respeta el principio de derecho pacta sunt
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servanda.—C., núm. 59; 11 Marzo 1929;Gs. 2 Noviembre 1 '

C.'L., t. 106; R., t. 188. p. 311. y4 930'

— El art. 1.091 del Código civil, expresa el sistema espiritua—

lista de contratación que no atribuye importancia decisiva a las

solemnidades, y está subordinada a las demás disposiciones le-

gales sobre la materia, entre las que ejercen gran influjo las del

art. 1.258 de dicho Cuerpo legal.

Según el art. 1.258 del Código civil, la buena fe, al lado del

uso y la ley, es la mejor garantía y salvaguardia del que quiere

cumplir ¡y encuentra obstáculos injustificados, que no pueden

amparar, ni la ley, ni la equidad derivada de la buena fe.—C.,

núm. 117; 23 Marzo 1929; G. 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 586.

— La palabra causa tiene el sentido atribuido en el art. 1.274

del Código civil, según el cual, en los contratos onerosos ha de en-

tenderse que para cada parte es la prestación o promesa de una

Cosa o servicio por la otra parte, cualquiera que fuese el fin que

se propusieron al contratar.

Existiendo causa, conforme exige el art. 1.261 del Código

civil, debe reputarse licita según el art. 1.277 del msmo Cuerpo

legal si no se opone a las leyes o a la moral y no se demuestra lo

Contrario.-—C., núm. 158; 3 Abril 1929; G. 13 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 765.

_ La causa opuesta a la moral no puede admitirse como

lícita. MC., núm. 206; 13 Abril 1929; G. 17 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 978.

— Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes.—— C.,

núm. 223; 18 Abril 1929; G. 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1090.

— Nuestro Código, separándose de la legislación romana,

y siguiendo el sistema de nuestra compilación del Ordenamiento

de Alcalá reconoce el principio espiritualista en sus artículos 1.258

y 1.278.——C., núm. 236; 23 Abril 1929; G. 20 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1151.

_ En materia de contratación son principios generales bá—

sicos, el respeto que la ley concede a la voluntad de los contratan—

tes y la buena fe y fidelidad con que deben cumplirse las obliga-

'ciones, para evitar que la argucia triunfe sobre la verdad y la

justicia, lo que han de tener en cuenta los Tribunales en combi-

nación con las estipulaciones y circunstancias de cada caso.—»»-

C., núm. 243; 24 Abril 1929; G. 22 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

E., t. 188, p. 1211.

_ Según el art. 1.258“ del Código civil, los contratos tienen

fuerza de ley entre las partes, y obligan a lo expresamente pacta—

do y a las consecuenc1as derivadas de los mismos conforme a

la buena fe, al uso y a la ley, que impide se deje la validez del

acto al arbitrio de uno de los otorgantes.

Es válido el pacto en virtud del cual un dependiente sin el

carácter de socio, tiene derecho a intervenir y aprobar los balan-

ces de la casa donde presta sus servicios, puesto que dicho pacto

no se opone a la ley, a la moral ni al orden público. WC., nú-

mero 250; 25 Abril r929; (¡. 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1262.

___ En los contratos mercantiles, sólo son aplicables los pre-

ceptos del Código civil relativos a sus requisitos, modificaciones,
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excepciones, interpretación y extinción; como derecho supletorio,

en todo lo que no se halle expresamente establecido en el Código

de Comercio, según establece el art. 50 del mismo Cuerpo legal.

C., núm. 265; 30 Abril 1929; G. 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1320.

— Se infringe el art. 1.091 del Código civil cuando no se con-

cede la eficacia que corresponde a la cláusula de un contrato.——

C., núm. 11; 3 Mayo 1929; Gs. 24 y 25 Noviembre 1930: C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 65.

— La simple coincidencia de voluntades entre contratan-

tes establece el vínculo obligatorio; pero siempre partiendo de

la base de que llegue a justificarse cumplidamente la existencia

de ese concierto previo.

Esto implica una cuestión de hecho sometida a la soberana

apreciación de la Sala sentenciadora. '

Si no llegó a existir acuerdo perfecto y Completo, carecen

de a licación los preceptos de los artículos 1.254, 1.255 y 1.261

del ódigo civil:—C., núm. 27; 13 Mayo 1929; Gs. 27 y 29 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 176.

— El contrato consiste en el concurso recíproco de volunta-

des para dar, hacer o no hacefalguna cosa.—C., núm. 35: 14 Mayo

1929;Gs. 2 y 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 278.

_ — Según el art. 1.091 del Código civil, el contrato es ley de

rigurosa observancia para los contratantes, y su infracción puede

dar lugar a la rescisión forzosa del convenio, si el perjudicado ejer-

crta el derecho que le concede el art. 1.124 del mismo Cuerpo le—

gal.—C., núm. 36; 14 Mayo 1929; G. 4 Diciembre 1930; C. L..

4€- 107; R., t. 189, p. 290.

— Es inadmisible la existencia de un contrato sin causa.—

C., núm._43; 18 Mayo 1929; G. 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 325.

— El contrato reconocido por las partes, tiene fuerza de ley

entre las mismas.

La cuestión relativa a la existencia y extinción de los con-

tratos, es puramente de hecho, sometida a la apreciación del Tri—

bunal a quo, cuyo criterio sólo puede combatirse conforme al nú-

mero 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En el caso del recurso no se aprecia la infracción de los artícu-

los 1.225 y 1.228 del Código civil.—C., núm. 116; 8 Junio 1929;

G. 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 720.

. »— En el caso del recurso no se infringió el art. 1.225 del Có-

digo civil, porque sin necesidad de aquilatar el valor probatorio

de una carta dirigida por el demandado al actor, pudo el juzgador

declarar que no llegó a constituirse el vínculo contractual por falta

de consentimiento al ofrecimiento que en ella se hacía.—C., nú-

mero 198; 28 Junio 1929; G. 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

H., 12. 189, p. 1161.

No se infringe el art. 1.258 del Código civil al declarar la

oblrgamón en que están los contratantes de conformarse a 1a

buena fe:—C., núm. 27-; 5 Julio 1929; Gs. 20 y 21 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 166.

— Según los artículos 1.091, 1.254, 1.255 y 1.462 y concor—

dantes del Código civil, las estipulaciones contenidas en los con-

tratos engendran "recíprocos derechos y obligaciones entre los

contratantes, pero su sentido y alcance no puede extenderse a.
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extremos no comprendidos en la convención.—… C., núm. 31; 6 Ju-

lio 1929; G. 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 195.

— En el caso del recurso, amparado en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley Procesal, no se aprecia la infracción de los

artículos 1.276 y 1.281 del Código civil.» C., núm. 58; 11 Julio

1929: G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 333,

_… Si enel acto de conciliación celebrado sin avenencia, no

llegó a aceptarse la oferta de una de las partes, en términos que

no hubiere lugar a dudas, obró acertadamente el Tribunal senten-

ciador, acudiendo a otros extremos para conocer la intención de

los contratantes, toda vez que sin ella no puede existir contrato,

por lo cual no se infringieron los artículos 1.261, 1.262, 1.281

y 1.282 del Código civil.

No habiendo contrato, tampoco han podido violarse los ar-

tículos 1.278 del Código civil y 549 y 565 de.la ley Procesal, por

su carácter adjetivo; , C., núm. 150; 9 Octubre 1929; G. 5 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 795.

—— Se infringe el art. 1.261 del Código civil cuando se supone

prestado el consentimiento por personas que ni directamente,

ni por representación, intervinieron en el contrato, e igualmente

se infringen los artículos 1.961, 1.964 y 1.969 del propio Código,

porque siendo un derecho puramente personal el procedente del

contrato prescribíó a los quince años la correspondiente acción.—-

C., núm. 207; 26 Octubre 1929; (1) C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1071.

— Hoy la reversión debe hacerse al Estado como sucesor de

la persona que contrató.——C., núm. 9; 6 Noviembre 1929; Gs. 16

y 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 25.

— Los artículos 1.101 y 1.124 del Código civil son inaplica-

bles en este caso, porque ambos preceptos legales presuponen la

existencia real y determinación concreta y probada del perjuicio,

debiendo distinguirse entre el incumplimiento de la prestación

y pago del salario y las consecuencias dañosas o perjudiciales que

de dicho incumplimiento puedan derivarse.—- C., núm. 31; 13 No-

viembre 1929; G. 9 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 184.

—— Los artículos 1.101 y 1.124 del Código civil son inaplica-

bles en el caso de que el actor no haya demostrado en qué con—

siste el daño y perjuicio, pues una cosa es el incumplimiento de

la prestación y pago del salario, y otra muy distinta las conse-

cuencias realmente dañosas o perjudiciales que del incumpli—

miento contractual pudieran derivarse.——C., núm. 91; 28 Noviem—

bre 1929; G. 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 4.

—-— V. Calificación del contrato, Culpa contra'ctual, Ley del

contrato, Simu ación de contrato, Rescisión de contrato y Resolución

de contrato.

—— (Fonna).——Según la jurisprudencia, en armonía con los

artículos 1.278 y 1.279 del Código civil, y la ley única, título 16,

del Ordenamiento de Alcalá, el alcance del art. 1.280 del citado

Código civil no modifica el primer artículo aludido, sino que sólo

estriba en el derecho que tienen los contratantes para compelerse

a cumplir la forma establecida, por lo que" no es esencial la forma

escrita en los contratos que excedan de 1.500 pesetas, ni es apli-

cable en este caso la restricción del art. 51 del Código de Comercio,

puesto que el Tribunal sentenciador apreció _otras pruebas ade-

(1) Esta sentencia no consta en la cGaceta» (N. de la B).
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más de la testifical.—»C., núm. 189; 24 Diciembre 1929; (¡'. 12

Abri11931; C. L., t. 109; R., t. 191,.p. 1024.

—< (FRAUDE).—Según la jurisprudencia, la apreciación del

fraude en los contratos, es un elemento de hecho cuya declaración

corresponde a los Tribunales de instancia.—C., núm. 152; 12 Di-

ciembre 1929; Gs. 4 y 5 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, pá-

gina 795.

-—— (INCUMPLIMIENTO).——V. Caso de fuerza mayor.

—— (INTERPRETACION DE CoNTRATO).—- V. Cumplimiento de

contrato) .

— (MOMENTOS ESENCIALES v PREPARATORIOS).*4PELÍ3 hacer

constar en el Registro que cierta Compañía ha otorgado a favor de

una Sociedad un arrendamiento de minas cuya duración será de

diez años, con el carácter de inmediatamente inscribible, a pesar

de que en la propuesta hecha por la última a la primera con ob-

jeto de modificar otro contrato, se consigna que se ha de abonar

de momento determinada cantidad y el resto por medio de letras

avaladas, es necesario demostrar de una manera auténtica que

ambas partes se han manifestado recíprocamente su voluntad y

están de acuerdo sobre los particulares del contrato, y en espe—

cial, sobre el valor de contraprestación, condición o modalidad

jurídica que a la entrega de dichas cantidades y efectos ha de

atribuirse.

El documento autorizado por el Notario no es un contra—

to entre presentes, puesto que en él han comparecido únicamen—

te los representantes de aquella Sociedad con el objeto de con-

sentir la mºdificación de una escritura anterior, ni tampoco reune

las complejas características que habría de tener un contrato en—

tre ausentes, si nuestra técnica notarial se prestase fácilmente a

esta figura, puesto que en el citado instrumento público, tan sólo

se refleja la manifestación unilateral de los arrendatarios con re-

ferencia a una certificación del acuerdo adoptado por la Com—

pan1a.

Los acuerdos adoptados por una persona jurídica, como la

determinación de contratar tomada por una física, son en cierto

modo, momentos preparatorios del contrato, sometidos a las nor—

mas estatutarias en cuanto a su ejecución, revocables con arreglo

a_1as mismas, que no autorizan a la otra parte interesada para ejer-

01tar una acción civil, ex stipulatu, mientras no se hayan conden-

sado las relaciones jurídicas en forma contractual.

Son momentos esenciales del contrato, no sólo la intención

de comprometerse civilmente, sino la concurrencia de volunta—

des con ánimo de Contraer una obligación, la validez del consen-

timiento y la reciprocidad de las manifestaciones, y en el caso dis—

cutido falta la prueba auténtica de que los representantes de la

Compañía otorgante del contrato de arrendamiento de minas

hayan concurrido al cierre del contrato modificativo del ante—

rior arrendamiento, se ignora el valor ejecutivo que ha de conce—

derse a la certificación expedida por el Secretario del Consejo de

Administración de la misma, no se halla garantizada la capaci-

dad de este órgano para tomar el acuerdo transcrito, y no ¿P&-

rece de un modo incontrovertible la mutua declaración genera—

dora_ de la parte civil.

Ni aun en el supuesto de que una Compañía mercantil hu—

biese facultado en documento público a una persona para cele—
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brar en su nombre determinado convenio, podría cerrarse solem-

nemente el contrato sin la concurrencia de aquella persona ju-

rídica o de su apoderado, no obstante los acuerdos adoptados y

la autenticidad del apoderamiento otorgado para llevarlos a efec—

t0.—R. H., núm. 165; 22 Febrero 1926; G. 21 Abril m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169; p. 697.

' CONTRATO ADMINISTRATIVO.———V. Contrato civit.

CONTRATO CIVIL.—Los Ayuntamientos, como Asociaciones

jurídicoadministrativas, tienen una doble personalidad, toda

vez que pueden realizar actos, ya con persona jurídicas, a tenor

de los artículos 35 y 37 del Código civil, o ya como entidades ad—

ministrativas para representar y administrar los derechos comuna—

les del pueblo, y en el primer concepto están sometidos, cuando

contratan, a t0das las condiciones que regulan la materia, con-

forme al Derecho civil, sin otra limitación que la de no poderse

emplear contra ellos los procedimientos de apremio.——C., nú-

mero 140; 20 Diciembre 1928; G. 30 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 724. .

— Es norma eficaz para determinar la naturaleza de un con—

trato, el examen del objeto que se persigue con su celebración,

y para estimar que es administrativo es preciso se trate de uua

obra o servicio público, y cuando así no resulta, el contrato tiene

que ser civil.

En el presente caso, la adquisición de unos aparatos para Su

instalación en un Hospital, del que no se ha justificado fuera pro—

pietario o simplemente patrono el Ayuntamiento recurrente,

fué valorada por la Junta de Caridad de éste, cuyo acuerdo fué

aprobado por el Ayuntamiento, por lo que no ofrece duda de que

no se trataba de establecer un servicio de los enumerados en el

art. 72 de la ley Municipal de 1877, sino tan sólo de facilitar ele—

mentos modernos de curación de que carecía el Hospital, y,

por tanto, en la adquisición de los mismos obraba el Ayunta-

miento como persona jurídica y no como entidad administrativa.

No puede alegarse la incompetencia de la jurisdicción ordi—

naria para conocer de este asunto, pues formulada reclamación

ante la autoridad gubernativa por la Sociedad demandante del

acuerdo de suspensión de los efectos del contrato, se resolvió que

dicha reclamación era de índole civil, y, por tanto, de la compe-

tencia de los Tribunales, y esa resolución fué acatada y consentida

por ambas partes litigantes, no siendo lícito a ninguna de ellas,

y menos al Ayuntamiento, ir contra los actos de su superior jerár—

quico, que está obligado a respetar.

Reconocida la índole civil del contrato y no expresándose el

concepto en que han sido infringidos los artículos 1.254, 1.256,

1.278 y 1.450 del Código civil, hay que admitir se han aplicado

debidamente, por ser todos ellos pertinentes a la relación contrac-

tual existente entre ambos litigantes, sin que puedan tomarse

en cuenta preceptos de naturaleza administrativa, por no ser

aplicables a un contrato de carácter civil, según constante ju-

risprudencia.—C.. núm. 140; 20 Diciembre 1928; G. 30 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 724.

CONTRATO DE CAMBIO.—V. Letra de cambio.

CONTRATO DE COMPROMISO.—V… Amigable composición.

CONTRATO DE EMISION Y SUSCRIPCION DE ACCIONES.—

V. Sociedad anónima.
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CONTRATO DE FLETAMENTO.»—No debe confundirse la ac-

ción de carácter mercantil procedente del contrato de fleta—

mento, para exigir a la Compañía naviera las responsabilidades

oportunas, por no haber cum lido las obligaciones impuestas,

en los artículos 711 y 712 del ódigo de Comercio, con la acción

exclusivamente civil, motivada por haber dispuesto el consigna-

tario de la expedición, después del traspaso que hizo de ella, en

virtud de lo establecido enel art. 708 del propio Código de Co—

merc1o. .

El actor pudo renunciar, conforme al art. 4.0 del Código ci-

vil, a las acciones contra" la Casa armadora, y ejercitar sólo las

que le corresponden contra el consignatario, según los artículos

1.089, 1.902 y 1.903 del mismo Código ciVil.——C., núm. 186;

26 Abri11927;0. 26 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 966.

—— V. Interpretación de contrato (Fletamento).

CONTRATO DE MANDATO.—(OBLIGACIONES QUE ESTABLE—

CE).——Caracterizado e integrado como se halla el contrato de

mandato que define el art. 1.709 del Código civil, por la presta—

c1ón de servicios que una persona o entidad hace por cuenta y

eHCargo de otra, no Cabe dudar tampoco que habiendo puesto

término la Real orden de 18 de Marzo de 1920, distributiva de las

licencias de exportación, -al concierto de voluntades que al 5010

Objeto de obtenerlas tenían entabladas los Sindicatos, en dicho

precepto legal están expresamente comprendidos los servicios de

exportación prestados a la entidad demandante por la Federa—

c1ó_n recurrente, en el desempeño de su cometido, y, por consi-

gu1ente, siendo extrañas en absoluto al concepto y régimen de

comunidad y al de los contratos de sociedad las remesas de arroz

que con independencia de los demás Sindicatos, y sin adquirir

derecho alguno a participar de los beneficios que la exportación

Prodeera, recibió y se hizo cargo la Federación, quedó ésta sujeta

a atemperarse, en el cumplimiento del mandato, a las instrucciones

recibidas de la Caja demandante, y a no contrariar ni limitar lo

que en ellas 'se le previene, en perfecta concordancia con lo que

disponen los artículos 1.714, 1.718 y 1.719 del propio Código

C1Vi1. por lo que, al entenderlo así la Sala sentenciadora interpreta

rectamente los citados artículos y no quebranta los artículos 1.717.

1.720, 1.665, 1.679, 1.680, 1.692 y 1.689, todos del Código civil.

A tenor de lo que preceptúa el relacionado artículo 1.718

d61 Código civil, el ejercicio del mandato impone al que lo acepta

la. obligación de responder de los daños y perjuicios que su ineje—

cución origine al mandante, y como según afirma el Tribunal a

quo, la Federación recurrente admitió y aceptó sin reserva el nú—

mero de kilos que para la exportación le han sido remesados, es

visto que por no poder sustraerse la parte demandada a las con—

secuencias de sus propios actos ni eludir las responsabilidades del

ipcumplimiento de las obligaciones que tenía contraídas con la

Sociedad actora, la sentencia que se impugna tampoco incide en

la infracción de los artículos 1.718 y 1.888 del Código civil, …prin-

cipro de derecho pacta sunt servanda, y artículos 1.254, 1.255 y

1.258 del Código civil.—C., núm. 166; 23 Febrero 1926; G. 4 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 702.

CONTRATO DE OBRAS POR AJUSTE ALZADO.——(REcn—x-

MACION AL PROPIETARIO).—--L3 única cuestión planteada en el

recurso se concreta a dilucidar si es o no cierto que la Sociedad de-
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mandada adeudaba al otro demandado, cuando se promovió el

juicio, por cuenta del ajuste alzado de la construcción de cierto

edificio cantidad suficiente a satisfacer con ella a los actores el

pago del precio de materiales y mano de obra que suministraron

para ser invertidos en esa obra, y que reclaman en la demanda,

a fin de conocer si se ha cometido en la sentencia recurrida, como

pretende el recurrente, la infracción del art. 1.597 del Código ci—

vil, que sólo hasta el límite de lo debido por el dueño autoriza la

acción ejercitada y sirve de fundamento a la condena acordada

por aquélla.

Para prosperar los errores de hecho y de derecho que se atri-

buyen a la sentencia objeto del recurso, por estimarse acreditado

que la Sociedad recurrente debía'al otro demandado cierta can-

tidad por el precio alzado en que convinieron había de construir

éste determinado edificio, es indispensable se demuestre con do-

cumento o acto auténtico, padeció la Sala sentenciadora eviden-

te equivocación al apreciar la prueba practicada, o no dió a al-

gún elemento de la misma la eficacia que le concede precepto

legal que por ella se entiende violado, y no siendo asi no cabe es-

timar la existencia de error de hecho y de derecho en la aprecia-

ción de la prueba.

Habiéndose de partir para la aplicación al caso del litigio del

art. 1.597 del Código civil, del hecho cierto declarado en la sen-

tencia que se recurre, de adeudar la Sociedad recurrente al otro

demandado cierta suma por cuenta del precio alzado en que con-

trataron la construcción del mencionado edificio, y que, además,

los demandantes surtieron con matemal y mano de obra, base

de la demanda, para las necesidades de tal obra, que no ha sido

objeto de discusión en el recurso, importante su precio reclamado

en la misma una cantidad inferior a la debida, al ser condenada

en la sentencia dicha Sociedad 3 su pago, aplicó debidamente el

Tribunal sentenciador el referido artículo, y, por tanto, debe

desecharse el recurso. 1 C., núm. 111; 13 Abril 1926; G. 24 Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, p. 639. ,

CONTRATO DE PRENDA.—(l'acro comisoi-zio).-…Lá sentenc1a

recurrida no quebranta la ley del contrato y los artículos_1.85_%

1.858, 1.861, 1.863 y 1.872 del Código civil, porque siendo indis-

pensable para la existencia del contrato de prenda que la perso-

na que la constituya tenga la libre disposición de la cosa, se ponr

ga de ella en posesión al acreedor y que vencida la obligación prin-

cipal pueda ser enajenada, estas circunstancias no concurren

en el caso de autos, en que, debido a estar ya pignoradas y suje-

tas las acciones de que se trata a las responsabilidades de otros

préstamos, no se hallaban a disposición del recurrente, y, por

tanto, de los mismos, ni se puso en posesión al recurrido, ni tam-

poco reunían condiciones de poder ser realizadas por éste, por en-

contrarse afecta a responder de los créditos a que servían de

garantía.

El recurso es improcedente, teniendo en cuenta no sólo que

por ser el pacto comisorio accesorio del de prenda, no _puede

existir mientras que éste no se constituya, sino también por-

que lo que únicamente prohibe el art. 1.859 del Código civil, es

la apropiación y disposición por el acreedor de las cosas que en

tal concepto se reciben, y como no afecta para nada a la natu—

raleza de los contratos la denominación que se les da en los do-
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cllm_en*os en que constan y su calificación juridica depende de

la finalidad a que reponden, resulta notorio que la cláusula de

cierta escritura en la que se convino que, transcurrido el plazo fi-

jado para la duración del préstamo, si el deudor no hubiera pa-

gado al acreedor la cantidad que quedó sin garantía hipotecaria,

el último haría suyas las acciones a los tipos de cotización que

(l_1cha cláusula determina, esta estipulación, por llenar el requi-

51t0 esencial del señalamiento de precio que para la promesa

de venta exige el art. 1.451 del Código civil con los demás sustan-

c1ales de consentimiento, objeto y causa comunes a todo género

de convenciones, es inherente a otra clase de contrato ajeno

al pacto comisorio y subordinado y condicionado al caso de que

el prestatario dejara incumplidas las obligaciones que se impuso

en el que la entrega de los resguardos que éste hizo al presta-

mista no tiene otro alcance y trascendencia que la de una moda—

lidad establecida en favor del futuro comprador para asegurar

su ejecución y llevarlo oportunamente a efecto, que no altera el

vínculo contractual creado por las partes que lo celebraron.

En su virtud, no es de estimar la infracción de los artículos

1.859 y 1.872 del Código civil.

Es principio inconcuso de derecho, consignado en el art. 1.257

del repetido Código civil que los pactos lícitos que contienen los

contratos deben ser cumplidos por los contratantes en el modo

en ellos prevenido y en su virtud será forzoso reconocer que por

tratarse de un solo crédito indivisible, que no es dable descompo-

ner ni fraccionar, según intenta el recurrente, y a cuyo pago total

tuvo necesidad el acreedor de destinar las sumas entregadas a

cuenta son de notoria inaplicación los artículos 1.172 y 1.174

del propio Cuerpo legal, que se limitan a regular la imputación

de pagos a los casos de existencia de diversas deudas, a los que

es ajeno en absoluto el que se discute, por lo que al entenderlo

así la Sala_sentenciadora interpreta rectamente la ley del con—

trato y no comete la infracción de dichos preceptos legales.

La sentencia que se impugna, en que, acogiendo lo sustancial

de la rcconvención, se declara la existencia de un contrato de

Sociedad entre actor y demandado y“ se condena al“ demandante a

la rendición de cuentas, tampoco incurre en la infracción de los

artículos 359, 542 y 548 de la Iey de Enjuiciamiento civil, toda

vez que, estando expresamente autorizado por el art. 542 el

planteamiento de la misma en razón a pertenecer a los Tribuna-

les inferiores el conocimiento de la materia que la constituye,

y habiendo sido promovida y discutida en el pleito en el modo

y forma que dicha ley de Trámites determina, su estimación,

para que se haga efectiva en periodo de ejecución de sentencia,

es lógica y necesaria consecuencia del incumplimiento por parte

del recurrente en las cuentas indocumentadas que presentó

con el escrito de réplica de la ineludible obligación que contrajo

de rendirlas debidamente justificadas, por lo que no siendo lí-

cito en casación sustituir, como se pretende, el juicio que res—

pecto a la liquidación de las controvertidas ha formulado la Sala

sentenciadora por el criterio particular del recurrente, y no desig-

nándose al contradecirlo documento o acto alguno que evidencie

la equivocación del juzgador, el recurso debe ser desestimado—-

C., núm. 69; 27 Marzo 1926; Gs. 17 y 18 Diciembre m. a.: C. L

t. 88; R., t. 170, p. 429. "
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CONTRATO DE SEGURO,—»(AnoRDAJE).—-En el contrato de

seguro por su naturaleza de aleatorio depende el resultado de

la obligación pactada por el asegurador en beneficio del asegu-

rado, para compensar a éste de la que contrae de pagar el precio

convenido, de un acontecimiento incierto, que constituye el ries-

go establecido por las partes; y cuando el seguro es marítimo,

el acontecimiento incierto, la suerte o azar característicos y que

dan nombre a la especie del contrato, consiste en algún suceso

de los que_enumera el art. 755 del Código de Comercio 0 cuales—

quiera otros incidentes o riesgos de la navegación, estipulados

por las partes en la convención ,de que es la póliza expresión es-

crita, quedando perfecto el contrato desde el momento en que

se ha formalizado hasta aquél en que conforme al pacto termi-

nan los efectos del aseguramiento; y por la índole especial de esta

clase de contratos ordinariamente constituyen la materia del

mismo, sucesos que provienen de los hombres, ésta se exterioriza

de un modo ilegítimo, violento o solicitada eventualmente por

causas extraordinarias, y así los que en relación con otra clase de

contratos constituyen sucesos imprevisibles y frecuentemente

imprevistos, en los aleatorios de seguros, por la voluntad de los

contratantes son base esencial para el desenvolvimiento del

pacto que conciertan y lo que en aquellas otras convenciones tie-

ne la condición y caracteres del caso fortuito, que es el suceso

inopinado o de fuerza mayor, que no se puede preveer ni resis—

tir, (<o la ocasión que acaece por ventura de que no se puede ante

ver» según la feliz definición de las Partidas, en los contratos de

seguros es base de la convención, de la que depende el nacimiento

de la obligación contraída por el asegurador a beneficio del otro

contratante, que utiliza el seguro para prevenir las consecuencias

económicas que habría de acarrearle el riesgo y comó este incierto

acontecimiento constituye materia contratada, hallándose el

abordaje determinado en la póliza como uno de los riesgos cubier-

tos por el seguro que concertó la Compañía recurrente con el re-

currido, como causa prevista y de influjo a los efectos de la obli-

gación contraída por la Compañía, aunque esté el acontecimiento

calificado de fortuito no tiene el caso la consideración y efetos

que previne el art. 1.105 del Código civil, sino precisamente y

al contrario, es el suceso declarado en la obligación de que habrá

de responder el asegurador, concurriendo los requisitos y cir-

cunstancias que por determinar el abordaje como fortuito daban

nacimiento a la responsabilidad de la Compañía aseguradora, de

indemnizar los daños y perjuicios que por el abordaje se causaron

a las mercancías aseguradas en el curso del viaje y dentro del

término estipulado, y por consiguiente, al acaecimiento del ex-

presado choque o tropiezo de las embarcaciones no corresponde

en relación con dicho contrato la aplicación de ninguna de las

reglas de derecho que condicionan el caso no previsto e inevitable

en las demás convenciones.

Asegurado en la póliza para el caso de abordaje el que me-

reciese calificación de fortuito, como en esta clase de accidentes

de mar la presunción es que obedecen a fuerzas inevitables de la

Naturaleza 0 que se realizan de un modo fatal, a despecho de la

voluntad de quienes rigen las embarcaciones, porque la culpa

es la que exige prueba que la demuestre, incumbía al actor en

el juicio, conforme al art. 1.214 del Código civil, probar que el
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abordaje se había realizado, y como consecuencia la pérdida to—

tal de las mercancias aseguradas, toda vez que la diferente ca-

lificación que al abordaje dieran uno y otro contratante fue ori-

gen de las diferencias entre ellos surgidas que hicieron indis-

pensable el pleito, quedaba relegada a las justificaciones que

se aportaran al juicio; y la decisión encomendada a la jurisdicción

requerida del Tribunal competente, que ha deducido de las pro-

testas de los Capitanes de los buques entre los cuales se realizó

el abordaje, que éste había sido un acddente propio, natural

y corriente de una navegación con niebla, y tanto esta deducción

como la posterior afirmación que hace la sentencia, consignando

de un modo terminante que hay que considerar el abordaje como

iortuito, esto es, un natural accidente de mar, constituyen decla-

raciones de hecho que imponen la necesidad legal de desestimar

la infracción de los artículos 1.105, 1.258 y 1.214 del Código ci-

. vil, pretendiendo que se atribuya al caso del pleito los caracteres

y consecuencias del caso fortuito no contractual, y que no había

el actor demostrado que concurrieran en el accidente originario

y fundamento de su acción los caracteres indispensables para dar

nacimiento a la responsabilidad que a la Compañía recurrente

impone la sentencia recurrida.

Las protestas de los (lápitanes de los buques abordante y

abordado, traídas a los autos por el demandante, se hicieron ob—

jeto de examen por el Tribunal de instancia que dedujo de dichos

documentos una apreciación perfectamente racional y justifi-

cada, puesto que si uno y otro se sinceraban de haber ejecutado

maniobras y tomado precauciones encaminadas a evitar el sinies-

tro acaecido entre uno y otro buque, es natural y lógica deducción

la“ que hace la sentencia de que el accidente no pudo evitarse con

cuanta diligencia y buen propósito emp ear0n, conforme a su

pericia náutica, los Capitanes de una y otra nave; conducta que

es totalmente incompatible con la negligencia o impericia que

caracteriza la culpa no maliciosa, y de la consciente maliciosa no

existe en el pleito la más leve indicación; por 10 que la Sala no

cometió error de hecho en la apreciación de la prueba ni infrin-

gió los artículos 597, 600 y 596, párrafo segundo; 602 y 604 de

la ley de Enjuiciamiento civil y .1.218 del Código civil.

Las leyes españolas—artículos 839 del Código de Comercio

y 51 de la Orgánica de los Tribunales de Marina— atribuyen a

la competencia de éstos la facultad de calificar y juzgar sobre los

abordajes ocurridos entre buques mercantes, si son españoles, y

las responsabilidades de carácter contractual y origen mercantil,

a las que pueda servir de fundamento la calificación de un abor-

daje, si se han de ventilar entre personas que no están sometidas

al fuero especial mencionado, se deben decidir por los Tribunales

de! fuero común, como declaró el Tribunal Supremo en sentencia

de 20 de Diciembre de 1910, y como la sentencia del Tribunal de

Urán no es documento otorgado, esto es, concedido y consentido

por los contratantes o actuantes, al que se pudieran aplicar las

prescripciones del art. 600 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni

se revistió oportunamente de las solemnidades indispensables

para que las declaraciones que dicha sentencia contiene pudieran

uner fuerza legal en España, si procedía conforme al Derecho in-

tcrnacional, aunque su texto estuviese aceptado en el pleito, esto

sólo afecta a la consideración procesal que le concede la regla
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primera del art. 597 de dicha ley Rituaria;'mas dicha sentenci-r

extranjera no tiene eficacia legal para limitar a los Tribunale:

de España su soberanía para apreciar las pruebas del pleito y

decidir calificando como entendiesen procedente el abordaje en-

tre aquellos buques extranjeros, a los efectos de interpretar y re-

solver un contrato pactado en España, conforme a las leyes vi-

gentes en su territorio.»— C.', núm. 149: 24 Abril 1926; G. 29 Di-

ciembre mf a.: C. L., t. 88; R., t. 170, .p. 781.

_ Es principio fundamental en nuestra legislación histórica

en los Códigos civil y mercantil y en la jurisprudencia, que lo

convenido válida y lícitamente en derecho, es ley entre las partes

contratantes, según determina el art. 385 del Código de Comercio

en relación con el contrato de seguro.

Los convenios singulares y particulares. derogan y anulan

las condiciones generales de las pólizas de seguro.

La distinción entre avería simple o particular y el robo,

a los efectos del caso discutido en el recurso, se opone a la ley

del contrato, y a los preceptos de los artículos 761, 733 y 806,

núm. 2.0, 809, núm. 9.0 y 618, núm. 2.0 del Código de Comercio.—

C., núm. 83; 16 Marzo 1929; Gs. 5 y 6 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 401. ..

CONTRATO DE SEGURO DE VENTA.—V. Sociedad anónima.

CONTRATO DE SEGURO MARITIMO.—La excepcional im-

portancia del seguro marítimo a cuyo amparo florece más y más

el comercio mundial, y la repetición de fraudes que, de no ser

atajados, harían imposible la vida de tan interesante medio de

contratación, son circunstancias que aconsejaron la adopción (le

medidas precautorias impuestas a los asegurados para revest1r

de mayor garantía la justicia de sus reclamaciones casi siempte

cuantiosas; y a esta finalidad responde la cortapisa que, amplian-

do lo prevenido en el art. 882 de nuestro antiguo Código de Co-

mercio, se establece en el 779 del actual, al exigir que con las alu-

didas reclamaciones se acompañendeterminados documentos que

al par que justifiquen ciertos elementos básicos de la acción, pro—

vengan de especiales fuentes de conocimiento, que por hallarse

a cargo de personas caracterizadas por su autoridad o funciones

que presenciaron o intervinieron en los sucesos, merecen en pr1n-

cipi0 mayor credulidad.

Según el mencionado art. 779, son cuatro los extremos que

como fundamentales ha de justificar el asegurado para el éxito

de su reclamación: Ifº, el viaje del buque; 2.º, el embarque de

los objetos asegurados; 3.0, la celebración del contrato; y 4.0, la

pérdida de las cosas aseguradas; siendo sólo de interés a los fines

del,recurso todo lo relativo al viaje del barco y a la pérdida de la

mercancía asegurada, por cuanto la existencia del contrato y el

embarque del arroz vendido no lo pone en duda el Tribunal a quo.

El referido precepto_legal, al determinar, señalándolos con-

cretamente, los documentos que los asegurados han de acompa-

ñar a sus reclamaciones en comprobación de los enumerados fun-

damentos de su acción, establece en orden a los medios de prueba

una preferencia y subordinación que tiene carácter marcadamente

condicional y limitativo, en armonía con la conveniencia de aque-

llas medidas precautorias; por lo que al empleo de los medios

generales sólo puede acudirse en los casos de imposibilidad de su-

ministrar los especiales, bien por no haber existido, o bien por
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haber desaparecido, o bien porque el asegurado, agotados los

medios legales 'que pudo utilizar, no haya podido aportarlos.

Esto sentado, es visto que la Sala sentenciadora, al dictar

su sentencia absolutoria, por entender que lo relativo al viaje

del buque y la pérdida de las cosas aseguradas, no venía demos—

trado con la protesta del Capitán y copia certificada del diario

de navegación, o sea con los documentos que en sentido limita-

tivo y de exclusividad exige el referido art. 769 del Código de

Comercio, no ha infringido este precepto legal, ya que aquél,

por su sustantividad y por su carácter preventivo, es de inexcu-

sable observancia, salvo, naturalmente, el expresado caso de im—

posibilidad, aqui no aducido, y que tampoco existe, por cuanto

siendo hecho afirmado por el Tribunal de instancia que ante la

Autoridad judicial de Marina que instruyó el sumario por nau-

fragio del expresado barco, obraba el diario de navegación del

mismo, no se ha demostrado ni tratado de demostrar por parte

del asegurado que hubiera agotado los medios legales a su alcan—

ce para obtener y aportar la aludida certificación que a él inte—

resa a. '

Encaminados los documentos a que se alude en uno de los mo-

tivos del recurso a demostrar el oportuno embarquede la mer—

cancía asegurada en el b'uque y la salida del mismo para el puerto

de destino, es vista la improcedencia del expresado motivo de

casación desde el momento en que la Sala sentenciadora no niega

tal hecho; y, al contrario, lo admite, puesto que absuelve por fal-

ta de justificación adecuada que demostrase que el arroz asegu-

radose hallaba a bordo al producirse el siniestro; por cuya razón,

no apareciendo desconocida ni contrariada la eficacia probatoria

que a los aludidos documentos públicos reconocen los articulos

1.218 y 1.225 del Código civil, no se ha cometido en la sentencia

el error de derecho en la apreciación de las pruebas a que se re—

fiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La sentencia recurrida, en cuanto absuelve de la demanda

por entender que no se ha justificado en la forma limitativa que

queda examinada, ni en otra alguna, la circunstancia esencial

de que el arroz embarcado continuaba a bordo del barto en el

momento del naufragio y que, por tanto, pereció con el buque

que la conducía, no contradice tampoco el contenido de la cer—

tificación expedida por la Ayudantía de Marina, puesto. que en

ella el funcionario que la suscribe, se limita a afirmar haber ins-

truido un expediente con motivo de la pérdida del expresado

buque y carga que contenía, según declaración del patrón y tri-

pulantes, lo cual dista mucho de constituir la afirmación termi-

nante de la existencia del discutido arroz entre la carga perdi-

da, única eficaz para demostrar a los fines del invocado núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el error de dere-

cho en la apreciación de las pruebas que con carácter evidente

se atribuye a la Sala sentenciadora. Esto aparte de que tal infrac—

ción, en el supuesto de haberse padecido, tampoco podría ser

estimada por la manifiesta incompatibilidad que existe entre el

núm. 7.0 del citado artículo procesal y el repetido art. 769, ya

que aquella certificación de la Ayudantía no es el documento

especial que limitadamente prescribeeste último precepto para

reputar demostrado el extremo de la pérdida de las cosas asegu—

radas.



x

176 CONTRATO DE TRANSPORTE

La Sala sentenciadora, lejos de infringir el tan repetido ar-

tículo 769 del Código de Comercio y el 1.214 del Código civil y

el principio de que la prueba incumbe al que afirma y excepciona

al contrario, ha hecho acertada aplicación de dichos textos y

doctrina, por cuanto, según queda antes establecido, el primero

de los artículos citados impone expresamente al asegurado la prue-

ba de los elementos integrantes de su acción, que enumera en

párrafos separados, distinguiendo, por lo tanto, el hecho del em-

barque de las mercancías del de la pérdida de las mismas, exi-

giendo, en su virtud, al demandante la demostración de uno y otro,

sin reconocer eficacia probatoria a la presunción que pueda de-

ducirse de que embarcadas aquéllas continuaban en el buque

al ocasionarse el siniestro; de donde es consecuencia lógica que

la Compañía aseguradora no asume en este caso la cualidad de

excepcionante, ni opone afirmación que deba probar de haber

sido extraído en ruta el arroz embarcado, como se argumenta

en el recurso; por lo cual no se han infringido en ningún aspecto

los invocados artículos 769 del Código de Comercio, 1.214 del ci-

vil y doctrina del Tribunal Supremo.

La Sala sentenciadora, al adicionar los fundamentos de de-

recho de la sentencia de primera instancia, no ha imputado dolo

o maquinación fraudulenta alguna al asegurado, sino que, en co—

rroboración de la interpretación limitativa de los medios de prue-

ba que determina el tan repetido art. 769 del Código de Comer010

y de la obligada impuesta al reclamante de justificar además del

embarque de la mercancía su existencia a bordo y consiguiente

pérdida con la del buque, se limita a reforzar su argumentac1ón

en pro de aquella tesis, recogiendo para ello la anormalidad _ad—

vertida de que en un viaje de sólo seis días de navegación hublese

invertido treinta el buque, y de que en cuanto a la inversión de

quince hubiese quedado inexplicado el retardo; lo cual, como cir-

cunstancia que contribuyó a que la Sala formara su juicio acerca

de la apreciación de la prueba, no puede dar lugar a motivo de

casación, que no se da contra los C0115iderandos de las senten—

cias.

En su virtud, no es de estimar la infracción del principio

de derecho de que (¡el dolo nunca se presume». … C., núm. 23; 9 Mar-

zo 1926; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 234.

CONTRATO DE TRANSPORTE.—El Código civil, en el ca-

pítulo primero del título XIII, en su libro IV, al ocuparse,

reconociéndole vida y fisonomía propia del contrato de transac—

ción, mediante el cual las partes, dando, prometiendo o retenien-

do cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o

ponen fin al ya Comenzado, sanciona dos consecuencias que le

son inherentes, una la extinción (<ipso facto» de los derechos y ac-

ciones que la motiva, y otra el nacimiento o creación de nuevos

vínculos u obligaciones en sustitución de los extinguidos.

El novísimo derecho establecido a favor de los consignatarios

en el art. 371 del Código de Comercio, de dejar por cuenta del por-

teador las mercancías en los casos que por culpa de éste sufren“

aquéllas retraso, está circunscrito a los contratos de transporte

que revisten carácter mercantil, por ser los únicos que dicho

Cuerpo legal regula, pero sin que tal derecho de rehusa pueda ser

aplicado a actos de otra naturaleza, en" los cuales, por no dominar
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—con tanta intención el espíritu de lucro, rigen disposiciones de

menor severidad.

Mercantil ((per se» el primitivo contrato de transporte, es in-

dudable que aquel carácter especial quedó extinguido mediante

la transacción que puso término a las diferencias surgidas con el

primer incumplimiento y, al contrario, las nuevas obligaciones

con que aquéllas fueron sustituídas, revisten naturaleza común,

porque sólo al amparo de los artículos 1.909 y 1.258 del Código

civil, y en su caso del 1.124, pueden hacerse efectivas; porque la

transacción, como contrato es ajena a la leºislación especial que

rige los actos mercantiles en fuerza de lo ordenado en el art, 50

del Código de este ramo, que envía lo relativo a la extinción de

sus contratos a las disposiciones generales del derecho, sin con-

tener precepto' alguno que regule la transacción y sin que su ar-

tículo 2.º permita reputarla acto u operación comercial.

Reconocido por la Sala sentenciadora que la remisión o re-

expedición de la mercancía obedeció a la transacción pactada

entre ¡el consignatario y la Compañía reurrente y que en virtud

de ella renunció aquél al derecho de rehusa que tenía ejercitado

con motivo del primer retardo de la propia mercancía, obligándose

en cambio dicha entidad a abonar al consignatario cierta canti-

dad como indemnización, y además a entregarle en la estación

de destino, libre_de todo gravamen o gasto de transporte por su

conducción en gran velocidad los sacos de garbanzos de que la

primitiva expedición se componía, es indudable, sin ampliar lo

convenido a términos no previstos por las partes contratantes,

no puede reputarse que la discutida conducción se realizase a tí-

tulo de nuevo contrato de transporte como erróneamente 10 ad—

mite el Tribunal de instancia, ya que para tenerlo como a tal, así

en el orden civil como en el mercantil, precisa la 'existencia_de

dos distintas personas, una el cargador, dueño de la cosa por cuya.

cuenta, riesgo y ventura esta última viajase, y otra, el porteador,

que ajeno a todo derecho sobre la mercancía, se concretase a per-

cibir el importe de su servicio.

Las dos personas, que cuando menos han de intervenir para

dar vida a un Contrato de transporte, no han concurrido en el

caso de autos, toda vez que el _antiguo consignatario al ejercitar

en cierta capital su derecho de rehusa, se había desprendido de

la propiedad de la mercancía de que se trata, asumiéndola, como

os consiguiente, la Compañía porteadora, y aquel no pudo reco-

brarla hasta que le fuese cumplido el pacto de serle entregada en

cierta villa; de donde es consecuencia ineludible que la Empresa

demandada transportaba en esta segunda conducción cosa que

le era propia, no bajo tarifa y precio a lucrar, sino obrando en

exacto cumplimiento de la obligación que contrajo al tran5igir;

y por ello, siendo al propio tiempo cargadora y destinataria, rea-

lizó el traslado de los sacos de garbanzos en utilidad de sí misma,

entre las cosas de su peculiar y privativo servicio, sin investi.r

¡al antiguo consignatario ni a otra persona alguna, del carácter

de consignatario, que retuvo, pues a ello equivalió designara su

representante el Jefe de la estación de la citada villa, mero en-

-…:argado de hacer entrega del género a quien, Con la titulada car-

ta de porte, justificase el carácter de acreedor, único que al an-

tiguo consignatario le resulta de la discutida transacción.

A esta conclusión negativa de la existencia de un segundo

Repertorio dºctrinal. 12
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contrato de transporte no obsta“que en la repetida transacción

aparezca el concepto de gran velocidad aplicado al traslado de

la mercancía, ya que la indicación genérica del mismo, sin adita-

mento que la completase, no cabe tomarla en otro sentido que

el de indicar un término dentro del cual la Compañía contratante

había de procurar la diferida entrega en la mencionada villa de

los sacos de garbanzos relacionados. —

El Tribunal a quo, al reconocer al antiguo consignatario y

a. su cesionario el actor, el debatido carácter de consignatario, a

los expresados fines del art. 371 antes citado, deduciéndolo de

la -que denominan carta de porte, incide en evidente error de de-

recho en la apreciación de la prueba, error resultante del propio

documento acompañado a la demanda y auténtico a los efectos

del invocado número 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, por cuanto de aquel en la hipótesis de que refleje

un contrato de transporte mercantil, como extendido a favor

del referido Jefe de estación, no aparece mencionado ni creado

derecho alguno para el antiguo consignatario ni éste pudo, por

lo tanto, transmitir al actor el que no tenía.

Por todo lo expuesto, la sentencia recurrida infringe los ar-

tículos 371, 350 y 353, 2.0, 50, 57 y 351 del Código de Comercio,

1.809, 1.281, 1.225 y 1.254 del Código civil.—C., núm. 106; 8

Febrero 1926; G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R.. tomo

169 p. 32.

— ( UMPLIMIENTO E 1NIERPREIACION).—V. Cumplimiento

de contrato de transporte.

— (TRANSFERENCIA DE LAS uEncanc1as).—Es jurispruden-

cia ya reiterada del Tribunal Supremo que las cartas de porte

nominativas son documentos endosables, bastando para ello

cualquier forma en que se haga constar la intención de endosarla,

ya que no hay términos concretos fijados por las disposiciones

legales. '

Sen-tado lo anterior, y concedida por la sentencia del Tribunal

Supremo de 8 de Mayo de 1922 plena eficacia como end0505 tras-

lativos del dominio de las mercancías transportadas a los estam-

pados en varias cartas de porte, en idénticos términos a los e:;—

tendidos en los talones que sirven de base a la reclamación de-

ducida en el caso de autos, forzoso s estimar que al no conceder

la Sala sentenciadora eficacia a los endosos de autos, a pesar de

haber sido adverados los mismos por el endosante y de figurar

los talones en autos, fundando en ello exclusivamente la absolu-

ción de la demanda por falta de acción en la parte actora, ha in-

cidido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prue-

ba.——C.,' núm. 4; 3 Marzo 1926; G. 3 Diciembre m. a.: C. L..

t. 88; R., t. 170, p. 40.

La sentencia de primera instancia había decidido, en contra de

las alegaciones de la Compañía ferroviaria demandada, que las car-

tas de porte presentadas con la demanda constituían prueba sufi-

ciente, no impugnada, de la voluntad del consignatario, de que se

entregaran las mercancías a la orden de la Compañía demandante;

los endosos que adveraban tenían eficacia para acreditar la.trans-

ferencia y el acta de “reconocimiento, extendida por duplicado,

con intervención de un representante de la empresa porteadora y

del consignatario, uno de cuyos ejemplares se entregó a éste,

constituye demostración del incumplimiento parcial del con-
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trato de transporte, y el documento de esta clase presentado aun-

que deficiente para prejuzga.r la responsabilidad, era sustitutivo

de la carta de porte entregada al porteador al recibo de la expe-

dición incompleta y elemento escrito de reclamación que se re—

serva la parte y al que aluden los artículos 353 del Código de

Comercio y 158 del Reglamento de Policía de ferrocarriles; y

consentida la sentencia por la Compañía recurrente, que no se

personó en el recurso que había interpuesto la demandante hasta

después de evacuado el traslado para instrucción de apuntamien—

to, quedaron las expresadas declaraciones consentidas de derecho

y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución del pronun-

ciamiento que a la misma se refiere y no es lícito procesalmente

a la Compañía recurrente suscitar ahora, mediante el recurso de

casación que… ha promovido, la impugnación de aquellas declara-

ciones que consintió, como pretende en el recurso, en el que

atribuye al fallo errores en la apreciación de las pruebas, cuan-

do dejó de combatir en la apelación el examen que hiciera el Juez

de primera instancia, del que dedujo los fundamentos para las

afirmaciones de hecho y de derecho que se dejan consignadas

y adquirieron categoría de cosa juzgada con el consentimiento

de la parte que intenta combatirlos, por no haber interpuesto

recurso de apelación contra el fallo, ni mejorado en el correspon-

diente trámite el que la Compañía demandante había utilizado.

El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil no impone a los

Tribunales la necesidad de fallar aceptando íntegramente los

términos literales de las pretensiones oportunamente deducidas

por las partes, sino que permite someterlas a clasificación y exa-

men, que son indispensables para el ejercicio de la facultad de

juzgar y aceptar las que se estimen útiles, deduciendo las conse-

cuencias legítimas que al sentenciador sugiera una crítica racio-

nal de aquellos elementos procesales, otorgando valor propio

e independiente a cada una de las peticiones formuladas como

principales 0 subsidiarias, y de esta facultad legítima hizo uso

la Sala en'el fallo recurrido al deducir de la petición subsidiaria

que la Compañía porteadora formuló en el escrito de contestación

a la demanda, de que se declarase que sólo venía obligada al pago

de las mercadería al precio de tasa, la consecuencia tan admitida

en buenas reglas de interpretación aplicables a la jurisdicción

rogada que significaba explícito aunque subsidiario reconoci—

miento de la procedencia de la acción y del título con que su con—

trario reclamaba, pues en otro caso habría reducido sus alegacio—

nes a negar absolutamente todo derecho a la parte actora, sin em-

plear dicha forma alternativa, que reiterada en el escrito de con-

clusiones después de haberse racticado las pruebas, adquirió

superior eficacia el valor que el allo concede a la mencionada per

tición subsidiaria, y por consiguiente la sentencia no incide en

el defecto de la incongruencia.

El Tribunal sentenciador ha declarado que la manifestación

escrita puesta al dorso del talón resguardo de la expedición está.

autorizada por el Subjefe de pequeña velocidad, que consignó

en ella que no había llegado la expedición; y como para comba-

tir esta afirmación del Tribunal a quo no se alegan actos o docu—

mentos de autenticidad apropiada a demostrar procesalmente,

como permite el invocado núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, el error o inexactitud de la afirmación del seu-
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tenciador, debe subsistir como expresión de la verdad legal y

carecen de utilidad para desvirtuarla los artículos 1.225 del Có—

digo civil y 604 de dicha ley Rituaria, porque limitados a definir

la eficacia Probatoria del reconocimiento de los documentos pri-

vados y la forma de practicarlos o de que se tengan por aceptados

en el juicio, no constituyen estos preceptos, por sola su enun—

ciación, ninguna clase de demostración que se pueda oponer con

fruto al aserto del Tribunal de instancia, y así mantenido que

la nota puesta al dorso del talón fué autorizada por el Agente

de la Compañía orteadora a quien estaban a la sazón encomen-

dadas en custo ia las mercancías de pequeña velocidad, como

era la mencionada, es indudable que concurrió el requisito de que

la manifestación escrita del consignatario se hiciera antes de la

llegada de los efectos transportados al punto del destino, como

exige el art. 371 del Código de Comercio, para ejercitar válida-

mente el derecho de rehusa; porque los consignatarios no tienen

necesidad ni medio de comprobar si los Agentes de la Empresa

han practicado la busca encaminada a averiguar con la debida

certidumbre si las mercancías reclamadas de entrega estaban en

el lugar de destino, y menos existe razón legal para imputar al

consignatario la responsabilidad proveniente de una falsa infor-

mación del agente que, representando las obligaciones de fiel

custodia para los efectos transportados, impuestas por la "ley

a las Empresas porteadoras tenía el deber de entregarlos sin

demora ni entorpecimiento alguno inmediatamente recibidos.

Por el art. 4.0 de la ley de 11 de Noviembre de 1916 quedó au-

torizado el Gobierno ara regular, con carácter general en todo

el Reino, el precio de _as subsistencias alimenticias, y en ejercicio

de dicha facultad en Real orden de 20 de Febrero de 1919 se sir--

vió disponer el precio de tasa para las calidades superiores de

judías, y que las Juntas provinciales de Subsistencias fijarían los

precios reguladores de los artículos tasados dentro del territorio

de su jurisdicción, y estas disposiciones, por su carácter de ley,

tenían eficacia desde su publicación, sin que la vigencia de medi-

das de tan extraordinaria trascendencia social, que impusieron

al dictarlas fenómenos económicos originados en la escasez de

producción, dificultades de los transportes y, como consecuencia,

el encarecimiento de los artículos alimenticios por depreciación

de la moneda, pudieran quedar subordinados al cuidado que qui-

sieran poner las Juntas provinciales en el cumplimiento del de-

ber que les impuso el núm. 3.0 de dicha Real orden, cuando pre-

cisamente para. lograr la inmediata eficacia de sus prescripcio-

nes en el núm. 9.0 se declaró culposo administrativamente el mero

ofrecimiento de las mercancías a tipos de venta que excedieran

de la tasa establecida.

El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencias de 3 de

Marzo de 1921, 9 de Noviembre de 1922 y 25 de Enero de 1924

que el cómputo de los precios de las mercancías, si consisten en es-

pecies sujetas a las tasas fijadas por el Gobierno en virtud de

Reales órdenes que tienen fuerza de ley conforme a la de subsisten-

cias que las había autorizado, se han de regular por las tasas

vigentes cuando se formalizaran las reclamaciones derivadas del

contrato de transporte, doctrina legal que se inspira en la consi-

deración de que siendo dichas Reales órdenes de general y 0in-

gatoria observancia, según el art. 1.0 del Código civil, en toda
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le. Nación, no sólo han de regir para las transacciones de los par-

tlc_=ulares entre sí, sino sobre todo y principalmente, en los actos

oficiales y negocios judiciales, ya que a las Autoridades y Tribu-

nales de todo orden incumbe el primordial deber de cumplir y

hacer cumplir las leyes, dentro cada cual de su respectiva jurisdic—

c1ón y competencia, sin que contra su observancia pueda admi—

tirse el desuso ni la costumbre o práctica en contrario, según el

art. 5.0 del Código civil, y menos en materia tan importante como

la de subsistencias, en que merced a los ardides de la avaricia

quedarían frustrados los laudables propósitos del legislador y

sin tutela ni defensa los intereses de los consumidores y por con-

Slguiente, habiendo declarado el Tribunal a quo que al formali-

zar las peticiones de la demanda estaba vigente la tasa preñjada.

para las judías en la Real orden de 20 de Febrero de 1919, aunque

no se hubiera fijado por la Junta de Subsistencias los precios

reguladores, para almacenistas y detallistas, como había preveni-

do el núm. 3.0 de dicha disposición de carácter de ley, existe ne-

cesidad de ajustar las peticiones relativas a las facturaciones de

la expresada especie alimenticia a lo que la Real orden dispusiera,

y al prescindir el Tribunal de apelación de las prescripciones so-

bre la tasa para graduar la cuantía de la indemnización que debe

abonarse al recurrido, ha infringido los citados textos legales.

y los artículos 4, 1.250 y 1.251 del Código civil.—C., núm. 382

16 Marzo 1926; Gs. 12 y 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; B.,

t. 170, p. 243.

CONTRATO EN LA ZONA DE INFLUENCIA ESPANOLA DE

MARRUECOS.—Según el art. 221 del Código de Obligaciones y

Contratos vigente en la Zona de influencia española en Marruu-

cos, para que exista contrato es preciso que concurra el consen-

timiento, objeto y causa.

El consentimiento está integrado por el concurso de la oferta

y la aceptación.

Quien proponga a otro la celebración de un contrato fijándole

un plazo para aceptar o rehusar, queda libre de todo comprom159.

según el art. 223 del citado Código, si dentro del término no rec1-

be respuesta afirmativa.

A la cuestión litigiosa sobre la existencia de un contrato

entre dos personas domiciliadas en la Tona del Protectorado

95pañol en Marruecos sobre explotación de un teatro en dicha

Zona, no es aplicable el Código civil, sino el de Obligaciones y

Contratos en la Zona.—C., núm. 113; 2 Abril 1927; G. 6 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 615.

CONTRATO INE XISTENTE.—La inexistencia de un contrato.

o sea, su carencia de realidad jurídica, aplicando el art. 1.261_del

Código civil, no puede confundirse con la nulidad que requiere

como antecedente necesario, según el art. 1.300 la concurrencia

en los convenios de consentimiento, objeto y causa, cuyo último

requisito es, precisamente, el que falta en el contrato inexistente,

¿ que se refiere el recurso.

Por tanto, son inaplicables los artículos 1.254, 1.274, 1.277

(que suponen la existencia de una causa convencional), 1.298

(que se refiere a la rescisión, cuestión no debatida), 1.462 (apli-

cable sclamente cuando la convención es válida y eficaz), y 1.448

a. 1.538 (aplicables sólo si El juzgador hubiere estimado la exis-

tencia de un contrato de permuta).
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Asi como la acción de nulidad pueden ejercitarla sólo las

partes, según el art. 1.302, párrafo 1.0, la de inexistencia, en caso

de simulación, corresponde a toda persona que tenga interés

en ella,_ según repetidas declaraciones de la jurisprudencia.

La inexistencia es perpetua e insubsanable, por lo que no

cabe prescripción de la acción o excepción que en ella se funde,

ajustándose al principio romano quod ab initio nullum est non

potest actu temporis convalescere. "

En el caso del recurso sólo hubiera sido aplicado indebida-

mente el art. 1.275 del Código civil, si el Tribunal sentenciador

hubiera declarado lícita la causa de un contrato.—C., núm. 36;

11 Enero 1928; G. 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R. t. 180, p. 239.

— Para declarar inexistente un contrato es preciso justifi-

car la falta del consentimiento, el objeto o la causar—C., núm. 60;

22, Enero 1929; Gs. 1 y 2 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

pagina 323.

_ — Si con arreglo al art. 1.261 del Código civil se declaró la.

inexistencia de un contrato por ser falsa la causa, son inaplica-

bles los artículos 1.297 y 1.291, núm. 3.0 del propio Código,

que se refieren a la rescisión de contratos válidos, y el art. 37,

núm. 3.0, de la ley Hipotecaria.

Tampoco es viable, en el caso del recurso, la infracción alegada

de los artículos 1.216 y 1.218 del Código civil.—C., núm. 163;

26 Febrero 1929; G. 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 897.

CONTRATO MERCANTIL. El art. 57 del Código de Co-

mercio se limita a sancionar en los contratos mercantiles la bue—

na fe para que se cumplan y ejecuten con la fidelidad y escrupu—

losidad que es precisa e inherente al ejercicio del comercio, evi—

tando que por medios más o menos hábiles que no se ajusten al

sentido recto, propio y usual de la convención lícita y obligatorla

queden los contratantes desligados del vínculo jurídico que acep-

taron.— C., núm. 111; 1.0 Abril 1927; G. 6 Octubre m. a.: C. L..

t. 92; R., t. 174, p. 600.

— Con arreglo al art. 50 del Código de Comercio, debe apli—

carse el derecho común cuando se trate de modificaciones, ex-

Celp6íones, interpretación y extinción de los contratos mercan-

ti es. »

Al no estimarlo así la Sala sentenciadora infringe la disposi-

ción citada.—C., núm. 114; 4 Abril 1927; G. 7 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; H., t. 174, p. 619.

— Los preceptos del art. 1.124 del Código civil son aplicables

a los contratos mercantiles, como supletorios, según establece el

art. 50 del Código de Comercio.

Por tanto, dicho art. 1.124 del Código civil sólo puede tener

aplicación en cuanto no se oponga a lo dispuesto en los artículos

332, 339 y concordantes del Código de Comercio, y en lo que no

alcancen a regular sus imperativos—C., núm. 176; 29 D101em—

bre 1928; G. 6 Junio 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 879. _

— No se infringen los artículos 51 del Código de Comercro,_ y

I-248, 1.281 y 1.257 del Código civil, cuando se admite la exts-

tencia de un contrato mercantil, por la concurrencia de pruebas

testifical y documental, y se interpreta la vaguedad del con—

trato usando el juzgador de las facultades que la ley otorga.—
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"C., núm. 49." 18 Enero 1929; Gs. 28 y 30 Septiembre 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 267.

— Según los artículos 2.0 y 50 del Código de Comercio, los

actos de esta clase y contratos mercantiles en general se regirán,

en primer lugar, por sus disposiciones, y, en su defecto, por los

usos comerciales observados generalmente en cada plaza, y, en

último término, por las reglas del Derecho común.—C., núm. 139;

20 Febrero 1929; G. 14 Octubre 1930; C. L., t. 105; B., t. 187,

página 741.

— Las estipulaciones aceptadas de los contratos mercantiles

tienen fuerza de ley entre las partes, quienes están obligadas a

su exacto cumplimiento a. tenor de sus términos literales cuando

éstos no dejan lugar a dudas sobre la intención de los otorgantes

sin que pueda variarse.—C., núm. 62; 23 Mayo 1929; G. 6 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 444. _

— V. Amigables componedores y Compraventa mercantrl.

CONTRATO Nº USURARIO.—La ley de 23 de Julio repri-

miendo la usura invoca las reglas de la prueba tasada en ma—

teria civil concediendo a los Tribunales una amplia facultad para

formar su conciencia libremente hasta por las solas alegaciones

de las partes, como lo consigna el art. 2.º.de aquella ley.

No hay fin ni lucro ilícitos en el comprador, ni puede afir:

marse que éste se haya prevalido de la angustia del necesitado_sr

en la finca que aquel compró con pacto de retro se daban las c1r--

cunstancias de que se iba a vender a instancia de acreedor ante-

rior hipotecario por un' valor inferior al del por el que la compró

el demandado, que se hizo responsable de la deuda, de que la

dueña demandante pudo rescatarla, ya de aquél, ya del com-

prador; de que se ocultó al demandado otra responsabilidad de

la finca y de que si tanto valia ésta es inconcebible que sus uti—

lidades no fuesen suficientes para abonar el modesto interés del

Préstamo hipotecario que motivó el apremio, lo cual revela ne-

gligencia en la administración y no angustia, ajena al deudor.

_ No hay méritos para deducir la infracción de la ley ante-

d1cha cuando la Sala sentenciadora aprecia en conjunto y en

esencia que no se han justificado los hechos de la demanda y que

el contrato celebrado entre demandante y demandado no fué

de préstamo, sino de compraventa con pacto de retracto válido

y _eficaz, sin que se haya demostrado concurran errores en tal

criterio soberano que debe respetarse—C., núm. 71; 29 Oc—

tubre 1926; G. 30 Mayo 1927; C. L., t- 90; H., t- '72, P- 269-_

— Si el actor alega que pidió las cantidades prestadas para

empresas industriales, y por no acudir a su esposa y personas de

su familia, evidencia que no se encontraba en el estado angustio-

so que exige la ley de 23 de Julio de 1908, para ceder a las exigen-

cias del avaro, y que tampoco se encontraba en situación crítica

y dificil que le obligase a confesar cómo prestaba suma mayor

que la realmente recibida, por lo que al estimarlo asi el Tribunal

de instancia no infringe el art. 1.0 de la ley de Usura.

Teniendo en cuenta los preceptos del art. 2.0 de la ley de 23

de Julio de 1908, no pueden estimarse infringidos los artículos

1.216 y 1.218 del Código civil, y 597 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando se aprecian unas escrituras con los demás medios

probatorios, haciendo el Tribunal deducciones distintas a las del
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recurrente.—C., núm. 110; 20 Noviembre 1926; G. 7 Junio 1927;.

C. L., t. 90: E., t. 172, p. 490.

— En los juicios en que se alegue la ley de Usura, de 23 de ._lu-

lio de 1908, puede entrar el Tribunal Supremo en la apreciac1ón

de la prueba practicada durante la litis, cuando no haya sido

apreciada acertadamente por el Tribunal de instancia. _

Para que un contrato pueda declararse nulo como usurar10

precisa que en el mismo se den conjuntamente cuantos requisitos

y circunstancias exige el art. r.º de la ley de Usura.

El hecho de haber dejado el demandado al demandante,

que siguiera como arrendatario disfrutando las fincas sin que

pagase nada, hasta el desahucio, lejos de demostrar el carácter

de usurario del contrato, revela que la demanda sólo tiene por ob-»

jeto evitar o retrasar los efectos del desahucio.—C., núm. IO.¡;…

21 Octubre 1927; G. 17 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t.177.P-491-

—- La ley de Usura sólo se aplica a los contratos de préstamus

y a aquellos otros que sin recibir esta denominación lo sean en

realidad, concurriendo simultáneamente los requisitos ex1g1dos

en dicha ley.-— C.. núm. 143; 28 Octubre 1927; G. 4 Junio 1925;

C. L., t. 95: R., t. 177, p. 672.

CONTRATO POR CO_RRESPONDENCIA.—<El contrato ce—

lebrado por correspondencia, a virtud de oferta hecha por el

vendedor, queda perfecto al tener conocimiento éste de la acep-

tación del comprador.—» C., núm. 140; 3 Diciembre 1920; G- 11

Junio 1927; C. L., t. 90; H…, t. 172, p. 623.

CONTRATO USURARIO.—» Según la jurisprudencia, el texto

y el espiritu de la ley de 23 de Julio de 1908, está facultado el

juzgador de instancia para formar libremente su conv1cc10n en

vista de las alegaciones de las partes.

En los negocios sobre aplicación de la ley de Usura, puede

resolverse en casación, no sólo el error de hecho en la aprec1aclon

de la prueba, sino también el hecho mismo…—C.. núm. 116; 26 Dl"

ciembre 1927; G. 12 Enero 1929; C. L., t. 97; H., t. 179, P._7_23-

_ La ley de 23 de Julio de 1908 tiene el propósito dec1d1clo-

de evitar la usura, que tan to daño ocasiona en la sociedad. preva—

Iiéndose de situaciones críticas y angustiosas, ocultando la rean-

dad de lo prestado y el excesivo interés, y amparándose en con-

trato distinto, por todo lo cual el art. 1.0 de la menc10nada ley

diSpone que se tengan en cuenta las circunstancias del caso.

No constando nada contrario a lo mantenido por el juzgador

en los documentos citados como auténticos al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil. no pue-

de prosperar el recurso que en este caso supone infringidos los

artículos Lº de la ley de 23 de Julio de 1908, 1.225 y 1.232 del Co-

digo civil y 549 y 604 de la ley Procesal. . ,

Según el art. 2.0 de la ley de Usura, y la jurisprudencia. esta

autorizado el Tribunal Supremo para examinar en estos recursos

las alegaciones de las partes, y las pruebas practicadas, porque

todo conduce a determinar si el caso está. comprendido en el ar—

tículo 1.0 de la repetida ley de 1908.——C., núm. 63; 24 Enero 1929;

G. 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 355.

—- La ley de 23 de Julio de 1908 se encamina a evitar los

perjuicios graves e injustificados que padece la sociedad con

la usura, celebrándose contratos que desfiguran la realidad del'

préstamo usurario.

¡
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El legislador, para contribuir a la desaparición de ese grave

mal, además de establecer los requisitos que habían de dar lugar

a la nulidad del préstamo, concedió, en el art. 2.0, entera libertad

a los Tribunales, a fin de resolver lo que estimen procedente, aun

teniendo sólo en cuenta las alegaciones de las partes.

Esta misma facultad tiene el Tribunal Supremo, sin nch-

sidad de sujetarse a lo di5puesto en el núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal.

El interés de 20 por 100 anual es notoriamente superior al

normal del dinero.— C., núm. 64; 24 Enero 1929; G. 3 Octu-

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 69.

CONTRATOS BILATERALES.—Los contratos bilaterales, una

vez perfeccionados, producen derechos y obligaciones recíprocas

que tienen que cumplirse, no pudiendo extinguirse por la sola

voluntad de uno de los contratantes, necesitándose, por el con—

trario, el mutuo disenso, que como cosa natural disuelve del mis-

mº modo que unió.—C., núm. 113; 28 Marzo 1928; G. 28 Marzo

1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 739.

— En todo contrato bilateral, las prestaciones pactadas res—

ponden a un principio y propósito de reciprocidad que constituye

a los contratantes en mutuos acreedores y deudores—C., nii-

TBeIC% 448;619 Noviembre 1928; G. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104;

., . 1 , . 190. .

CONTRATOS NUPCIALES EN VIZCAYA.—V. Socredad de

gananciales.

_ CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS.—Los co_ntratus

principales tienen vida propia, y los auxiliares o accesorios van

unidos a otros, asi en la contratación civil como en la mercantil.

ES principal la compraventa y auxiliar para vencer_el obs-

táculo del espacio, el transporte.—C., núm. 182; 25 Abril 1927; .

G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92; B.. ”C. I74» P- 935- _

CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL.—Todas las indus_tr_1as com-

Prendidas en las infinitas manifestaciones de la actlY)dafí nu—

mana, no están catalogadas en la tarifa de contribuc1on_1ndus—

trial.—— C., núm. 99; 21 Septiembre 1929; Gs. 29 y 30 Diciembre

1930: C. L., t. 108; E., t. 190, p. 548.

CONVENIO DE ACREEDORES.rrrrr (CUENTA DEL LYQUI_DAP0R -

Entregadº & presencia del recurrente el activo de la boc1edad

¿ un grupo de acreedores, en pago de sus créditos, y habiendoí—e

probado en aut05, según estima la Sala sentencradora, cuya ell-

cacia no se combate en modo alguno en el recurso, que el actor

ha satisfecho las deudas del otro grupo, queda cumplida 1? ºbh_

gación que éste tenia de dar cuenta de su gestión como Liquidador

de dicha Compañia colectiva; y al absolver la sentenc1a recurn(=a

de la reconvención en la que se le pide cuenta de esta gestló!i_- 110

infringe el art. 230 en su núm. 2.0 del Código de Comercio

., núm. 26; 11 Marzo 1926; Gs. 10 y 11 Diciembre m. a.: 6.11.

t. 88; R., t. 170, p. 153.

COPIAS DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS—Según la regla

primera del art. 597 de la ley de Enjuiciamiento dvd, en relacro_u

con el art. 1.220 del Código civil, las copias de los documentos PL!“

blicos traídos sin citación de la parte a quien perjudiquen, son eii-

caces y deben tenerse por legítimas, sin necesidad“de_cote]arlas.

Cuando su autenticidad o exactitud no haya.51do impugnada—

expresamente.
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Esta impugnación ha de ser contradiciendo la autenticidad

o_expctitud de la copia por atribuirle disconformidad con su ori-

1na .

g No obsta para la eficacia del documento en el orden procesal

que se impugne en otras hipótesis, por suponer que el acto o con—

trato es inválido, que merece otra interpretación o que adolece

de defectos que no afectan directamente a la exactitud del tex-

to 00n su original.—C., núm. 1;-1.º Diciembre 1927; G. 9 Oc-

tubre 1928; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 5.

COSA JUZGADA.—Tampoco es contrario a la cosa juzgada

el fallo recurrido, ya que no contiene declaraciones opuestas a

otras que pudieran haberse hecho, en sentencia firme que pusiera

término a un pleito seguido entre las mismas partes, por causas

y sobre cosas idénticas, porque cualquiera que sean los funda—

mentos del auto declarando no haber lugar a la acumulación del

juicio de qire dimana el recurso a otro, no produce excepción de

cosa juzgada en ninguno de esos dos juicios.—C., núm. 1;_ 1.0

Mayo 1926; G. 2 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 5.

— Conforme a lo establecido en el art. 408 de la ley de En-

juiciamiento civil, transcurridos los términos señalados para

preparar, interponer o mejorar cualquier recurso sin haberlo

utilizado, quedará. de derecho consentida y pasada a autoridad

de cosa juzgada la resolución judicial a que se refiera, sin necesi-

dad de declaración expresa sobre ello.

Sentado lo anterior, es visto que procede la desestimación de

la infracción de los artículos 117, 140, 231, 135 y 136 del Código

de Comercio, 1.091 y 1.101 del Código civil, por referirse a extre-

mos de la sentencia recurrida que, por ser reproducción literal

de otros de la de primera instancia, quedaron para la parte fir-

mes y pasados a autoridad de cosa juzgada, al no haber apelado

de dicha sentencia ni adhiriéndose a la apelación interpuesta por

la contraria en el momento oportuno.—C., núm. 10; 7 Mayo

1926; G. 7 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 71, P- 56- ,

,— Es doctrina sentada por el Tribunal Supremo que, termi-

nada una causa, la jurisdicción civil puede libremente estimar la

trascendencia de la resolución dictada, con relación a los funda-

mentos de la acción que se ejercita, y por tanto la sentencia abso-

lutoria de la Audiencia, previo veredicto del Jurado, que no tiene

otro efecto que negar la culpabilidad de los acusados, pero no

presupone la validez y eficacia del documento, no alcanza a juz-

gar ni prejuzgar Siquiera el fallo del Tribunal del orden civ1l que

pudo libremente declarar civilrnente falso el documento de que

se trata, cual así lo efectuó la Audiencia, sin contrariar la cosa

juzgada, como pretende el recurso, porque dada la distinta na-

turaleza y finalidad de las acciones ejercitadas en la causa y en

el pleito, y la diferencia de jurisdicciones, no puede concurrir

legal ni materialmente la identidad que requiere el art. 1,252 del

Código civil para la procedencia de la presunción y con51gu1ente

exce ción de cosa juzgada. _

omo fundamento determinante del fallo absolutorio o_b—

jcto del recurso, se consigna por el Tribunal a que por la _aprec1a-

ción del conjunto armónico de todas las _pruebas_sum1mstrada5,

que el documento en que se funda la acc1ón ejercitada en la _de-

manda es falso e ineficaz; y esta declaración no puede combatirse

-como pretende hacerlo el recurrente, fundado en error de hecho
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Y de derecho en la apreciación de la prueba que trata de demostrar

deSarticulando los distintos medios de prueba y analizando es-

pecialmente el documento en cuestión, ya examinado y aprecia—

do por aquel Tribunal para fundamentar su sentencia.

En su virtud no es de estimar la infracción del principio de

derecho res judicata pro veritate habetur, regla tercera del título 34,

Partada séptima, 1.218 del Código civil; ley 32, título 16 de

la Partida tercera, y artículos 1.254, 1.258, 1.445, 1.450, 1.278,

I-279 Y 1289 de dicho Código civil.—C., núm. 44; 29 Mayo 1926;

C- 15 Enero 1927; C. L., t..89;1i'., t. 171, p. 272.

_ —— Es facultad del demandado y no del actor alegar la excep-

crón de cosa juzgada, por lo que no puede prosperar el recurso

3_1 3_-mparo del núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamlento

c1v11, Cuando lo que se imputa al fallo es haberla aceptado sin que

Previamente se haya propuesto en forma.—"C., núm. 66; Lº Fe-

brero 1927; G. 26 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p..318.

—— Para estimar la excepción de cosa juzgada, es precxso que,

además de concurrir las circunstancias del art. 1.252 del Código

C1V11, exista una resolución firme recaída en un juicio anterior,

de “mºdº que no puede apreciarse cuando este juici0'termlnó

Pºr desistimiento de las partes.—C., núm. 18; 7 Marzo 1927;

G. 17 Septiembre m. 'a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 74.

—— No se da la presunción de cosa juzgada establecida en

el art. 1.252 del Código civil interpretado por la jurisprudencra,

cuando en el juicio anterior se estimó la excepción séptima del

art— 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues con este fallo no

quedó desvirtuada ni extinguida la acción antes ejercitad£h_ y

sólº produce el efecto de obligar a instar en la via gubernat1va

antes de promover nuevamente la judicial.—C., núm. 50; 15 Marzo

1927: G- 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; H., t. 174, p. 263.

—- Siendo diferentes la razón de pedir y las Cuestiones run-

dame_litales suscitadas y resueltas en un juicio de desahucro

anterior y en otro de mayor Cuantía, no concurren entre ambos

15.“ Condiciones del art. 1.252 del Código civil, para que pueda es_-

trmarse la excepción de cosa juzgada.—-C., núm. 184; 25 Ah…

1927; G. 26 Octubre ni. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 957.

— No infringe los artículos 4.0 del Código civil y 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que absuelve al deman-

dado, _fundándose en la procedencia de la excepción de cosa ju_z-

gada alegada, y en dimanar los daños reclamados de la_ propla

culpa del actor, por la resistencia que opuso al cumplimiento

de 1% Sºntencia que se ejecuta, y que impuso la adopc¡ón de las

ín€%1dás a que se refieren las providencias cuya nul¡_d_ad se pre—

en e.

No existe indebida aplicación de los artículos 1.250 y r.252

del Código civil, cuando la situación jurídica de las partes es iden—

t1ca en dos procedimientos contenciosos diferentes._

_ Resuelto un juicio incidental de previo y esPeºlal Pronun-

ºlamlent0 por sentencia firme, no pueden_los mismos extremos

a. que se refiere, constituir tema de nueva decisión.

_ i en el ejercicio de dos acciones existen iguales_ causas, ob-

letº Y finalidad, es' inaceptable el motivo de casac1ón fundado

en 131 indebida aplicación de los articulos 1.250 y 1.252 del Códi-

go C1Vll. '

Deben ser desestimados los motivos de casación encaminados



188 COSA ]UZGADA

a enervar la eficacia legal concedida en la sentencia firme y re—

soluciones consentidas por los litigantes en el cumplimiento de-

la ejeCutoria, de la que las mismas forman parte integrante.—

C., núm. 198; 29 Abril 1927; G. 29 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 1051.

— Entre la resolución de la excepción séptima del art.. 533 de

la ley de Enjuiciamiento civil y las decisiones de la sentencia

recurrida no puede estimarse que exista excepción de cosa juz-

gada, porque no se trata de dos fallos en pleitos iguales, sino de

dos aspectºs distintos de la cuestión debatida en la misma litis,

con carácter puramente procesal en la primera de dichas resolu—

ciones, y relativa al fondo en la que se combate en el recurso.——

C., núm. 70; 25 Mayo 1927; G. 4 Noviembre al. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 332.

— Según la jurisprudencia del art. 1.252 del Código civil, para

que (el juicio afinado contra alguno pudiera empecer a otro» es

preciso que exista la más perfecta identidad entre las cosas, las

causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo

fueron.

El último párrafo del art. 1.252 del Código civil, establece

postulados de carácter general que permiten a los Tribunales

definir en cada litigio cual sea el verdadero concepto de identi-

dad entre las personas que litiguen.

La causa equivale a fundamento o razón de pedir, siendo la

acción mera modalidad procesal, que es necesario ejercitar para

efectuar aquélla en juicio.

La identidad de los litigantes implica que una misma sea la

relación jurídica que fué materia de resolución en los dos litigios,

aunque sean físicamente diversas las personas que en ellos inter-

vinieron—C., núm. 42; 8 Julio 1927; G. 30 Enero 1928; C. L.,

t. 94; H., t. 176, p. 225. _

—— Si de la confesión del demandado y demás elementos de

prueba tenidos en cuenta por el Juez sentenciador no se deduce

la realidad del accidente y además se demuestra la identidad de

personas, casos y acciones con otro juicio anterior, no se infringe

el art. 1.232 del Código civil, citado al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley Procesal, cuando la sentencia estima la excep-

ción de cosa juzgada.— C., núm. 21; 6 Octubre 1927; Gs. 16 y

17 Febrero 1928; C. L., t. 95; H., t. 177, p. 96.

_, No se está en ninguno de los cuatro casos taxativamente—

determinados en el art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuando ante la realidad innegable de un solo accidente, que a los

fines de la responsabilidad patronal fué ya discutido en el pro-

cedimiento adecuado y resuelto por sentencia firme, se entabla

otra demanda con artificiosos argumentos para demostrar las

diferencias con la anterior.—C., núm. 60; II Octubre 1927;

G. 28 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 290.

— La identidad a que hacen referencia los artículos 1.251 y

1.252 del Código civil ha de darse en lo que sustancialmente in-

tegra cada uno de los términos, cosa, causa, personas litigantes

y cualidad con que lo fueron.

No constituye obstáculo para estimar la excepción de cosa

juzgada, cualquier diferencia meramente accidental entre dichos

términos, en los juicios en que concurra esta identidad.

La diferencia entre las cifras de las cantidades demandadas
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en ambos procedimientos no es más que accidental.—C., núm. 99;

19 Octubre 1927; G. 15 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, pá-

gina 470.

— Existe excepción de cosa juzgada conforme al art. 1.252

del Código civil, cuando el anterior juicio se siguió entre las mis-

mas partes, reclamando indemnización emanada del mismo ac-

cidente y ejercitando la misma acción.—C.. núm. 124; 22 Noviem-

bre 1927; G. 28 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 566.

— “Aunque no se den todos los requisitos de los artículos 1.251

y 1.252 del Código civil, para afirmar la excepción de Cosa juzga-

da, debió tener en cuenta el Tribunal sentenciador lo declarado

en una sentencia del Supremo, en un pleito igual entre distin-

tas personas.—C., núm. 28; 7 Diciembre 1927; G. 5 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 179.

— Las resoluciones judiciales firmes no pueden ser modifi-

cadas, por ser égidas que protegen los derechós de los inte-

resados, salvo el recurso extraordinario de revisión, sin que los

Tribunales puedan después interpretarlos con visos de equidad

o de economía procesal, porque en este caSo se faltaría a la san-

tidad de la cosa juzgada, con infracción del art. 1.251 del Código

civil, en su párraf0_ 2.0, y doctrina de la jurisprudencia.—C.,

núm. 64; 15 Diciembre 1927; G. 13 Diciembre 1928; C. L., t. 97,

R., t. 179, p. 408.

— Por cosa juzgada se entiende lo ya resuelto por un fallo

ejecutorio recaído en pleito en que haya identidad de cosas dis-

cutidas, causas y personas que litigan.

Por tanto, lo primero que se necesita es la preexistencia de

la sentencia firme, que haya decidido la cuestión en el juicio an-

terior al que nuevamente se propone. “

Habiéndose abstenido el fallo anterior de resolver la acción

rescisoria pr0puesta por reconvención en una terceria de domi—

nio, sin perjuicio del derecho de las partes, falta la base esencial

para estimar la excepción de cosa juzgada en el nuevo juicio,

sobre la misma acción.—C., núm. 82; 17 Diciembre 1927; Gs., 20

y 21 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R.. t. 179. pág. 512.

— Existe excepción de cosa juzgada Conforme al art. 1.252

del Código civil, cuando la única diferencia entre el segundo y el

primer juicio, se reduce al error en que dice haber incurrido el

demandante al manifestar que fué el ojo izquierdo el lesionado.

cuando realmente el accidente del trabajo consistió en acorta—

miento del campo visual en el ojo derecho del obrero.——C., nú—

mero 49; 13 Enero 1928; Gs. 23 y 24 Febrero 1930; C. L., t. 98;

H., t. 180, p. 331.

— Si la causa de pedir dimanó en“ dos juicios del mismo

contrato, y en ambos pleitos se ejercitó'una acción rescisoria

para obtener la rest1tución de una finca vendidº-, es claro que la

razón de pedir fué igual en uno y otro. _

No obsta para entenderlo así. que en el juicio actual se discu-

tiera sobre la existencia del pacto comisorio y en el anterior se

alegara la existencia de lesión, porque esta nueva alegación pudo

haberse hecho cuando se suscit el primer pleito, ya, que no Pºº“

de admitirse como lícito que los litigantes, con el pretexto de va-

riar los razonamientos o de ocultarlos y dividirlos para alegarlos

en otro juicio, promuevan de nuevo la cuestión, para ºbtener lo

que les había sido denegado, pues precisamente a evitar esas ma-
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las artes tiende la presunción de cosa juzgada establecida en el

art. 1.252 del Código civil, a fin de que nadie pueda verse moles-

tado continuamente con la interposición de pleitos sobre asun-

tos ya fallados definitivamente con una absolución.

Si un litigante no alegó en el primer juicio las razones y fun-

damentos aducidos en el pleito actual, y que ya existían en aque-

lla fecha y se derivaban del mismo título, debe sufrir las conse-

cuencias de su olvido o proceder doloso.

No es necesario ocuparse de los otros motivos de casación ale-

gados. porque no tienen virtud bastante para enervar la excep—

ción de cosa juzgada—C., núm. 53; 13 Enero 1928; G. 24 Febre-

ro 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 341.

— Según constante jurisprudencia, sólo cuando el hecho fun-

damento esencial de la acción ejercitada en juicio civil, de que

dependa la existencia o no de la obligación, resulta plenamente

sustentado o destruído por la sentencia dictada en juicio criminal,

se podrá producir la excepción de cosa juzgada, por incompati-

bilidad con la resolución que se dicte por la jurisdicción civil.

Absuelto del delito de falsedad por falta de prueba, no se des-

prende la legitimación del documento, y la sentencia de lo cri-

minal no produce excepción de cosa juzgada en la vía civil, don-

de la jurisdicción correspondiente puede estimar que el docu-

mento es falso a los efectos civiles, aunque hiciera uso de lo dis-

puesto en el art. 362 de la ley Procesal.

Al entenderlo así, no se infringen los preceptos de los artícu-

los I.251 y 1.252 del Código civil.

No existiendo la obligación que supone el recurrente, no pu-

dieron infringirse los artículos 1.258, 1.728, 1.101 y 1.108 del

Código civil.—C., núm. 76; 19 Enero 1928; G. 25 Febrero 1930:

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 477.

— La excepción de litis'pendencia, no puede entenderse como

igual o similar a la de cosa juzgada del art. 1.252 del Código civil,

porque no son de la misma naturaleza jurídica, ni tienen el mis-

mo fundamento. .

Según reiterada jurisprudencia, cuando la jurisdicción penal

ha formulado un fallo definitivo y firme, juzgando un hecho de

los que la ley Penal califica como delito, no cabe ya sin infrac-

ción evidente de los artículos 116 de la ley de Enjuiciamiento

criminal y 1.902 y 1.903 del Código civil, que la jurisdicción civil

juzgue acerca del mismo hecho y aprecie los mismos elementos

ya juzgados.

Si la excepción del art. 1.252 del Código civil no se planteó

en el juicio, es evidente que, como nueva, no puede admitirse

en el recurso fundado en los números 1.0 y 5.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal, citando como infringidos los artículos 1.214 y

el citado 1.252 del Código civil.

Esta doctrina no se opone a la expresada, porque fué estable-

cida en pleitos donde tal excepción se planteó oportunamente,

y, por consiguiente, podia ser propuesta y estimada en los recursos

en ue se alegó.—C., núm. 87; 21 Enero 1928; G. 26 Febrero 1930:

C. ., t. 98; R., t. 180, p. 536.

Según la jurisprudencia del art. 1.252 del Código civil,

no se rompe la identidad de causas cuando, aunque se aleguen

distintas acciones, sea una misma la razón o causa de pedir,

ni tampoco cuando, resuelta la validez de un título de pedir, ¡,se
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pretenda por segunda vez su nulidad, alegando nuevas causas 0

razones, ya conocidas cuando se incoó el anterior pleito.

Esto se funda en que, dentro de los respectivos juicios, es don—

de_deben utilizar los litigantes todos Sus medios de defensa para

ev1tar las preturbaciones e inseguridad que se produciría si se

conceptuasen como acciones independientes las diversas razones

que _a las partes pudieran ocurr1rseles para combatir una sen-

tenc¡a ejecutoria.

Es aplicable esta doctrina cuando en el segundo juicio se

alega la falsedad de la causa—, conforme al art. 1.276 del Código

civil, a pesar de no haberse aducido en el anterior.

La identidad de personas en ambos juicios puede apreciarse

aunque sea distinta su posición de actor o demandado, según ha

establecido la jurisprudencia.

Aceptada la presunción de cosa juzgada, no puede entrarse en

el estudio de la nulidad del titulo, que antes había sido declarado

válido.—C., núm. 137; 31 Enero 1928; G. 2 Marzo 1930; C. L._.

t. 98; R., t. 180, p. 855.

—— No es posible revisar en otro juicio supuestos errores en

un fallo que es firme.—C., núm. 29; 1.0 Febrero 1928 ;. G. 8 Marzo

19302 C. L., t. 99; R., t. 181, p. 187.

. — El núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

V11 exige que el fallo sea Contrario a la cosa juzgada. y que esta

excepción se alegue en el juicio.—C., núm. 18; 6 Marzo 1928;

G. 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 99.

—— Toda sentencia firme por consentimiento de las partes,

en armonía con lo dispuesto en el art. 808 de la ley Procesal, o

por no ser susceptible de recurso alguno, adquiere autoridad de

cosajuzgada, que debe ejecutarse a.instancia de parte según

p_re_iíiene el art. 919 y los siguientes de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 . '

Dichas sentencias sólo pueden ser objeto de revisión en los

casos taxativamente marcados en el art. 1.796 de la ley Procesal,

y sólo puede suspenderse su ejecución durante la tramitación

del recurso de revisión, con audiencia del Ministerio fiscal y previa

prestación de fianza, y además en el caso previsto en el párrafo 2.0

del art. 949 de la citada ley Adjetiva.

No obstante el severo criterio de la ley en esta materia, pue-

de ocurrir que se imponga suspender la ejecución en el caso anor—

mal, aunque no imposible, ya presentado en alguna ocasión, de

que dos sentencias firmes resulten incompatibles por ser contra-

rias, dando lugar a que se promuevan conflictos, como reconoce

la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 1928.

En estos casos cada parte tiene derecho a exigir el cumpli-

miento de la ejecutoria que le favorece, neutralizándose de esta

suerte el derecho de cada uno por el que asista a su contrario,

pero sin que pueda darse lugar a la revisión de cualquiera de ellas,

toda vez que la ley no lo autoriza.

La doctrina expuesta, en armonía con el principio de dere-

cho res judicata pro veritate habetur reconocido en el art. 1.2s1

del Código civil, impone admitir que los preceptos del titulo VIII

del libro II de la ley Procesal son de carácter sustantivo.

El Tribunal encargado de ejecutar una sentencia es el único

facultado para apreciar si existe o no incompatibilidad con otro fa—

llo, de modo que no cabe aceptar que con ello se prejuzga la re-
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clamación que se haya formulado con dicho motivo.—C., nú-

mero 32; 8 Marzo 1928; G. 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182,

página 178. .

— La jurisprudencia ha declarado que lo resuelto en un

pleito por absolución de la demanda, ya sea por defecto de fon-

do 0 de forma, extingue las acciones ejercitadas, que no pueden

utilizarse en otro pleito, por existir excepción de cosa juzgada.

C., núm. 44: 9 Marzo 1928; G. 22 Marzo 1930; C. L., t. 100;

E., t. 182, p. 248.

—— La excepción de cosa juzgada impide legalmente someter

a nuevo examen y resolución la cuestión litigiosa.

Según la jurisprudencia, al estimarse justificado el dominio

en una sentencia firme, se resolvió definitiva y ejecutoriamente

sobre la eficacia legal del titulo de adquisición alegado, sin que

después pueda irse contra él, pues dentro de los respectivos jui-

cios es donde los litigantes pueden utilizar sus medios de de-

fensa para evitar las perturbaciones e inseguridad que se pro-

duciría si se conceptuasen Como acciones independientes las di-

versas razones que a las-partes pudieran ocurrir para combatir

la ejecutoria. '

Estimándose la excepción de cosa juzgada, es improcedente

el examen de los demás motivos de casación.—,——C., núm. 89; 22 Mar-

zo 1928; G. 26 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 580.

— La jurisprudencia estableció que toda sentencia contraria

a otra ejecutoria es nula, y la ley ha sancionado en este caso la

excepción de cosajuzgada.

El art. 1.252'de1 Código civil no exige que las personas de los

litigantes y la calidad con que lo fueron sean iguales matemática

ni gramaticalmente, sino la esencialidad en el conjunto, la seme-

janza real más que la diferencia accidental de nombres, y la con-

tradicción evidente entre lo que se resolvió y lo que se pretende,

de tal manera que no puedan coexistir los dos fallos.—C., nú-

mero 95; 24 Marzo 1928; Gs. 26 y 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

H., t. 182, p. 612.

— La fuerza liberatoria de la presunción de cosa juzgada_ha

llegado no sólo a calificarse de santidad, sino a concedérsele ma-

vor valor que a la ley misma, y hasta a permitir su examen en

forma de incidente, según dispone el art. 544 de la ley Procesal.

Caso de ser procedente, relega a lugar secundario las "demás

' excepciones que hayan podido aducirse en el pleito.

No puede ser estimada de oficio esta excepción, por requerir no

sólo su expresa oposición a la acción ejercitada, sino igualmente

su prueba cumplida, a fin de examinar si concurren los requi51-

tos que exige el art. 1.252 del Código civil. _

El núm. 5.º' del art 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ciwl

exige, para su procedencia, que el fallo sea contrario a la cosa

juzgada y además que se haya alegado en juicio esta excepción.—

C., núm. 128; 18 Mayo 1928; G. 11 Abril 1930; C. L., t. 101;

It., t. 183, p. 795.

— No puede invocarse la excepción de cosa juzgada al am-'

paro del art. 1.252 del Código civil y núm. 5.0 del 1.692 de la ley

Procesal, cuando falta la unidad de personas en ambos juicios.—

C., núm. 147; 24 Mayo 1928; G. 12 Abril 1930; C. L., t. 101;

H., t. 183, p. 906.

— Para que una sentencia tenga en otro juicio la autoridad
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¿de Cosa juzgada, además de exigir su ejecución en el que se dictó,

requiere indispensablemente que concurra entre el caso re-

suelto y el del pleito en que se invoca, identidad en las cosas,

causas, personas, litigantes y calidad en que lo fueron, según

diSpone el art. 1.253 del Código civil. *

Si la acción ejercitada en el pleito anterior se fundó en el

p_rln01pio general de derecho, sancionado en multitud de senten-

C1_ZIS, Y respetado en la ley de Enjuiciamiento civil, de que ((na-

dle puede ser condenado sin ser Oído», y la acción ahora ejercitada

se funda en el dominio de los bienes objeto de otro litigi0, cuya

nulidad se pidió, es manifiesto que la causa o razón de pedir en

ambos es distinta.-—-C., núm. 36; 13 Junio de 1928; Gs. 18 y 19

Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 190.

—— Entre dos pleitos que versan sobre la petición de nulidad

dela misma cédula testamentaría, ejercitándose la acción de pe-

tición de herencia, existen las condiciones precisas para aplicar

el segundo párrafo del art. 1.252 del Código civil, puesto que son

idénticas las causas y la razón y objeto de pedir y la cosa pedida,

Y respecto a las personas, siquiera no sean físicamente iguales,

ºt cnen cierta relación con las que intervinieron en el pleito primero.

Según reiterada juri5prudencia, interpretando los tres pá.-

_rrafos que integran el art. 1.252, en orden a la existencia de la

identidad de personas, no se precisa que sean las mismas las que

litiguen en los dos pleitos, sino que basta que se ejercite la misma

acción, que se apoyen en iguales fundamentos y en los mismos

títulos, cual acaece en el caso de autos.-— C., núm. 48; 19 Junio

1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 279.

— Según el art. 1.252 del Código civil, para que la presunción

de cosa juzgada produzca efecto, es necesario que entre el caso

resuelto y el nuevo concurra la más perfecta identidad de co—

sas, cau5as. personas de los litigantes y calidad con que le fueron.

En el caso resuelto no se dan las condiciones exigidas en los

artículos 1.252 del Código civil y 192 de la ley Procesal para que

la acumulación pueda acordarse por ser diferente las acciones y

la situación procesal de los interesados.——Acum., núm. 64; 6 Oc—

tubre 1928; G. 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.. t. 185, p. 176.

— No es posible lograr la rectificación de sentencias median-

te posteriores demandas que en rigor significarían la utilización

de un recurso de rescisión no autorizado en la ley, por lo que

en estos casos se da la excepción de cosa juzgada. —- C., núm. 33:

17 Noviembre 1928; G. 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 137.

— Según la jurisprudencia, la apariencia de acciones dis-

tintas no puede ser fundamento.para que prospere una recla-

mación ya desestimada por Sentencia firme.

Por tanto, no se infringió, en este caso, el art. 1.252 del Có-

digo civil, y procede desestimar el recurso interpuesto al amparo

(lulnúm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.-… C., núm. 49; 21 No-

viembre 1928; G. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 248.

-— Es la cosa juzgada una presunción legal con privilegiados

efectos en cuanto es*necesario para destruirla haber ganado,

en juicio de revisión, una sentencia contradictoria de aquélla. _

Para surtir efecto la excepción de cosa juzgada, es preciso

que cqncurran las circunstancias de los artículos 1.251 y siguien—

tes del Código civil.

Repertorio doctrinal. “ 13
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_ No puede estimarse alterada la condición y naturaleza jurí—'-

dica de la acción esgrimida, porque el actor la llame reivindica—

toria en el primer pleito y personal en el segundo, si una y otra

representan igual pretensión, apoyada en el mismo título, confor—

me establece la jurisprudencia.— C., núm. 58; 23 Noviembre

1928; G. 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 303.

— No puede estimarse la excepción de cosa juzgada, si

no fué oportunamente propuesta en forma, máxime si el recurso-

no se acoge al núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento—

civil.—C., núm. 81; 3 Diciembre 1928; G. 23 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 407.

' — Es principio general, que son las decisiones judiciales Obli-

gatorias para las partes, cuando la ley no concede expresamente

derecho para la revisión y revocación, en posterior juicio, 10 cual

equivale a la cosa juzgada.— C., núm. 12; 8 Enero 1929; Gs. 25

y 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 71.

— No se infringen los artículos 1.252 y 1.203 del Código»

civil cuando se estima la excepción de cosa juzgada, por concurrir,.

entre dos litigios, la más erfecta identidad entre las causas, las

personas litigantes y la ca "dad con que lo fueron.—C., núm. 76;'

29 Enero 1929; G. 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 437.

—_No puede perjudicar una resolución judicial a quienes

no fueron parte en el pleito, ni son causahabientes de los litigan—

tes, ni están ligados a ellos por vínculos de sd.idaridad o indivi-

sibilidad de las prestaciones.—C.. núm. 150; 22 Febrero 1929;

Gs. 15 y 16 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 807. I

— Faltando la identidad de causa no puede prosperar la ex-

cepción de cosa juzgada—C., núm. 2; Lº Marzo 1929; Gs. 18 y

19 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 8.

El art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, según la juris-

prudencia, es de orden público, y en su virtud adquiere el carác-

ter procesal de firme y consentida en autoridad de cosa juzgada,

la sentencia que no fué apelada por la parte a quien perjudica,

que tampoco se adhiere al recurso entablado por la contraria.—:

— La cosa juzgada no es materia susceptible de casación, ni

tampoco ésta, medio lícito de ir contra los actos propios.

C., núm. 3; 1.0 Marzo 1929; G. 19 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R,, t. 188, p. 18.

—— El art. 1.252 del Código civil fija las condiciones que debe

revestir la presunción de cosa juzgada.

Una ejecutoria recaída en causa criminal, no puede ser es-

grimida con eficacia contra quien no fué parte en la causa, pues

la cosa juzgada requiere el haber sido ganada en juic1o contra-

dictorio según las sentencias de 18 de Enero de 1913 y 5 de OC-

tubre de 1914.—C., núm. 27; 5 Marzo 1929; Gs. 24 y 25 Octubre

1930; C… L., t. 106; R., t. 188, p. 140. _

—— Conforme al art. 408 "de la ley de Enjuiciamiento civ1L

es firme y tiene autoridad de cosa juzgada, la sentencia, respecto

del interesado que la consintió.fC., núm. 137; 30 Marzo 1929;

G. II Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 671.

— La excepción de litis pendencía, aun propuesta como pe-

rentoria, no puede discutirse en un recurso por infracción de ley,

Sino en cuanto entraña la de cosa juzgada, que no cabe alegar

más que concurriendo las identidades de personas, cosas y acc10-

nes según declaró la sentencia de 28 de Noviembre de 1907, en.
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armonía con el art. 1.252 del Código civil.—C., núm. 226; 13 Abril

1929; G. 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., ,t. 188, p. 1101.

—— La misma eficacia atribuida en el art. 116 de la ley de En—

juiciamiento criminal a la sentencia declarando la inexistencia

del hecho, debe concederse a la sentencia absolutoria que tuvo

precisión de dictar el Tribunal de lo Criminal, conociendo de la

causa originada por el hecho que después se planteó ante la ju—

risdicción civil al amparo del art. 1.902 del Código civil, por haber

desistido de la acción el Fiscal y el hoy actor en el juicio penal.

De otro modo se haría revivir la eficacia de una acción que

el propio interesado abandonó sin reservas en el juicio criminal,

que tiene por objeto declarar responsabilidades penales y civiles

del acusado y de las personas subsidiariamente res onsables.—

C., núm. 10; 3 Mayo 1929; G. 26 Noviembre 1930: . L., t. 107;

R., t. 189, p. 60.

—— Según la copiosa jurisprudencia relativa al art. 1.552 del

Código civil, la excepción de cosa juzgada exige como requisito

1ndispensable que entre el caso resuelto y aquel en que se invoque

concurra la identidad más perfecta entre las cosas, las causas y

las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

Según la jurisprudencia, es cauSa la razón o fundamento de

pedir.

. No hay identidad de personas cuando las demandas no están

11gadas por vínculo de solidaridad.—C., núm. 84; 1.0 Junio 1929;

G. 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 536.

—— La infracción de la cosa juzgada sólo puede proponerse

en casación, al amparo del núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, cuando se haya alegado como excepción en

el juici0, señalando los requisitos determinados en el art. 1.252

del Código civil.—C., núm. 166; 22 Junio 1929; G. 14 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1005.

—— Dados los hechos que sin impugnación admite el Tribunal

sentenciador, no se aprecia la infracción del art. 1.252 del Código

cnn .

Carece de aplicación el art. 1.479 de la ley Procesal, cuando

la excepción de cosa juzgada se estima con relación a un juicio

ordinario anterior a otro ejecutivo.ffC., núm. 109; 26 Septiem-

bre 1929; G. 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 578.

— Para que una sentencia firme produzca efecto de cosa

juzgada, se requiere una perfecta unidad e identidad entre las

causas, cosas, acciones y personas del primer pleito y de aquel

en que se alega tal excepción.—ec, núm. 9; 6 Noviembre 1929;

Gs. 16 y 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, página 25.

— La presunción de cosa juzgada de que trata el art. 1.252

del Código civil tiene por objeto evitar que los pleitos puedan

ser reproducidos una vez resueltos por los Tribunales, y para su

estimación es preciso que concurran entre dos juicios la más per—

fecta identidad entre las causas, las personas y calidad Con que

lo fueron, bastando tan sólo que alguna de estas condiciones no

Concurra o que en Cualquiera de ellas no se dé la identidad cabal

en relación con el pleito anterior, para que sea inadmisible la

presunción.

El art. 1.252, párrafo tercero, del Código civil, admite la

identidad de personas siempre que los litigantes del segundo plei—

,te sean causahabientes de los contendientes en el pleito anterior,
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o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad 0 por los que

establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tie-

nen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas, es decir,

aun cuando los litigantes de uno y otro pleito no sean, física ni

jurídicamente los mismos, siempre que los del segundo pleito

traigan causa o deriven su derecho del que litigó en el pleito pri-

mero.

Pretendiéndose en un pleito sustancialmente lo mismo que

en otro fué negado, es preciso a todo trance evitar el conflicto

entre dos ejecutoúas contradictorias.—C., núm. 68; 22 Noviem-

bre 1929; Gs. 9 y 15 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 347.

— Si en el pleito anterior, y en el que motiva este recurso,

litigaron las mismas personas o sus causantes y causahabientes,

discutiéndose la propiedad de la misma finca y fundándose en

las mismas causas, se impone determinar que concurran la iden-

tidad de personas y calidad con que lo fueron, cosas y causas,

exigida por los artículos 1.251 y 1.252 del Código civil, para que

exista presunción de cosa juzgada, cuya veracidad sólo puede

destruirse Con una sentencia ganada en juicio de revisión.—C.,

núm. 100; 30 Noviembre 1929; G. 16 Marzo 1931; C. L., t. 109:

R., t. 191, p. 537. ' ' .

— Y. EJGCMCLÓYL de sentencia, Htpoteca y Suspenstón de pagos.

COSTAS.—Corresponde al prudente arbitrio de los Tribunales

de instancia resolver respecto al pago de las costas, según esti-

men procedentes en cada caso,.cuando no hay precepto expreso

de la ley que regule su imposición, y por consiguiente no es de

apreciar la infr_acción del artículo 1.902 del Código civil y de la

ley 8, titulo XXII, de la Partida 3.8n—C., núm. 88; 15 Junio

1926; G. 25 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 509.

— Desde la promulgación del Código civil sostiene la juris-

prudencia que por no existir más preceptos sobre costas en el

mismo que el art. 1.168, es de libre apreciación del Tribunal

de instancia su imposición, en los casos en que la ley Procesal no

establezca otra cosa. _

Se infringe el art. 1.101 del Código civil cuando basándose en

sus preceptos, y sin apreciar si hubo mala fe o temeridad, se im-

ponen las costas a un litigante.

Al conceptuar los costas como indemnización de perjuicios

éstos son de carácter extracontractual, exigibles sólo conforme

el art. 1.902 del Código civil.—C., núm. 38; 15 Enero 1929; G. 28

Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 208.

— Es principio jurídico en el procedimiento civil, sancio-

nado en el núm. 5.0 del art. 5.0 de la ley Procesal, que son de

cuenta de cada parte que litiga, como rica, las costas y gastos

ocasionados a su instancia, incluso los derechos y honorarios de

sus respectivos Procuradores y Letrados, a quienes para su exac-

ción se concede un" procedimiento privilegiado en los artículos 7.º.

8.0 y 12 de la misma ley Rituaria.

Este procedimiento no está subordinado al resultado del

litigio respecto a la condena en costas de la ejecutoria.

La condena en costas no modifica la relación jurídica de los

funcionarios que devengan derechos, ni la de Procuradores y

Leh'ados con sus respectivos clientes, ni exime a ésos de la obli-

gación de pagarles.
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El Abogado y Procurador de la parte contraria no son acree-

dores directos del condenado en costas.

La condena en costas sólo implica el resarcimiento que la

parte condenada debe hacer a la favorecida de los gastos y cos-

tas que se le hnbiesen ocasionado, estén satisfechos o sean debidos,

Con lo cual se origina una nueva obligación personal entre los

colitigantes, de modo que el que ganó con costas es acreedor

directo del condenado, por la cuantía incierta que se liquida al

aprobarse la correspondiente tasación.

La tasación de costas Sólo puede practicarse a instancia del

que ha de ser reintegrado por la vía de apremio, Si no se le hubiere

pagado voluntariamente, según previene el art. 421 de la ley

rocesal.

Tratándose de un verdadero crédito de quien ganó el pleito

con costas, puede ser embargado por sus acreedores.

Por las razones expuestas procede casar la sentencia recurri—

da, sin necesidad de estudiar las demás cuestiones propuestas.——

C., núm. 171; 28 Febrero 1929; G. 18 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 920. .

— Conforme ya declaró el auto de 10 de Enero de 1912, no

es suficiente suplicar del auto aprobando la tasación de costas

para que proceda el recurso de casación sino que es necesario

promover el incidente a que alude el art. 429 de la ley Procesal.

Al pedir que se impongan las costas a la parte contraria, se

reconoce su derecho a que se abonen los gastosocasionados en

el incidente que terminó condenando en costas al actor.

En el caso del recurso, no se infringieron los artículos 1.811,

1.817, 481, 4.0 párrafo séptimo, 10 párrafo segundo y 424 pá—

rrafo séptimo de la ley Procesal, ni el art. 1.859 del Código ci-

vil.—C., núm. 186; 26 Junio 1928; G. 16 Diciembre 1930 ;C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 1106.

_ _— V. Aclaración de sentencia, Recurso de casación por infrac-

czón de ley (Condena de costas y Costas) y Temeridad.

_ — (SU DEBATE EN CASA01ON).—V. Recurso de casación por

mfraccián de ley (Costas).

COSTAS JUDICIALES.—El pacto contractual que obliga al

pago de todas las costas de la intervención judicial con motivo

del mismo, es válido, ya que en él no concurren ninguna de las

circunstancias del art. 1.255 del Código civil.

Dicho pacto no se opone a la facultad que el art. 1.168 del

Código civil, en relación con la. ley Procesal, concede al Tribunal

sentenciador para decidir la responsabilidad del pago de las cos-

tas judiciales, en razón a que la nacida del contrato no guarda

relación con la que por motivos procesales se otorga al juzgador,

según la jun's rudencia.—C.. núm. 90; 22 Marzo 1928; G. 26

Marzo 1930; . L., t. 100; R., t. 182, p. 589.

— Las costas en el procedimiento civil son de cuenta del que

le ha instado, mientras en la resolución adecuada no _se haya

deciglido quién debe pagarlas y en qué cuantía, mediante la ta-

sac1 n.

_ Para que adquiera la condición de exigible la deuda que

Significa contra el obligado al pago de las costas, precisa que haya

dec1dido el Tribunal con arreglo a la ley de Enjuiciamiento

º1Ví1. como prescribe el art. 1.168 del Código civil. -=. ,

Hasta entonces constituye una obligación futura la contraída
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por quien en el pacto originario se había obligado a pagar al acree—

dor todas las costas que se originaron hasta la extinción del prés-

tamo.

Antes de haberse cumplido lo dispuesto en los artículos 421

y 428 de la ley Procesal, la obligación de pagar las costas no es

cierta, determinada y líquida.

La obligación de pagar las costas, contraída en escritura de

préstamo, se hace exigible en este caso.

La sentencia recurrida no desconoce la eficacia del pacto, con-

forme al art. 1.258 del Código civil.

El pacto de pagar las costas judiciales, no es condicional, a

los efectos del art. 1.120 del Código civil.

ES preferente el crédito derivado de una sentencia de remate

anterior al del acreedor hipotecario, que, en virtud de una sen-

tencia posterior y del sobrante del remate de los bienes hipoteca-

dos. pretende hacer efectivo el pago de costas del juicio, aun

cuando la escritura del prestamo así lo disponga, conforme a la

doctrina expuesta.—C., núm. 60; 21 Abril 1928; G. 4 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 344.

COSTAS PROCESALES.— Conforme a lo dispuesto en los

artículos 1.091, 1.255 y 1.278 del Código Civil, viene obligado

el demandado al pago de las costas, según la ley del Pacto, cuan—

do los contratantes así lo convinieron.

Entendiéndolo asi, no se infringe la doctrina legal sobre apre-

ciación de la buena fe de los litigantes, a los efectos de la condena

en costas.—C., núm. 84; 19 Diciembre 1927; Gs. 21 y 25 Diciem—

bre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 535.

COSTUMBRE.—No se infringe el art. 5.0 del Código civil,

ateniéndose a la costumbre, afirmada como fuente de derecho

en el art. 6.0 del mismo Código yen el 7.0 de la ley de Tribunales

industriales que es posterior. _

La existencia de la costumbre es un hecho cuya apreciacrón

corresponde al Jurado.—C., núm. 40; 9 Noviembre 1927; G. 16

Julio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 183. _ _

—— Para aplicar la costumbre como fuente de obllgac1ones,

precisa la prueba de su existencia, circunstancias y alcance.—

C., núm. 57; 14 Enero 1928; G. 24 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 367. _ _ _

— Según los articulos 5.0 y 6.0 del Código civ1l y la jurispru—

dencia, la costumbre del lugar, supletoria de la ley, para que

pueda aplicarse en juicio, es preciso acreditarla por la prueba

y discusión correspondiente. . _

Esta doctrina ha debido tenerse presente al aplicar la cos-"

tumbre como supletoria del Fuero de Vizcaya.

Procediendo estimar el recurso por las razones expuestas, se

hace innecesario ocuparse de los demás motivos del recursº…—

C., núm. 93; 30 Abril 1928; G. 7 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 517. _

COSTUMBRE CONTRA LEY.—Según el art. 2.0 del Código

de Comercio, la Costumbre no puede prevalecer contra los pre-

ceptos escritos de la ley.—C., núm. 42; 16 Enero 1929; G. 28 Sep—

tiembre 193o; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 231. _ _

COSTUMBRE DEL LUGAR.—Se comete infracc1ón_y apli-

cación indebida del art. 6.0 del Código civil, al admitir como

fuente de derecho la costumbre local, habiendo la ley del Contrato.
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¡C., núm. 68; 13 Octubre 1927; G. 3 Marzo 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, página 329.

— V. ontrato' de trabajo.

> CREDITOS CONTRA AYUNTAMIENTOS.—El art. 144 de

'la ley reformada de 2 de Octubre de 1877, y jurisprudencia re—

petida, que no puede estimarse modiffbada por el Estatuto mu—

nicipal, atribuye a los Tribunales ordinarios la competencia,

para conocer sobre la procedencia y legitimidad de los créditos

=contra los Ayuntamientos, sin perjuicio de que la Administración

--dis onga en su día la forma del pago.

1 art. 172 de la referida ley, y el 257 del Estatuto munici-

pal, autorizan a los interesados que hayan sufrido lesión en sus

derechos civiles, por virtud de algún acuerdo municipal, para re-

clamar contra éste, ante los Tribunales ordinarios. '

Esta jurisdicción está reconocida en el art. 15 del Real de—

C1'eto de 15 de Noviembre de 1909, y en el art. 4.0, núm. 2.0,

.de la ley de la jurisdicción c_ontencioso—administrativa.

No ajustándose a esta doctrina, se infringe el art. 51 de la ley

de Enjuiciamiento civil, corroborado por otros de la ley Orgá-

nica del Poder judicial, y por inaplicación, los artículos 35 y 38

del Código civil; y, por tanto, procede el recurso interpuesto al

amparo del núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nú—

mero 17; 4 Enero 1928; G. 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 138. '

CUARTA MARITAL.—No se trata de un derecho de la viuda

personal e intransferible, porque este concepto es más limitativo

que el de propiedad concedido en la Novela, que supone en Cata-

luña una sucesión especial extraordinaria, asi como una deuda

legal contra el patrimonio del marido sin necesidad de la voluntad

de éste, pues se adquiere, por ministerio de la ley, sin distinción

entre sucesiones testadas o intestadas.

Ni la Novela 117 ni ninguna otra disposición autoriza al ma-

rido catalán para sustituir la cuarta marital reconocida por la

ley, por el usufructo que la pudiera dejar. _

El" Derecho romano forma parte del régimen foral de Catalu-

ña, que fué respetado en toda su integridad según el art. 12 del

Código civil. 1

Según la Novela 117 de Justiniano, cuando el matrimonio

no tiene hijos corresponde en propiedad a la viuda la cuarta par—

te de la herencia del marido.

No mediando pacto, la mujer catalana no tiene derecho al—

guno sobre los bienes adquiridos por el marido durante el matri-

;nonlio, puesto que no rige el régimen de gananciales en este país

era .

Según los principios del Derecho catalán, conformes con

-el art. 657 del Código civil, los derechos de la sucesión mortis

causa se transmiten desde la defunción del causante por lo que

la viuda, desde la muerte del esposo, adquiere la propiedad de

-su cuarta marital y la transmite luego a sus herederos—C.,

núm. 22; 8 Marzo 1927; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 92:

R., t. 174, p. 88.

CUASI CONTRATO.—Si bien en el terreno doctrinal puede

discutirse la naturaleza del cuasi contrato y su fundamento, al

haber escuelas que niegan esta concepción jurídica, o la conside-

:ran ilícita e inmoral, y otras que la admiten como derivada de
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actos lícitos y voluntarios, 0 como una consecuencia de la equi—

dad natural del consentimiento presunto 0 tácito, o de los axio—

mas del derecho natural, es lo cierto que para el juzgador no pue—'

de haber otro criterio que el aceptado por el legislador, y nues-

tro Código, por excepción, definió los cuasi contratos en su ar-

tículo 1.887. '

Los articulos 1.887 y 1.888 del Código civil, requieren la in-

tención de moverse en interés de otro con ánimo de obligarse.

de modo que no pueden aplicarse a quien por error en la inter-

pretación de las cláusulas de un contrato realiza actos que debía

realizar un tercem.— C., núm. 131; 26 Noviembre 1926; G. 9 .lu-r

nio 1927: C. L., t. 90: R., t. 172, p. 580.

CUASI CONTRATO DE (<LITIS CONTESTATIO».— Por el

cuasi contrato de <ditis contestatio», que surge entre las pa'rács

comparecientes en el juicio desde la contestación a la demanoa,

están obligados a estar y pasar por todo aquello que afirman ()

dejan consentir a la contraria con su silencio. _

En esta doctrina se inspira el art. 549 de la ley de Enjuic1a—

miento civil, y al aplicarla, no establece el juzgador una presun-

ción, Sino que se atiene a la resultancia prodesai, derivada de la.

actitud de las partes. _, C., núm. 101; 5 Junio 1929; G. 9 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 647. ,

— Para resolver elrecurso es preciso tener presente los ter-

minos en que la litis quedó trabada, constituyendo el cuasi con-

trato de <<litis contestatio», pues estos términos tienen tal poner

y eficacia que obligan, no sólo a las partes, sino también Y pr1_n—

cipalmente a 105 'l ribUnales, por el carácter rogado de la juris-

dicción civil, que impide traspasar los límites de lo pedido y en

el orden y forma solicitad0.— C., núm. 142; 15 Junio 1929; G. 13.

Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 139. P- 835-

——- V. Leyes fiscales. ' _

CUENTA CORRIENTE.——Según la jurisprudencra, puede de-

finirse la cuenta corriente como un contrato consensual en v1_rtud

del cual dos personas aportan a una cuenta abierta por cierto

tiempo o de duración indefinida las deudas y créditos respectivos,.

con el fin de que vayan compensandose lenta y progreswamente

durante la vida de la cuenta, hasta la terminación de un saldo.

que constituirá en definitiva la única obligación de uno de los-

contratantes en favor del otro. _

Otorgada una fianza para responder de la cuenta corriente,,

hasta una cantidad máxima que se fija, debe entenderse que esta

se refiere al saldo de la cuenta y no a la suma de cantidades par-

ciales en ella consignadas, y la Sala que así lo estima no 1n_fr_1nge-

los artículos 1.158, 1.824, 1.825, 1.826 y 1.827 del Codigo c1v11.——

C., núm. 35; 18 Enero 1927; G. 20 Julio m. a.: C. L., t- 912 -.

t0m0I", áina1. ..

— E13coldtrgato de72uenta corriente no se halla def1n1do espe-

cialmente en el Código de Comercio, aunque este lo reconoce y

da por Supuesto en los artículos 177, 534 y otros,

De los Estatutos, usos y costumbres adm1tldas no queda

duda de que en general lo constituyen el depósrto que en una o-

más veces hace el titular o Cuentacorr'ent15ta, con objeto de que

la entidad que lo recibe vaya pagando a la orden de aquel las can—

tidades de que disponga. _ _ __

De esta operación se derivan otras vanas que suelen hqu1-



CUENTA CORRIENTE 201

darse periódicamente con saldos alternativos, en más o en menos,

en relación con lo ingresado y pagado.

Por tanto, la existencia del cargo en cuenta corriente no pue-

de derivarseA de un solo documento acreditativo de cierto ingreso

o abono en cuenta.

No puede estimarse que existe infracción del art. 1.256 del

Código civil, cuando el actor probó la existencia de la obligación

y el demandante no demostró su extinción, esto es. la certeza

del abono de una cantidad en cuenta corriente, según manifestó

en el caso a que el recurso de refiere.—C., núm. 174; 22 Abril 1927;

G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 908.

— Toda tercería de dominio tiene por objeto impugnar

el embargo, que se estima mal practicado en determinados bie-

nes, por entender que pertenecen al que la promueve y no a quit-n

se persigue en el procedimiento de apremio, por el que tratan de

reivindicarse los bienes objeto de estos juicios. '

La cuenta corriente constituye un contrato que ni el Código

Civil ni el de Comercio (aunque mencionado por éste en los ar—

tículos 175, 543 y 909) lo definen y regulan. ,

S6gún los usos y costumbres mercantiles, reconoc1dos y ad-

mitidos por la jurisprudencia, tiene la cuenta corriente dos_ca—

racteres jurídicos esencialmente distintos, además de los créditos

en cuenta corriente, según que consistan en la imposición de can—

tidades que quien las recibe, Si bien puede utilizarlas, está Obli-

gado a devolverlas parcial o totalmente, cuando se le reclame,

a virtud de mandatos de pago del imponente, y además de esto,

Si ha de contener los resultados de operaciones o actos que median

entre los contratantes, ya sea en favor o en contra de cualquiera

de ellos, produciendo en el primer caso eficacia jurídica, a deter-

minar el derecho y obligación correlativa de las partes, una 51m—

ple operación aritmética con lo entregado y lo devuelto, opera—

Ción que no es bastante en el segundo al indicado fin, sin que antes

se conozca la liquidación definitiva de las operaciones que se rea-

licen entre“ los cuenta—correntistas.

El efecto primordial de esta clase de cuentas es la compensa—

ción que necesariamente se ha de efectuar entre el debe y el habcr

en cualquiera de las modalidades expresadas.

En la cuenta corriente como cuenta en movimiento, una vez

establecido que sea su objeto, no sólo la imposición de cantidades-

en la caja de una de las partes, sino también las operac10nes con—

tractuales realizadas entre las mismas, que producen debe y ha-

ber, Consecuencia de los derechos y obligaciones de aquellas,

nacidas sin computar, a los efectos de la indispensable tomlpe_n-

530ÍÓT.1, cuantas operaciones ya liquidadas produjeron credito.

o deUda exigible en el acto, por hallarse vencidas.

Esta compensación aparece autorizada por los artículos 1.195.

I-I96 Y I—202 del Código civil aplicables en virtud del art. 50 del

de Comercio. “ _ _ _,

No puede conocerse el saldo exacto hasta que la hqulda010n-

necesaria a esa compensación se practique, teniendo presente

todas las operaciones llevadas a cabo por los contratantes cuan—

do no haya ninguna pendiente. _ _

Aunque se liquide la cuenta en un día determ1nado. 31 51"

guiente puede variar con el resultado de otra operac10n. ,

Por todo esto, puede ocurrir que los bienes en que se efectua… —
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el embargo, como importe del saldo acreedor de la cuenta, no per-

tenezcan a la persona responsable de la deuda que se trata de

hacer efectiva, ni por ello la cantidad a tal fin sujeta.

Con doc'umentos auténticos puede demostrarse que el saldo

que aparecía acreedor era realmente deudor, porque no se habia

tenido en cuenta el resultado del vencimiento de varias letras.

No ajustándose a esta doctrina, y suponiendo que la simple

anotación de una operación en cuenta produce la efectividad de

derechos y obligaciones, se infringen los artículos 1.195, 1.196

y 1.202 del Código civil en relación con el art. 50 del Código de

Comercio.

Una vez demostrado que el saldo acreedor embargado era real-

mente deudor. no obrando por tanto cantidad alguna de pesetas

a favor del titular de la cuenta, la sentencia que declara bien prac-

ticado el embargo, infringe los artículos 348 y 349 del Código ci-

Vi1.—C-, núm. 160: 20 Junio 1927; G. 17 Noviembre m. a.:

C. L., t. 932 R., t. 175, p. 833.

— Para que exista el contrato de cuenta corriente, es nece-

saria la voluntad de ambas partes y reunir los caracteres peculia-

res de la relación y sus efectos en comparación con una simple

forma de contabilidad.

No existe cuenta corriente cuando no consta dicha voluntad;

-y se dejó sin precisar la duración de la relación y la unidad de, las

operac10nes.

Doctrin_almente, se establece que el contrato de cuenta co-

rriente no tiene forma determinada, pero debe.deducirse de la

voluntad concertada de la recíproca entrega, de la duración y del

acto de la li%uidación.— C., núm. 117; 27 Enero 1928; G. 28 Fe-

brero 1930; . L., t. 98; R., t. 180, p. 748.

— La existencia de un contrato de cuenta corriente mercan-

til propiamente dicha, es de compensación mutua y entrega de

saldo a plazo fijo. '

Para afirmar la existencia de este contrato, es inexcusable

la reciprocidad de créditos compensable3, y el plazo o período de

duración de la concesión mutua.

Estos requisitos son esenciales del contrato de cuenta 00-

rriente mercantil, o de compensación mutua y entrega de saldº

a plazo fijo, sin la concurrencia de los cuales no puede tener ex15-

tencia el contrato, según acusa la práctica entre comerciantes de

conformidad con la doctrina científica admitida, y lo preceptuan

diversos Códigos extranjeros.

La cuenta corriente bancaria se diferencia de la cuenta co-

rriente mercantil en sentido o acepción estrictos, en que no prº-

duce el efecto de novar las obligaciones dimanantes de los con-

tratos productores de la remisión de cantidades a la cuenta.—

C., núm. 130; 30 Enero 1928; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 804-

— El convenio de llevar a efecto una cuenta corriente, cons-

tituye un contrato que ni el Código civil, ni el de Comerciº. 10 de-

finen ni regulan, limitándose sólo a mencionarlo en algunos ar-

tículos de éste.

Según los usos y costumbres mercantiles reconocidos y ad-

mitidos por la jurisprudencia, cuando la cuenta corriente 0011-

»siste en la imposición de cantidades, el que las recibe no contrae

la obligación de conservar para el imponente el mismo metallco

o valores entregados, en términos que el contrato revista los ca-



CUENTA CORRIENTE 203

racteres de depósito., pero debe tener a su disposición el importe

de lo entregado, a fin de devolverlo total o parcialmente en el

momento que el interesado lo reclame.

En su virtud, el que recibe las cantidades tiene derecho a

P9569r135, pero no adquiere realmente la libre disposición de las

Inmmas, ya que, obligado a reintegrarlas en el instante que se le

Pidan, ha de conservar constantemente numerario suficiente

para satisfacerlas.

_ uando un tercero impone cantidades en la cuenta corriente,

equivale a la entrega heqha en persona al cuentacorrentista im—

P0nente, con el carácter previamente convenido.er., núm. 56;

21 JUHÍO 1928; G. zo Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 328.

— La determinación de la extensión de la responsabilidad

del Banco y cuentacorrentista, es cuestión exclusiva de derecho,

y. por eso, el recurso tiene que ampararse en el núm. 1.0 del ar—

tícutlo 1.692 de la ley Procesal, y no en el núm. 7.0 del mismo pre-

cep o.

_ _El contrato de cuenta corriente no está. regulado cºn la pre-

crsron posible en nuestro Código de Comercio.

_En defecto de ley, hay que aplicar los Reglamentos de las

entidades bancarias, y muy especialmente por su fiscalización,

la. del Banco de España.

Los derechos de los cuentacorrentistas y los de los Bancos

sºn dlgn05 de mayor respeto, por lo que deben interpretarse es—

tos contratos en sentido gramatical, lógico y sistemático.

Dºbe tenerse en cuenta el concepto jurídico y mercantil de

la persona del librador para hacer la interpretación legal.

A falta de todo lo anterior, deben tenerse en cuenta los pre—

ceptos del Código civil, referentes al pago y al cobro de lo inde-

b1d0, Y 1& juri5prudencía relativa a cuestiones análogas. _

Se infringen los articulos 1.281 y 1.288 del Código c1víl, al

dar una interpretación muy extensiva a los términos del con-

trato de cuenta corriente, Olvidando los conceptos jurídicos de

hbrador y pago.

La jurisprudencia, con rel-¿ción al Reglamento del Banco

91.º España, ha declarado que la irresponsabilidad por 105 Pe_flmº

ClOS de la pérdida o sustracción de los talones de cuenta corriente

el Pºrtador, no se refiere al caso de pérdida o sustracción de 105

documentos en blanco, sino al ocurrir después de haberse expe-

dldo legítimamente con la firma del acreedor, porque entonces

es cuando el Banco paga válidamente, aun cuando el pago se

haga_a un tenedºr ilegítimo, a menos que el librador awse con

anticrpación, para que se retenga la cantidad librada.

Des€onociendo esta doctrina se infringen los artículos_ 1.064,

1.162 y 1.281 y 1.283 del Código civil y la jurisprudenma uniforme.

Aceptado un motivo del recurso, no es preciso entrar en el

examen de otro de los alegados—C., núm. 41; 19 Nov1embre

1928; Gs. 20 y 21 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186. P- I73-

—_ Desde el momento en que ambas partes consintieron en

de: Ingreso Y 00H51gnar una partida en cuenta corriente, quedó

nºvada la naturaleza contractual específica de dicha partida, y

trocada en un factor o parte integrante de la cuenta corriente,

Y por tanto sometida al nuevo régimen jurídico de este contrato.

y 5“_bºl'dlnada al resultado de la compensación final y consiguien-

tº hcl'—1idaCíón previa del cierre de dicha cuenta, según doctrina
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de las sentencias de 21 de Noviembre de 1896 y 24 de Mayo

de 1928.

En consecuencia quedaron sustituidos también el título

de pedir y la causa de deber, así como las acciones del contrato

anterior, por las derivadas de la cuenta corriente.—C., núm. 208;

13 Abril 1929; G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 99¿.

_ — El ódigo de Comercio, demuestra con algunas referen-

c1as, que admite el contrato de cuenta corriente.

El contrato de cuenta corriente celebrado entre comerciantes,

constituye un acto de comercio sui géneri3.

Este contrato se regula conforme al art. 2.0 del Código de Co-

mercio, por los preceptos de este Cuerpo legal, y en su defecto

por los usos mercantiles.

La jurisprudencia, supliendo las deficiencias del Código ha

sancionado las prácticas comerciales admitiendo la cuenta co-

rriente como un contrato consensual con fuerza de obligar y de

poder exigir los saldos resultantes.

' El Código de Marruecos admite cinco clases de cuenta corrien-

te, y aun así no comprende todas las especialidades que las nece-

sidades del comercio van exigiendo.——C., núm. 243; 24 Abril 19 29;

G. 22 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1211.

—— V. Juez competente (Pago del saldo de una cuenta corriente).

CUENTAS EN PARTICIPACION.——No se infringen los artículos

243 del Código de Comercio en relación con el 1.098 del Código

civil, cuando la Sala sentenciadora determina la liquidación de

unas cuentas en participación, a consecuencia del estado de hecho

creado por el socio que rindió imperfectamente sus cuentas.—

C., núm. 100; 5 Julio 1928; G. 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 590.

CUESTION LITIGIOSA.—Es necesario resolver una cuestión

litigiosa, Cuando así se solicitó en la demanda, se controvertió

ampliamente en el juicio y cuando de no hacerlo obligaría a las

partes a ir a una nueva contienda para decidirla.—C., núm. 127;

22 de Noviembre de 1927; G. 28 Septiembre 1928: C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 575.

CUESTIONES DE COMPETENCIA.—Si el actor acumuló dos

acciones amparándose en el art. 153 de la ley Procesal, expresa-

mente reveló que las consideraba perfectamente compatibles

y que debía conocer de ellas el mismo Juez, por lo cual no puede

plantear en casación la declinatoria sin violar la prohibición del

art. 75 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Esta alegación no es indispensable para que el Tribunal pu—

diera hacer uso de las facultades que le confiere el art. 74 de la

misma ley Procesal, reformado por Real decreto de 2 de Abril

de 1924.»C., núm. 96; 1.0 Mayo 1928; G. 7 Abril 1930; C. L..

t. 101; R., t. 183, p. 544.

— Para resolver las cuestiones de Competencia hay que limi-

tarse a juzgar cual de los Juzgados contendientes es el prefe-

rente entre ellos, para conocer del juicio que motiva el conflicto

jurisdiccional, sin consideración a lo que pueda afectar al que no

interviene en la contienda ni como requirente ni como requerido.

y sin perjuicio de los derechos de las partes para provocar la acu-

mulación de autos y demás cuestiones procedentes—Comp…
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núm. III; 7 Junio 1929; G. 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107;»H.,

tomo 189, página 698. _ '

— En las cuestiones de competencia, no deben prejuzgarse

las cuestiones de fondo debatidas en el juicio.—Com ., núm. 2;

I¿º Julio 1929; G. 19 Diciembre 1930: C. L., t. 108; R., t. 190,

pagina 22.

— Carece de aplicación el art. 76 de la ley Procesal, cuando la

Sentencia dictada no es firme por no haberse notificado a un dew

mandado—Comp., núm. 102“; 24 Septiembre 1929; G. 30 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 108; R:, t. 190, p. 559-

— Según el art. 73 de la ley de Enjuiciamiento civil, las

cuestiones de competencia pueden ser promovidás, tanto por quien

es citado para comparecer ante Juez que se estime incompeten-

te. como por los que fundan ser parte legítima en el juicio a que

se refieren, y, en su virtud, pueden promoverlas los demandados

antes de ser citados judicialmente.—Comp., núm. 187; 19 Octu-

bre 1929; G. 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 958.

— La declaración de incompetencia por razón de la materia

puede declararse de oficio como cuestión de orden público, según

el art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 64; 21 No-

viembre 1929; G. 9 Marzo 1931; C—. L., t. 109; R., t. 191, p. 332.

—- Las cuestiones civiles sobre propiedad de inmuebles son

de la competencia de la jurisdicción ordinaria, según los artícu-

los 76 de la Constitución, 2.0 de la ley orgánica del Poder judicial

y 51 y 52 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuya competencia se

extiende a llevar a efecto las sentencias, según los artículos 55,

919 y 926 de la propia ley Procesal, y sin que pueda alterarse

el fallo en virtud de expedientes o deslindes administrativos pos-

teriores.—C., núm. 100; 30 Noviembre 1929; G. 16 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 537.

—— No puede perjudicarse a ningún demandado con inde-

terminaciones en la demanda, que puedan causarle agravio en

la cuestión de competencia.—C., núm. 179; 21 Diciembre 1929;

G. 11 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 971.

— No se infringe el art. 62 de la ley Procesal, cuando quien

prºpone la incompetencia va contra sus propios actos, sometién—

dose tácitamente a un Juzgado y obteniendo la declaración de

su incompetencia en otro juicio del que es continuación el actual.

C., núm. 180; 24 Diciembre 1929; G. 11 Abril 1931; C. L., t. 109;

H.. t. 191, p. 975.

— V. Juez competente.

— (PRESENTACION DE nocquNros).—A tenor del artícu-

lo 523 de la ley Procesal, y a lo sancionado por la jurisprudencia,

—en los juicios verbales pueden presentarse documentos al con-

testar al requerimiento de inhibición. '

Desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción del ar-

tículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 116;

4 Diciembre 1929; G. 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 615.

— (TEME'HDAD Y MALA FE).——V. Juez competente (Lugar

del lc:t:implirniento de la obligación y Lugar de entrega dela cosa

vena a . --

CUL)PA CONTRACTUAL.—Por ser en Navarra Derecho su-

pletorio el roman0, y haberse respetado en el art. 12 del Código

civil, deben aplicarse en esta región las leyes del Digesto relativas

-a la fuerza de ley de los contratos, prohibición de poder ser revo-
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cado el contrato por una sola de las partes, responsabilidad na-

cida de la culpa y de la mora, y responsabilidad del caso fortuito,

cuyos preceptos coinciden con los artículos 1.100 a 1.107 del Có-

digo civil.

Si una parte deja de cumplir su obligación de suministrar

energía eléctrica, a pesar de haber cumplido la otra su deber de

abonar el precio. debe estimarse la validez del contrato y la pro-

cedencia de la indemnización de daños y perjuicios nacidos de

culpa contractual, y si no lo entiende así el Tribunal de instancia

infringe los citados preceptos del Digesto.

La jurisprudencia tiene declarada la necesidad de que en el

pleito se pruebe la existencia del daño o perjuicio, pero no el

cuánto, porque esto puede dejarse para el período de ejecución

de sentencia con las bases que en la misma resolución se deter-

mine.

lncurre en error de hecho el Tribunal que reconoce el incum-

plimiento del contrato y sin embargo considera la falta de prueba

del perjuicio originado y derivado de la culpa contractual, por

ser el mismo contrato el documento auténtico necesario.—C..

núm 135; 29 Noviembre 1926; G., 10 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 599.

— La culpa en Derecho civil es la infracción de la ley cometida

libremente y sin malicia, por alguna causa que se puede y debe

evitar.

El Código vigente acepta esencialmente esta definición.

El art. 1.104 del Código civil, se refiere a la culpa leve cuando

alude a la diligencia de un buen padre de familia, que debe pres-

tarse en los contratos hechos en utilidad recíproca de las partes.

El concepto de culpa es distinto en su origen y extensión del

de responsabilidad, que abarca la proveniente de muchos actos

jurídicos en los que no se ha de prestar la culpa.

La responsabilidad en Derecho civil es toda obligación de sa-

tisfacer por quien la deba o por otra persona, cualquier pérdida

o daño que se hubiera causado aun sin mediar culpa, porque

asi lo exige.una convención, la ley, el contrato, o se deduzca de

determinados hechos—C., núm. 45; 12 Enero 1928; G. 23 Febre-

ro 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 300.

— El art. 1.902 del Código civil se refiere a la culpa extra-

contractual, y no merece el carácter de tal omisión que se im-

puta al vendedor, de no haber informado al comprador de la

existen ia de un arrendamiento de la finca vendida, porque en

todo caso, podría ser culpa contractual.—C., núm. 110; 12 Di-

ciembre 1927; G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 528.

—— El art. 1.902 del Código civil, no es de aplicación al caso

de culpa o negligencia derivada de un contrato—C., núm. 122;

14 Diciembre 1928; G. 26 Mayo 1930; C. L., t. 104; R, t. 186,

página 586.

—— La conducta de uno de los contratantes en el caso del re—

curso causó daño a la otra parte, por lo que se infringió el art. 1,124

del Código civil, al no estimarlo así el juzgador de instancia.——

C., núm. 168; 17 Octubre 1929; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 863.

— Los artículos 1.101 y 1.104 del Código civil, lo mismo por

su contenido que por el lugar que ocupan en dicho Cuerpo legal,

claramente se refieren a la culpa contractual y no a la extracon-
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tractual.—C., núm. 146; 12 Diciembre 1929; G. 4 Abril 1931;

C. L.. t. 109; R., t. 191, p. 770.

— Uno de los problemas de más difícil resolución es el refe—

rente a las acciones penales y civiles que pueden nacer del delito,

de la culpa extracontractual y de la culpa contractual, cómo—

y cuándo se han de exigir unas u otras, y hasta qué punto hay

que armonizar los intereses de las personas perjudicadas, de los

delincuentes y de los responsables subsidiarios, y la más elemen—

tal prudencia requiere en el juzgador que se atenga en sus fallos

a los hechos, no a las doctrinas jurídicas, pues la realidad de la

vida nos muestra enseñanzas que nunca pudimos aprender en

los laboratorios jurídicos, por todo lo cual, en este casº, no puede

admitirse que el responsable subsidiario tenga más responsa—

bilidad que el autor— principal del delito.—C., núm. 206; 30 Di-

ciembre 1929; Gs. 14 y 20 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 1084.

CULPA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL.—Las

culpas contractual y extracontractual se parecen en producir la

obligación de indemnizar, pero se diferencian en que la petición

de los perjuicios en la contractual hay que hacerla en el pleito

en que se solicite el incumplimiento del contrato, y como con—

secuencia del mismo.—C., núm. 4; 4 Enero 1929; G. 24 Septiem—

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 27.

CULPA EXTRACONTRACTUAL.—No se infringe el artícu-

lo 1.214 del Código civil, ni los preceptos de los artículos 1.249,

1.256 y 1.253 del mismo Cuerpo legal, y la doctrina de la juris-

prudencia, cuando apreciando en su conjunto la prueba, se es—

tablece la responsabilidad de la Compañía de ferrocarriles si el

fuego se prendió en la finca con motivo de una chispa desprendi-

da de la locomotora, y además, por no tener los lados de la vía

limpios de maleza, pastos y arbustos secos.

Quien por acción u omisión causa daño a otro interviniendo

culpa o negligencia, incurren en responsabilidad conforme es—

tablece el art. 1.902 del Código civil.

Esta responsabilidad es exigible a las Empresas, conforme

al art. 1.903 del mismo Código, cuando el acto culposo se deba a

sus dependientes, a no ser que justifiquen el empleo de toda la

diligencia de un buen, padre de familia, para evitar el daño.——

C., núm. 64: 13 Octubre 1927; G. 2 Marzo 1928; C. L. t. 952

R. t. 177, p. 309 _ _ _ .

— No demostrándose relación jurídica alguna directa o por

intermediario, entre los actores y demandados, no tienen apli—

cación los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil.— C., núm. 131:

26 Octubre 1927; G. 31 Mayo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 611.

— Partiendo de los hechos aceptados por el Tribunal sen-

tenciador se aprecia culpa extracontractual por negligencia en

el empleado de un Banco, que después de haber recibido la de-

nuncia del extravío de un talón o cheque, no lo comunica opor-

tunamente, ocasionando que se pagase una hora después, y por

tanto el daño consiguiente al denunciante que perdió el docu-

mento.

El art. 1.902 del Código civil establece la obligación de re—

parar el daño causado por _el negligente que non ¡ira a sabiendas

el daño al otro pero acaesctó por su. culpa, como decían las Par—

tidas.
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No se infringe el citado art. 1.902 cuando el Tribunal senten-

ciador declara probados: I.º, la culpa o negligencia; 2.0, el daño

que produjo esta culpa, y 3.0, la relación de causalidad directa

entre la citada culpa y el daño producido.

Los actos antes referidos están comprendidos en los artícu—

los 1.902 y 1.903 del Código, en conformidad con la jurispruden-

cia.—C., 1úm. 157; 30 Noviembre 1927; G. 9 Octubre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 772.

—— El pleito surgió por entender los demandantes que la Com-

pañía de Ferrocarriles era responsable, conforme a los artículps

1.902 y 1.903 del Código civil, de la muerte de personas, otras des-

gracias personales y daños producidos a viajeros y cargadores

con motivo de un descarrilamié'nto, que dicha Compañía supone

debido a un caso fortuitº, y de aplicación el art. 1.105 del indi-

cado Códigº. '

Si el Tribunal a quo declara que el accidente se produjo por

negligencia de la Compañía, por no haber tomado todas las pre-

cauciones necesarias para evitar los múltiples descarrilamientos

en el mismo lugar de la vía, es innegable que, a pesar de citarse

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, no debe prosperar

el recurso, porque se "citan como documentos auténticos sólo

unos informes periciales, que, según múltiple jurisprudencia

no pueden reputarse auténticos a los efectos de casación.

No existiendo el alegado caso fortuito, carece de aplicación

el art. 1.105 del Código civil.

En el caso del litigio no se incurre en infracción delos artícu-

los 1.902, 1.101 y 1.104 del Código civil, citados al amparo del nú-

mero 1.º del-art. 1.692 de la ley Rituaria.—C., núm. 63; 13 Fe-

brero de 1928; G. 12 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 378.

— En nada afecta al nombramiento definitivo de un Se-

cretario de Ayuntamiento en virtud de concurso que estuviese

pendiente el recurso de alzada interpuesto contra la destitución

del que antes ocupaba el cargo. ,

Las obligaciones derivadas de dicho nombramiento deben

hacerse efectivas, conforme al Código civil y a la ley Municipal.

Los artículos 59, 61 y 63 del Reglamento de 14 de Junio de

1905 únicamente facultan a las Corporaciones municipales para

separar a los Secretarios mediante expediente por alguna de las

faltas graves taxativamente determinadas.

La destitución acordada con olvido de estos preceptos, en-

gendra el hecho culposo y negligente que sujeta al causante a la

reparación del perjuicio, conforme al art. 1.902 del Código civil,

en relación con el 178 de la ley Municipal vigente, cuando se acor-

dó la destitución—C., núm. 70; 14 Febrero 1928; G. 12 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 416.

—— El art. 1.902 del Código civil ha tenido el acierto de refun-

dir en una compendiosa definición, los dos géneros de obligacio-

nes procedentes de lo que venían llamándose delitos y cuasi de-

litos.

Ambos se fundan en el principio de equidad aceptado en dere-

cho, que quien causa un daño a otra persona,—se constituye,

por el acto voluntario realizado, en el deber de repararlo.

Dicho art. 1.902 comprende por igual las obligaciones deri-

vadas de la culpa penalpy de cualquier otra acción u omisión

que se deba a culpa o negligencia.
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La_ primera está. sometida a la jurisdicción penal, sin petición

del agraviado, y las últimas son de la competencia civil, a quien

corresponde la apreciación de la culpa extracontractual.

Si el juicio penal terminó por especie de amnistía, en virtud

de desistimiento el Ministerio público, con arreglo al Real decreto

de 4 de Julio de 1924, quedó atribuida exclusivamente a la juris—

dicción de lo civil la facultad de definir y resolver sobre la exis—

tencia de la culpa extracontractual.

La obligación establecida en el art. 1.902 del Código civil,

procede sólo cuando el daño es consecuencia necesaria del acto

u omisión culposa o negligente, y no cuando es imputable única-

mente a la víctima. -

Cuando no se definió previa culpa penal, es preciso justifi—

car, según reiterada jurisprudencia, la— existencia de actos u omi-

siones culpables o negligentes, por parte de la persona a quien

se imputa.

El art. 1.902 del Código civil, alcanza al dueño de una cosa

que por omitir los medios conducentes a la desaparición 0 co-

rrección de los defectos de que adolece, o por no emplear los

procedimientos adecuados para evitar sus consecuencias da lugar

a que'se produzcan daños. sin que pueda excusarle de tal obliga-

ción la circunstancia de que al adquirir dicha cosa se hallase en

igual estado.

Según el art. 1.903 del Código civil es responsable la Compa-

ñía explotadora de un cable eléctrico de los daños producidos a

tercera persona, por el descuido de sus empleados en el cum-

plimiento de las disposiciones reglamentarias.—C., núm. 114;

24 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 686.

— El Código civil, ,y por tanto_ su art. 1.902, está bajo la

salvaguardia de los Tribunales de justicia.

No se infringieron los artículos 4.0, 348 y 370 del Código

civil, estimando una indemnización de perjuicios por culpa extra—

contractual.——C., núm. 88; 22 Marzo 1928; G. 26 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 564.

»— Según la jurisprudencia, para exigir las responsabilidades

derivadas del art. 1.902 del Código civil, es precisa la existencia

de actos u omisiones por culpa o negligencia de la persona a quien

se impute la obligación de indemnizan—C., núm. 58; 23 Nov1em-

bre 1928; G. 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 303. '

— La obligación de reparar el daño causado, conforme a

los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil, únicamente es exten-

siva a los dueños o directores de establecimientos, cuando se ori—

gina por sus dependientes en el servicio de los ramos en que es-

tuvieren colocados. '

La apropiación mediante engaño de unos valores, realizada

por un portero del Banco de España, no guarda relación con el

servico subalterno que desempeña, distinto del de encargado

(lie un particular para depositar cantidades en la Sección de Va-

cres.

Esta declaración es compatible con la de la jurisdicción

criminal, estimando que dicho portero se aprovechó de la confian-

za que inspiraba por el cargo que ocu aba.»—C., núm. 127; 13 Ju—

mo 1929; G. 12 Diciembre 1930; C. ., t. 107; R., t. 189, p. 814.

…_ Conforme al art. _1.907 del Código civil, incurre en respon-

sabilidad el propietario de una pared construida con adobes sin

Repertorio doctrinal . 14
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trabazón alguna de cal, argamasa u otra materia, cuando no tuvo

un cuidado especial al objeto de precaver la ruina y evitar—la por

medio de las reparaciones necesarias, a menos que probase su ex-

culpació'n conforme al art. 1.214 del mismo Cuerpo legal.

Es inadmisible la presunción de responsabilidad.— C., nú-

mero 193; 22 Octubre 1929; Gs. 9 y 11 Enero 1931; C. L., t. 108;

B…. t. 190. p- 974-

— Según la jurisprudencia, deacuerdo con el art. 1.902 del

Código civil, para la condena de daños y perjuicios por causa_cle

culpa o negligencia, se requiere inexcusablemente, además de

”la relación de causalidad entre la acción u omisión y el efecto

dañoso o perjudicial, la demostración completa de la existencia

de culpa o negligencia y de la realidad de los daños y perjuicios,

respecto de los cuales no basta justificar la posibilidad de que se

hayan producido, sino que es de rigor la prueba legal de su indis-

cutible certeza, sin que esta prueba pueda dejarse para el pe—

ríodo de ejecución de sentencia, y desconociendo esta doctrina,

se infringe, además del artículo citado, la doctrina de la juris-

prudencia en sentencias de 21 de Junio de 1893, 13 de Noviem-

bre de 1895 y 7 de Febrero de 1905, y otras.—C., núm. 19; 8 No-

viembre 1929; G. 18 Enero 1921; C. L., t. 109; R,, t. 191, p. 94.

— Las obligaciones extracontractuales nacidas del delito

o falta, y las originadas por acción»u omisión en que interviene

culpa o negligencia, requieren la existencia de' un hecho ejecuta—

do por la persona a quien se imputen y de quien se reclama la

responsabilidad civil, que a lo sumo puede alcanzar a otro sub-

sidiariamente, toda vez que estas obligaciones sólo se contraen

en virtud de actos delictivos, culposos o negligentes, según pre-

vienen los artículos 1.089, 1.093 y 1.902 del Códiºo civil.——C..

núm. 24; 11 Noviembre 1929; G. 19 Enero 1931; 5. L., t. 109;

R., t. 191, p. 140.

-— Si un empleado de una Comunidad de regantes, fué sepa-

rado del cargo ilegalmente, según reconoció el Gºbernador civil,

al resolver con gran retraso el recurso interpuesto, es indudable

que, según la jurisprudencia, está la Corporación obligada a pa-

gar los sueldos no perc1b1dos desde la destitución o separación,

conforme al principio que informan los artículos 1.106, 1.887 y

1.902 del Código CÍVÍ1—“ Cu núm. 79; 25 Noviembre 1929; G. 15

Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 387,

'-—— Si la destrucción de la cosa fué debida a vicio propio de

1¿' misma, según declara el Tribunal de instancia en vista de la

prueba practicada, no ex1ste responsabilidad para un tercerº.——

C., núm. 155; 13 Dielembre 1929; Gs. 6 y 8 Abril 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 827.

—— V. Culpa contractual.

CULPA' O NEGLIGENCIA.fV. Daños y perjuicios, Daños

por culpa o negligencia y _Rescz.szón de contrato de arriendo.

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:—Teniendo en cuenta

los preceptos de los artículos 1.089 y 1.091 del Código civil, no

puede prescindirse de lo dispuesto en el_ art. 1.119, pues tratán-

dose de condiciones indispensables al ejercicio del derecho con-

tratado, han de tenerse por cumplidas cuando el contratante

obligado impide voluntariamente su cumplimiento.—C.. nú-

mero 121; 22 Noviembre 1927; G. 27 Septiembre 1928; C. L..

t. 96; R., t. 178, p. 549.
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— V. Cumplimiento de contrato (Compensación), Juez com-'

patente (Sumi3ión exprem),_0bligaciones emiracontractuales y Re—

curso de casación por in racczón de ley (Error de hecho y de derecho

y Fundamento del fui a impugnado).

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.…—Es jurisprudencia cons-

tante, uniforme y muy reiterada del Tribunal Supremo, la de

que es facultad privativa de los Tribunales de instancia resolver

en los pleitos de que conocen todas las cuestiones relativas a la

interpretación y efecto de las cláusulas de los contratos que se

relacionen con el litigio, 'razón por la cual no puede prosperar en

casación la impugnación de las declaraciones de sus sentencias

respecto a aquellos extremos, si no se demuestra en forma ade-

cuada que por parte del Tribunal ha habido error de hecho en la

apreciación de las pruebas.

Sentado lo anterior y no existiendo error evidente del juzgador

en la apreciación de las pruebas respecto a una afirmación de la

sentencia recurrida, forzoso es partir de la misma, o sea de que

a la condición de que se supeditó el pago de las cantidades que,

según lo convenido, habían de abonar los demandados y recu-

rrentes al demandante, no puede dársele el alcance que aquellos

pretenden de que la concesión debia ser obtenida a perpetuidad,

y siendo ello así, clara e indiscutible resulta la desestimación de

la infracción de los artículos 1.119 y 1.255 del Código civil, pues

siendo lo convenido, según dicha interpretación de la Sala, que

los pagos estaban regidos por la concesión del salto en las condi-

ciones que las disposiciones vigentes autorizan al tiempo de otor-

garlas, es visto que al no aceptar uno de los recurrentes la del so-

licitado, conforme al convenio en las condiciones con que se le

ofreció por la Administración, exigiendo, por el contrario. con-

diciones prohibidas por la legalidad vigente, cual era la concesión

a perpetuidad, impidió voluntariamente la concesión del salto,

o sea el cumplimiento de la condición a que estaban afectos los

pagos mencionados, lo que autorizaba la aplicación hecha del

art. 1.119 del Código civil, de la que es consecuencia inmediata

el fallo recurrido.

Presentada la demanda cuando ya había sido ofrecida al re-

currente la concesión del salto de aguas solicitado en las condi-

ciones que permitían las disposiciones entonces vigentes, y cuan-

do dicho señor había negado su conformidad, exigiendo condi-

ciones imposibles, según los Reales decretos de 14. de Junio de

1921 y 10 de Noviembre de 1922, ya había con esa disconformi-

dad y exigencia elementos sobrados para poder estimar con arre-

glo al art. 1.119 del Código civil, por cumplida la condición a

que estaban subordinados los pagos que los demandados habían

de hacer al actor conforme a lo convenido, y por tanto, al esti-

marlo así la Sala y condenar, en su consecuencia, no ha violado

la ley del contrato en los artículos 1.091 y 1.114 del Código ci—

vil ni ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba.

C., núm 11; 4 Marzo 1926; Gs. 8 y 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 58.

—' La cuestión principal debatida en el pleito a consecuencia

de lo pedido en la demanda, contestación y reconvención, resuelta

por la sentencia del Tribunal inferior e impugnada en el recurso.

se concreta en el principio de la licitud o ilicitud de la Sociedad…
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recurrida, de sus acuerdos y convenciones y en la ejecución de

los mismos.

Ya se estime el derecho de asociación como un derecho natu-

ral o ya de carácter mixto de natural y político, es lo cierto que

es una derivación del principio de la sociabilidad del hombre, re-

conocido en el art. 13 de la Constitución fundamental del Es-

tado y regulado por su ley especial de 30 de Junio de 1887, que

sobre la base del sistema represivo estableció aquellas garantías

necesarias para hacer compatibles la más amplia libertad del in-

dividuo con el mantenimiento del orden público; y por ello, una

vez que se presentan en los Gobiernos civiles los Estatutos que

las han de regular, sin que las autoridades gubernativas, en el

término de los ocho días siguientes a la presentación de los mis-

mos, no determinen las faltas subsanables o la ilicitud de las mis-

mas, tienen que considerarse como lícitas en su objeto, en sus

fines y en las mutuas convenciones de los socios.

La licitud de la Sociedad recurrida se demuestra en el ob-

jeto de la Asociación, determinado en el art. 3.0 de los Estatutos

en que se dice aque es la unión de todos los productores de sal de

España para la defensa de sus intereses y mejoramiento de la

"industria salinera, recabando del Estado la protección necesaria

y quitando las competencias y dificultades que puedan ser per-

judiciales a los intereses de las mismas y a los del consumo nacio-

-nal, instalando los depósitos y almacenes que consideren conve-

nientes para el mejor suministro de sus productos en todas las

posesiones españolas y en el extranjero, o delegando en los varios

ya existentes la venta de los mismos»; y claro y evidente es que,

mientras en la ejecución de sus propósitos no se demuestre clara-

mente la ilicitud, dando lugar a que las Autoridades gubernativas

o judiciales, en el ámbito de sus respectivas competencias, no

hayan suspendido ni denunciado a la Sociedad, es que continúe

dentro de la más extensa licitud en su funcionamiento.

Al mismo fin nos lleva el punto más concreto en que funda

el recurrente la ilicitud de los acuerdos de la citada Asociación,

—cual es (el de imponer a los que forman parte de la misma precios

mínimos de venta, prohibiendo rebajarlos en beneficio del consu-

_mo nacional, el de impedir respecto de un artículo de primera

necesidad la libre concurrencia en el mercado y la libertad de pre—

<cios, porque los contratantes no pueden establecer las condicio-

nes que tengan por conveniente sino que tienen que respetar la

moral y el orden público»; pero en el caso de autos la Asociación

no es de todos los salineros, de todos los productores, sino de los

que voluntariamente se han asociado, y éstos tienen completa

libertad en la administración de los productos, y como a nadie

-se impone, no hay nada atentatorio a la moral, al derecho y

a libre concurrencia, sino únicamente una asociación de defensa

de productores en beneficio de la economía nacional, paraque

tengan vida determinadas industrias.

Si los intereses egoístas de los propietarios, prevaliéndose de

su especial situación de acaparar un artículo de primera necesi-

—dad, impusieran un precio mínimo verdaderamente exorbitante.

¿la teoría intervencionista del Estado tendría lugar, determinando

también un precio máximo o acudiendo a la suspensión y disolu-

ción de la Sociedad por el acto ilícito que entonces, y solamente

entonces, es cuando puede ser contrario a la moral o al derecho.
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Por las anteriores razones, el Tribunal inferior no hizo inde—

bida aplicación de los artículos 1.271, 1.275 y 1.255 del Código-

civil ni el del 9 de la ley de 8 de Junio de 1813, ni tampoco infrin-

ge los artículos 557 y 558 del Código penal, porque en los momen—

tos actuales el primero de los artículos citados del Código penal“

quedó desdoblado e incorporado a la ley de Huelgas y a <<sensú

contrario» lo que se permite al obrero para impedir la competen-

cia entre ellos, hay que conceder a los productores para obtener

para sus productos un precio remunerador con que atender, no…—

sólo a la debida mejora de salarios, sino, además, para sostener

la bondad de los productos y evitar que una competencia acaso-.

desleal o ilegítima, produzca desequilibrios que aunque a primera.

Vista parezcan favorables al consumidor, en definitiva arruinan:

al productor y a las industrias nacionales.

Tampoco incidió en error el Tribunal sentenciador ni in—

fringió la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus sentencias

de 19 de Marzo de 1886, 5 de Noviembre de 1901 y 15 de Enero-

de 1894, porque las dos primeras no tienen analogía con el caso

de autos, y la última, porque existían pactos reservados, revela-

dores del verdadero objeto de la Sociedad y los medios que se-

habían de emplear para realizarlos, aunque es verdad que se»

consideró pacto ilícito el coartar la libertad de contratación y del.

trabajo; pero una sola sentencia no forma jurisprudencia, y aun——

que hubiera habido varias, siempre que fueren del siglo anterior,

no podrían respetarse, porque la jurisprudencia del Tribunal-

Supremo no es estática, tiene que ser dinámica, como las mismas

leyes, que teniendo el carácter de permanentes en sus derechos,…

son variables en su evolución progresiva, al tener en cuenta las…

nuevas necesidades y las realidades de la vida, y por ello, el pre—

c_edente sentado por el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de

Enero de 1894, carece hoy de fuerza jurídica, porque el legislador,

inspirándose en la evolución de las ideas en esta materia, ha dic-

tado disposiciones legislativas posteriores, de carácter regulador

de los conflictos sociales.

Si bien es cierto, ciertísimo, que en la cláusula 15 de los Es—

tatutos de la entidad recurrida se dice ((que contribuirán los so--

cios con una cuota por tonelada vendida, que no podrá pasar de

una peseta, liquidable trimestralmente», también lo es que si

esta cuota pudiera ser menor no ha sido debatido en el pleito, a.

pesar de reclamarse la más excesiva, y por tanto, como cuestión

nueva iniciada por primera vez en el recurso, tiene que desesti—

marse.

En su virtud no es de estimar la infracción del art. 1.091 del;

Código civil.

La demanda formulada por la parte actora demuestra, de—

una manera evidente, que el abono a la Sociedad recurrida de la.

cuota de una peseta por tonelada de sal que se haya vendido, se

refería únicamente a la sal vendida de ciertas salinas, que adqui—

r1ó por compra de la recurrente, pero no por las demás ventas de

esta Sociedad, pues al no quererse asociar, su vínculo contractual

no era otro que el que adquirieron sus transmisores, pero este

concedpto no estaba claramente expuesto en el suplico de la de—-

man a.

Este concepto quedó aclarado en la réplica y en la dfiplica y“

en la restante tramitación del pleito, y aunque en el fallo se ha.
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omitido la expresión del nombre de las salinas, esta omisión no

da motivo para solicitar la casación, pues la jurisprudencia del

Tribunal Supremo tiene dicho que estos errores son rectificables

cuando las partes han estado conformes en los hechos litigiosos.

En su virtud no es de estimar la existencia de error de hecho

y de derecho en la apreciación de las pruebas ni infracción de los

artículos 1.216 y 1.218 del Código civil, 596, número primero de

la ley de Enjuiciamiento civil, 1.225 del Código civil, 32 párrafo

segundo del Código de Comercio y 602, 604 Y 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

El Tribunal a quo tampoco ha infringido los artículos 1.100.

1.101 y 1.108 del Código civil y la jurisprudencia del Tribunal SU-

premo, porque se diferencian los efectos jurídicos según que las

» cosas reclamadas sean líquidas, de aquellas otras que son a plazo

vencido con cuota fija, y en el caso de autos el pago de los intereses

-.se refiere a este segundo concepto y está ajustado a los preceptos

"legales.—C., núm. 141; 21 Abril 1926; Gs. 27 y 28 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 738.

—— (COMPENSACION).r—Negadas las deducciones pedidas por

la parte demandada, no sólo por no ser compensable con lo pedido

¡en la demanda, sino también, y más principalmente por no es-

timar la Sala debidamente probado el derecho con que se pedían

las cantidades en que se hacian consistir, resulta evidente que

no ha sido infringido el art. 1.196 del Código civil, no sólo porque

realmente no puede estimarse haya error en calificar de compen-

saciones las indicadas deducciones, sino también porque, aun

existiendo ese error, no estriba en ello tan sólo la desestima-

-ción.—C.. núm. 30; 12 Marzo 1926; G., 11 Diciembre m. a: C. L.,

t. 88; R., t. 170, p. 178.

—- (PLAZO VENCID0).»—Pidiéndose en la demanda el pago del

cuarto plazo del precio de un contrato en el cual expresamente

se convino cuando había de tener lugar el pago de cada uno de

ellos, y reconocido en la sentencia que el plazo estaba vencido con

arreglo a lo convenido, esa consideración basta para mantener

desde ese punto de vista el fallo recurrido, siendo, por tanto,

indiferente la calificación del contrato a ese fin e innecesario para

determinar esa condición de vencido en el plazo buscar apoyo en

'el art. 1.500 del Código civil como aplicado indebidamente.—

C., núm. 30; 12 Marzo 1926; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

'R., t. 170, p. 178.

——— Una de las fuentes de las obligaciones, y la más importan-

te es el contrato, el cual deberácumplirse en todas sus partes,

mucho más si la voluntad concertada es entre una asociación de

beneficios colectivos y el socio que, previo el cumplimiento de sus

obligaciones y pago de las pensiones, adquiere los derechos defini-

dos en el Reglamento, no sólo para él sino para su familia—

C., núm. 55; 20 Octubre 1926; G. 24 Mayo 1927; C. L. t. 90;

R., t. 172, p. 193.

— Según el art. 1.091 del Código civil, y sanciona ia jurispru-

dencia, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contra-

tantes, y han de ser cumplidas las obligaciones de ellos derivadas

a tenor de lo estipulado.

Habiéndose estipulado una obligación contractual licita, sº-

gún se desprende del veredicto del Jurado, no puede una de las

_partes sustraerse a su cumplimiento conforme al art. 1.255 del
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Código civil.—“C, núm. 116; 23 Noviembre 1926; G. 7 Juniº I927;

C. L., t. 90; R., t. 172 p. 507. _ _ _

—— Se infringen los preceptos del Código c1Vil que_ regulan los

contratos y obligaciones que de ellos se derivan, y senaladamente

los artícuos 1.091, 1.258, 1.278 y 1.271 de dicho Cuerpo legal,

cuando el Tribunal a quo niega el derecho a retirar el saldo .de

una libreta de la Caja de Ahorros establecida por la entidad de-

mandada.—C., núm. 146; 14 Junio 1927; G. 15 Nov1embre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175 p. 729

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE.—Lo

que se discute en el recurso es la interpretaaón que debe darse

a un contrato privado entre la Compañía recurrente y la recurrida

y su artículo adicional, principalmente en cuanto al art._ 8 de dicho

convenio que copiado a la etra dice asi: (<Las bonificaciones a.

que se refieren los dos artículos anteriores quedarán sujetas prº-

cisamef1te a las condiciones de la tarifa que para estos transportes

se publicaría al efecto», pues mientras la Sociedad actora sostenía

que de su contenido se deduce que además de las bonificaciones

y condiciones que se mencionan en los articulos 6 y 7 se pactaron

los precios de transporte que habían de regir durante los veinti—

cinco años de vigencia del contrato, la parte demandada afirma,

por el contrario, que sólo se'convinieron las bonificaciones, de—

biendo aplicarse a las mercancias los precios que rigieran en cada

momento.

La importante materia de la interpretación de los contratos

de lugar a recursos de casación fundados en el núm 1.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se apoyan

en la errónea inteligencia de los artículos 1.281 al 1.289 del Có—

digo civil, por tratarse de cuestiones de derecho contenidas en las

mismas cláusulas del contrato, redactadas de mutua conformi—

dad por la autonomía de la voluntad de los contratantes; y claro

es que en estos casos el Tribunal Supremo tiene la obligación y el

deber ineludible de estudiar y decidir estas cuestiones con am—

plia libertad, cualquiera que sea la opinión del Tribunal senten—

ciador, al contrario de lo que ocurre cuando las interpretaciones

nacen de hechos que aquél acepta como derivados de una prueba

apreciada en conjunto, pues entonces, para que pueda prosperar

un recurso, es preciso fundamentarlo en el núm. 7.0 del citado

artículo de la. ley Rituaria, alegando el error de derecho o de he—

cho en la aludida apreciación de las pruebas, con los requisitos

necesarios para justificar la evidente equivocación del juzgador.

Los artículos 1.281 al 1.289 del Código civil están de tal ma-

nera redactados, que forman toda la materia jurídica en materia

de interpretación, y ordenan que primero se tenga en cuenta el

sentido literal de las cláusulas, & no ser que las palabras pareciesen

contrarias a la intención evidente de los Contratantes, preva—

leciendo ésta sobre aquéllas, es decir, que la interpretación gra—

matical, cuando no tiene toda la precisión debida,.debe ceder a

la interpretación lógica, 0 sea al espíritu que las informa y al ob—

Jcto que se propusieron los otorgantes; y en el caso de autos es

imposible solucionar la colisión mantenida en pleito, por ne la

cláusula fundamental, que es la octava, no tiene la precisionde-

bld6., si bien armoniza con la sexta y séptima, está en aparente

contradicción con la oncena, por lo que es imposible aplicar e;

párrafo primero del art. 1.281, que antes se menciona, y hay
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que acudir al párrafo segundo y deducir de la naturaleza del con-

trato, de su objeto y de los derechos y obligaciones recíprocas la

solución del problema.

El contrato celebrado entre las dos Compañías recurrente

y recurrida, es de los llamados recíprocos en sus derechos y en sus

obligaciones, beneficioso para ambas Sociedades, conmutativo

en su objeto y nunca aleatorio,“ puesto que aquellas aseguraban

por él: la recurrente, un material para verificar los transportes,

de que carecía sin hacer ningún dispendio, y una cantidad de

mercancías para ser transportada por la tarifa vigente, y la otra

Sociedad aseguraba el transporte del carbón necesario para su

fábrica, con unas bonificaciones en los precios de arrastre que

la significaban economía en el precio total y cobro del principal

e intereses crecidos por el capital adelantado, y ninguna de ellas

pensó, fuera de estas ventajas, correr un riesgo durante veinti-

cinco años que representara, caso de elevarse las tarifas, una ga-

nancia exorbitante por parte de la Compañía recurrida, y en cam-

bió, en caso de disminución, una pérdida también considerable

con relación a los particulares y una ganancia no pensada por

parte de la Compañía recurrente. .

La naturaleza de este contrato, deducida de todas sus cláusu-

las, es la de tener una tarifa variable, según las circunstancias,

porque en otro caso se hubiera determinado precio fijo del trans-

porte, y en cambio las bonificaciones siempre son fijas e inmuta-

b1es, con relación a la tarifa vigente en cada momento, y por ellº

la interpretación de las cláusulas citadas no pueden explicarse

por el sentido literal de las bases, por ser contradictorias, y hay

que acudir a las reglas de la lógica, de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 1.284, 1.285 y 1.286 del Código civil, ya

que el sentido de ellas tiene que entenderse en el más adecuado

para que produzca efecto, que es el de la tarifa variable y bonifi-

cación fija, porque las dudas hay que resolverlas interpretando

unas cláusulas por otras, pues de otra suerte se convertiría un

contrato conmutativo en aleatorio, en contra del espíritu que

informa el art. 1.286 tantas veces definido por el Tribunal Supremo.

A la misma solución nos lleva el art. 1.289 del Código civil,

porque siendo el contrato oneroso en sus obligaciones, hay que

resolver éstas por la mayor reciprocidad de intereses, y en el

contrato de autos, interpretado por su naturaleza, objeto y fin

es el de cumplimiento de obligaciones de la Compañía recurrente

a la recurrida, pagarla siempre las bonificaciones acordadas y

ésta o aquélla pagar los precios de transporte de las tarifas que

estuvieran vigentes.

La ley de 23 de Noviembre de 1877 y la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo tienen declarado que las Compañías de' ferrocarri-

les gocen de libertad para pactar en sus tarifas las reducciones

que estimen convenientes, sin más limitación que la igualdad

de todos los que deseen utilizarlas, y este principio quedó últi-

mamente definido en la sentencia de 2 de Febrero de 1926.

Por todas las anteriores razones procede estimar la infrac-

ción de los artículos 1.091, 1.281,'1.283, 1.284 y 1.285 del Código

civil.—C., núm. 160; 29 Abril 1926; G. 30 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; E., t. 170, p. 822.
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CH

CHAUFFERS.—La jurisprudencia ha negado a los chauffeurs

la asimilación con los mancebos y dependientes de comercio, a

los efectos del art. 302 del Código de Comercio.—C., núm. 40;

9 Noviembre 1927; G,. 16 Julio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, pá-

gina 183.

CHEQUES.— Si bien el contrato especial de' mandato de

pago, conocido con el nombre de cheque, que definen y regulan

los artículos 534 al 543 del Código de Comercio es por su natura-

leza pura y eminentemente mercantil, las acciones que origina

y las consecuencias contractuales que produce se hallan subordi-

nadas expresamente a la provisión de los fondos necesarios para

hacerlos efectivos, siendo, por consiguiente, fundamento esen-

cial del mismo, no sólo que se acomode su relación a las formali-

dades externas prevenidas en el art. 535, sino también que éstas

se complementen con la de que el librado tenga recibida antici—

padamente del librador la cantidad que haya de ser satisfecha

según el art. 536 terminantemente exige. _

Equiparados por el art. 542 del expresado Código de Co-

mercio los efectos de los cheques en cuanto a la garantía del li-

brador y al ejercicio de las acciones que de ellos provienen a los

-que se derivan de las letras de cambio que determinan los artícu-

los 456, 457, 459 y 460 del propio Cuerpo legal, en que se estable-

ce de una manera absoluta que, cuando“ no conste realizada pro-

visión de fondos. el librador, sin necesidad de protesto, respon-

derá civil e inexcusablemente de los giros que no hayan sido

satisfechos a su vencimiento, cualquiera que sea la causa que lo

impida, siempre que el librador no demuestre que el librado le

es deudor de una cantidad igual o mayor al importe del crédito,

no cabe dudar que, como en el caso de autos, ni la Sala sentencia-

dora da por probada la provisión de fondos, ni la parte recurrente

hace afirmación alguna de que su sucursal al expedir contra cier—

to Banco el cheque que se discute hubiera llenado tan indispensa-

ble requisto, la parte dispositiva de la sentencia recurrida, suje-

tándola al reembolso, atemperó sus ronunciamientos a los rela—

cionados preceptos del Código de Comercio.

En su virtud no es de estimar la infracción de los citados tex-

tos legales ni de los artículos 527, 469, 433, 475, 472, 504 y 509,

todos del Código de Comercio.

Aunque la Audiencia, para llegar a la conclusión de que en el

contrato de mandato de pago que creó las relaciones jurídicas

existentes entre las partes, continúan en vigor las responsabili-

dades contraídas por el Banco recurrente, parte de otros distin-

tos supuestos basados equivocadamente en las prescripciones de

la ley del Timbre del Estado de 11 de Febrero de 1919, no puede

admitirse el recurso por no darse la casación contra los razona—

mientos que en los Considerandos contienen las sentencias, cuan-

do no constituyen premisa obligada del fallo, único caso en que

podrían ser impugnados conforme al número Lº del art. 1.692
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de la ley de Enjuiciamiento civil, según viene sancionando la cons-

tante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En su virtud, no es de estimar la infracción de los artículos

534, 535 y 542 del Código de Comercio, ni de los artículos 150,

151 y 152 de la citada ley del Timbre.—C., núm. 2; 1.0 Mayo 1926;

Gs. 2 y 3 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 17.

—— En el comercio se llama cheque a un mandato de pago.

El art. 540 del Código de Comercio, sólo previene la obser-

vancia de formalidades para que produzcan efectos jurídicos los

cheques duplicados.

Según el art. 534 del Código mercantil, es el cheque un docu—

mento que permite al librador retirar en su provecho o en el

de un tercero" todo o parte de los fondos que tiene disponibles

en poder del librado, e integra por tanto. un acto jurídico sujeto

en primer término a los preceptos de dicho Código.

Estos mandatos de pago, conforme al art. 535 del Código de

Comercio, pueden extenderse al portador, a favor de persona

determinada o a la orden.

Sólo pueden transmitirse por endoso los cheques extendidos

a la orden.

El art. 541 del Código—de Comercio permite en todos los che-

ques que el librador o tenedor legal indique en el documento

que se pague a banquero 0 Sociedad determinada, consignándolo

así cruzado en el anverso, con el nombre del banquero o sólo con

la frase y Compañía.

Dada la relación de los preceptos citados, se desprende clara-

mente que un mandato de pago de la clase que en ellos se regula,

librado a favor_de persona determinada, no es susceptible de trans-

misión por endoso, tal como este-acto jurídico se define en el

Código de Comercio, ni, por consiguiente, puede dar origen a

derechos y obligaciones, si llega a realizarse. _

Por tanto, en este caso, no es aplicable el art. 541 del Códigº

mercantil, respecto a la garantía s01idaria entre librador y endo-

sante, toda vez que sólo puede pagarse a persona distinta, en Vir-

tud de la indicación autorizada en su art. 541. _

En este caso no es aplicable la doctrina de la jurisprudencia

relativa a las letras de cambio con más de un endoso.—C., nú—

mero 143; 23 Mayo 1928; G. 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t.—183,

página 877.

D

DANOS POR CULPA O NEGLIGENCIA.—Las cuestiones! rela-

tivas a la existencia o realidad de la culpa o negligencia y la cuan-

tía de los daños y perjuicios, consecuencia de ellas son de mero

hecho y sometidas a la apreciación exclusiva del Tribunal a quo,

sin que tales cuestiones puedan impugnarse más que demostrando

que incide el fallo recurrido en error de hecho o de derecho, con—

forme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según se aprecia en la sentencia, la crecida que tuvo el río

-el día de autos por si sola no produjo los deterioros que se ocasio-
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naron en la presa del molino/cuyo importe se reclama; pero a con-

tinuación se afirma que el daño lo motivó el río al no ir las made-

ras flotadas en las debidas condiciones de trenzado, con pies

muertos y maromas, según buena costumbre de los madereros, y

estasafirmaciones no contradicen el que después añada la senten—

cia que a ambas causas combinadas hay que atribuir el accidente,

porque el Tribunal hace la manifestación categórica y expresa

de que hubo negligencia, generadora de la culpa por parte de las

personas encargadas de conduc1r las maderas, de lo cual tenían

que ser responsables los dueños de las mismas; a lo que hay

que agregar_que hubo también infracción de los Reglamentos

al dar principio a la flotación sin esperar a que trascurriesen los

quince días señalados en la concesión, contraviniendo lo dispuesto

en el párrafo segundo del art. 143 de la ley de Aguas, sin que tal

afirmación la contradiga el telegrama del Gobernador civil ni el

oficio del Comandante del puesto de la Guardia civil, que se re-

fiere a la imposibilidad de vigilar las maderas flotadas por haber

sido arrastradas en distintas direcciones a causa de la crecida

del río; lo que, como se ve, no se opone a que la causa determi-

nante del daño fuera el ir aquéllas mal acondicionadas; ni, por

último, resulta incongruente la sentencia con la demanda, por el

hecho de no hacerse mención de la crecida del río y haber ocurri-

do el daño el día siguiente del que se citaba; y en su consecuencia

no es de estimar la infracción de los artículos 1.902 y 1.903 párra-

fos primero y cuarto del Código civil, 141, 143 y 145 de la ley

de Aguas de r3 de Junio de 1879, 1.105 del Código civil y 1.104

del mismo Cuerpo legal.

Aunque el párrafo tercero del citado art. 143 de la ley de

Aguas dice que el abono de los gastos que ocasionaran los daños

que produzcan las flotaciones por los ríos se hará previa cuenta

justificada, en el caso de autos se sustituyó, como no podía

menos, por el dictamen de peritos, cuya prueba es de la libre apre—

ciación de los Tribunales, y contra ella, según jurisprudencia del

Tribunal Supremo, no se concede el recurso de casación; y en

cuanto al lucro cesante y al daño emergente, que es cierto deben

ser los factores que han de tenerse en cuenta para la valoración

de los daños y perjuicios que provienen de culpa o negligencia,

a tenor de lo que disponen los artículos 1.902, 1.903, 1.906 y 1.907

del Código civil, no los ha desconocido la Sala, porque los peritos

que los valoraron tuvieron presente al emitir su informe el estado

y valor de la presa del molino, antes y después de haber sufrido

los daños que se reclaman, por lo que no es de estimar la infrac-'

ción_de los citados preceptos legales.

No es posible negar que en la fecha del otorgamiento de la

escritura de partición de bienes heredados por los actores y re-

curridos se les adjudicó en cierta cantidad el molino y la presa

tantas veces citados; pero de este hecho nó cabe deducir, como se

afirma en el recurso, que la indemnización que aquéllos recla—

man no pueda exceder de esta suma, porque siendo obligación

de los recurrentes reparar el daño causado por culpa suya, y co—

rrespondiendo a la Sala sentenciadora apreciar como cuestión de

hecho su cuantía, nada importa el valor que se daba a la presa

y al molino en la partición y por ello no ha incurrido en error de

hecho o de derecho, dimanante de dicha escritura, por lo que

tampoco es de estimar la infracción de los artículos 596, núm. Lº
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de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1.216 y 1.218 del Código ci-

vil.—C., núm. 77; 30 Marzo 1926; Gs. 18 y 20 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 483.

DANOS Y PERJUICIOS.—Es doctrina constante del Tribu-

nal Supremo que la acción para reclamarlos daños y perjuicios

de que trata el art. 1.101 del Código civil, viene integrada por

dos elementos igualmente indispensables: el primero, la existen-

cia'del incumplimiento de una obligación, en este caso, admitido

por la Sala, y el segundo, la demostración de la realidad de aque-

llos perjuicios, la que, en cuanto a los que son objeto del recurso,

niega el Tribunal a quo.

Conforme el recurrente en que el perjuicio que experimentó

por haber sido despedido antes de que expirase el contrato de ser-

vicios base de su acción, se determina desde determinada fecha

hasta otra, por la diferencia numérica resultante entre el sueldo

que como minimum tenía asignado en la casa demandada y el

…menor que durante el citado período disfrutó en el nuevo cargo a

que tuvo que acogerse en otra casa comercial, es visto que el

fallo que ab5uelve de la demanda,'por estimar que lo percibido

por el demandante en su posterior colocación equivalió a aquella

expresada suma, lejos de infringir el citado art. 1.101 y los 1.106,

1.107 y 1.108 del propio Código civil, contiene acertada interpre-

tación de tales preceptos, que no permiten'establecer una conde-

na sin que preceda la demostración de la realidad de los discuti-

dos perjuicios.—C., núm. 179; 26 Febrero 1926; G. 6 Diciembre

'm. a.: C. L.. t. 87; E., t. 169, p. 791…

—- Determinando el art. 1.106 del Código civil que la indem-

nización de daños y perjuicios comprende la ganancia que se haya

dejado de obtener en los casos de incumplimiento de las obliga-

ciones, su aplicación a la materia debatida en el litigio, es con-

secuencia necesaria de las declaraciones que acerca de la exis-

tencia de los mismos hizo el Tribunal de instancia dentro de los

límites de su competencia.

Tratándose de una obligación a la que no se señaló día para

hacerla efectiva, los perjuicios que de la misma dimanan sufridos

por el recurrido, están forzosamente integrados por las utilida-

des que dejó de obtener en la fecha en que debia efectuar la entre-

ga, conforme a lo dispuesto en el art. 1.113 del Código civil, de la

cual data el incumplimiento contractual a que se subordinan los

efectos jurídicos del resarcimiento los artículos 1.101, 1.107 y 1.124

_del citado Cuerpo legal, y, por consiguiente, la Sala sentenciadora,

al atribuir a los mismos distinto alcance y significación que la que

el legislador les concede, sujetando en sus pronunciamientos a

la entidad recurrente al pago de las diferencias que resultan entre

los prec1os de adquisición y venta de los géneros que existían en

el momento en que el _comprador dió por rescindido el contrato en

lugar de acomodarlos al que tenían en el que debieron quedar

fabricados y puestos a su disposición, quebranta los referidos

preceptos legales, lo que impone la estimación, en este punto.

del recurso.—C., núm. 26; 14 Mayo 1926; G. H Enero 1927;

_C. L;, t. 89; R., t. 171, p. 176.

— Segi_fin reiterada doctrina establecida por el Tribunal Su-

premo, el incumplimiento de un contrato, aun siendo mercantil,

no lleva consigo la obligación en todo caso del abono de perjui-

clos, smc que es indispensable, para que toda obligación exista,
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consten los que se reclaman plenamente probados con las cir-

cunstancias que los originaron.

La. Sala sentenciadora infringe esta doctrina, los artículos

329 y 63 del Código de Comercio y los 1.100, 1.101 y 1.108 en re-

lación con el 1.124 del Código civil, puesto que no admite la cer-

teza de los hechos que demuestran los perjuicios, sin que por otra

parte aparezca de la sentencia declaración exprcswa y adecuada

de la existencia de los perjuicios a que condena y circunstancias

que los ocasionaron, como es neceario para poder ex1g1rlos.—

C., núm. 132; 2 Julio 1926; G. 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 17r, página 723. _

… La indemnización por daños y perjuic10s, a 105 Efeºt05

de la casación, depende necesariamente del criterio que respecto

a su prueba y existencia haya formado el Tribunal de instancia,—

C., núm. 142; 6 Diciembre 1926; G. 11 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 636. .

— Los daños sufridos con motivo de las diferencias en el cam-

bio de monedas extranjeras, y cuando ese cambio sea preciso rea-

lizarlo en virtud del contrato. con objeto de que el acreedor pueda

cobrar en pesetas, constituyen el llamado daño emergente del

art. 1.106 del Código civil, del que responde el que dejó de cum—

plir la obligación aun cuando no hubiere dolo, según el art. I-¡º7

del mismo Código, porque se trata de un perjuicio facilisimo de

prever.

No basta para originar indemnización de perjuicios el mero

incumplimiento del contrato, ni una apreciación en abstracto,

sino que es preciso una prueba concreta y completa de hechos que

sin incertidumbre demuestren la realidad de la ganancia que haya

dejado de obtenerse y que no puede derivarse de dudas y con-

t1ngencias variables, y de resultados inseguros, sin que tampoco

pueda dejarse para el período de ejecución de sentencia la prueba

de estos extremos porque sería contrario al buen orden procesal,

y ante todo lo expuesto incurre en la infracción del art. 1.106 del

Código civil la Sala que no se atiene a esta doctrina.——C., nú-

mero 5; 4 Enero 1927; G. 15 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 21.

— (.areciendo de acción no puede exigirse a un albacea

responsabilidad por los perjuicios causados con su morosidad,

amparándose para ello en los artículos 1.101, 1.108, 1.718 y 1.724

del Código civil.—C., núm. 60; 17 Marzo 1927; G. 23 Septiembre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 313. '

— Si el Tribunal a quo considera que no están demostra-

dos los daños y perjuicios alegados, la sentencia absolutoriu. no

infringe los articulos 1.101 y 1.102 del Código civil.—C., núm. 166;

20 Abril 1927; G. 24 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174. p. 882.

_ —- Según la jurisprudencia, para que proceda la. indemniza-

cxón de daños y perjuicios con arreglo a los artículos 1.101 y

1.102 del Código civil, es requisito indispensable que se justifique

la culpa del que se supone obligado al pago, no pudiendo conde-

narse al abono de aquéllos, si no se estima que el supuesto causante

de los mismos ha-obrado dolosamente con culpa y malicia.

_ En buenos principios de derecho no uede reclamar indem-

nización de daños y perjuicios el culpabl% de que éstas se pro-

duzcan.

El hecho de que las disposiciones especiales relativas a las
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explotaciones mineras prevean el caso de suspensión de labores,

no supone que sea evitable por parte del dueño de la mina, cuan-

do la culpa de la suspensión recae en el actor como contratista,

por lo que es de aplicación el art. 1.105 del Código civil, como fun-

damento básico para re501ver su reclamación de indemnización.

En este caso no es incongruente la cita del art. 1.124 del

Código civil, si además se estiman incumplidas por el actor dos

cláusulas del contrato.—C., núm. 195; 27 Junio 1927; G. 23 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93: R.. t. 175, p. 1038.

— No habiéndose reclamado directamente en el juicio el re-

sarcimiento de daños y perjuicios, sino el cumplimiento de lo

- convenido entre los litigantes acerca de los medios de fijar la cuan-

tía de esos daños, evitándolos en lo sucesivo y reparando los que

se puedan ocasionar, es inaplicable el art. 29 del Real decreto de

16 de Noviembre 1900; C., núm. 26; 6 Julio 1927; Gs. 27 y 28

Enero de 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 131.

— Los artículos 1.101, 1.718, 1.719 y 1.720 del Código civil,

citados en el recurso relacionados con el art. 549 de la ley Proce-

sal, se refieren a la indemnización de daños y perjuicios derivada

del incumplimiento de las obligaciones, por lo que no se infrin-

gen cuando la Sala sentenciadora estima que el agente de Aduana

cumplió los que le correspondían—C., núm. 28; 7 Octubre 1927:

G. 17 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 119.

_… La indemnización por la morosidad e incumplimiento de

los contratos, según el art. 1.101 del Código civil, requiere la

prueba de su existencia.—C., núm. 29; 7 Diciembre 1927; G. 6 Di-

ciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 191.

—— Desconociéndose el derecho a reelamar los daños y perjui-

cios, no “procede hacer pronunciamiento alguno s0bre su realidad

y valoración.—C., núm. 121; 29 Diciembre 1927; Gs. 14 y 15

Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 778.

— Para poder estimar la indemnización de daños y perjuicios

que regulan los artículos 1.101, 1.103, 1.104, 1.902 y 1.903 del

Código civil, es circunstancia indispensable que hayan sido pro-

ducidos por un acto imputable a la persona o entidad de quien

se exija su responsabilidad, en el que intervenga culpa o negli-

gencia en el cumplimiento de una obligación contractual, o que

sea consecuencia necesaria de un hecho culposo del cual se pre-

tenda hacerla derivan—C., núm. 33; 10 Enero 1928; G. 22 Fe—

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 216.

»— La indemnización de daños y perjuicios, se concreta al

interés legal cuando se trata de pago de dinero, según el art. 1.108

del Código civil, siendo preciso que el deudor haya incurrido en

mora a tenor del art. 1.100 y que la cantidad debida esté liquidada.

C., núm. 57; 14 Enero 1928; G. 24 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180. p. 367.

— Según constante jurisprudencia, no puede estimarse la

acción de indemnización de perjuicios, sin que previamente se de—

muestre su existencia.

Si el Tribunal sentenciador declaró que no se probaron debi-

damente los perjuicios, no debe entrarse a estudiar la procedencia

de los motivos alegados en el recurso.

Por tanto, han de hacerse las declaraciones que dispone el

art. 1.743 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 79; 19 Ene-

ro 1928; Gs. 25 y 26 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 491.
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— Cuando se dicte una sentencia condenando a una de

las partes a indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal

encargado de su ejecución tiene que ajustar su conducta a lo dis—

puesto en los artículos 928 a 944 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque es el marco que le concede el legislador para resol-

ver la determinación de los daños y perjuicios.

Contra lo resuelto en las apelaciones_ de estos incidentes no

se da recurso alguno.

Daño es toda disminución del patrimonio del acreedor, ya

sea el llamado daño emergente o el lucro cesante por los menos-

cabos de las cosas, según dijeron las Partidas y los textos de

Paulo.—C.," núm. 88; 21 Enero 1928; G. 26 Febrero 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 541. ' .

— La obligación de reparar el daño causado por acc16n u

omisión, conforme a los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil,

requiere inexcusablemente la realidad del daño o perjuicio, y la

responsabilidad del demandado, determinada por la relación de

causalidad que ha de existir entre las acciones u omisiones cu_l—

posas o negligentes de aquel a quien se imputen y el perjuicio

producido.

Los artículos 1.093, 1.092 y 1.908 del Código civil, presuponen

como indispensable base de hecho la existencia de culpa o negli—

gencia._—C., núm. 17; 3 Febrero 1928; G. 5 Marzo 1930; C. L.,

t— 99; R., t. 181, p. 89.
.

—— Las obligaciones que nacen de la cul a o negligenc1a,

según el capítulo II, del título 16 del libro IVPdel Código civil,

requieren que se justifiquen en legal forma la acción o la omisión

que cause el dañó, la existencia de la falta en el que lo produce,

y la relación de causa a efecto entre uno y ¡otro, y entendiéndolo

a5í, no hay infracción del art. 1.902 del Código civil.

Aunque el actor se excediera al pedir el embargo de todos_ los

bienes del deudor para cobrar 2.000 pesetas, Como la autoridad

judicial pudo estimar la petición, no puede imputarse a dicho de—

mandante el acto culposo.—C., núm. 19; 3 Febrero 1928; G. 6-

Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 110.

—— El art. 336 del Código de Comercio, no señala reglas para

fijar los daños y perjuicios consiguientes a la rescisión del con-

trato.—C., núm. 27; 3 Febrero 1928; G. 8 Marzo 1930; C. L..

t. 99; R., t. 181, p. 160. _' _ '_ _

— Según los articulos 1.101 y 1.106 del Código cw1l_y_ rei-

terada jurisprudencia, una vez justificados los daños y perjuicios,

puede dejarse para la ejecución de sentencias la determina01ón

de su cuantía.— C., núm. 94; 20 Febrero 1928; Gs. 16 y 17 Marzo

I93º; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 570. _ _

— Los perjuicios relativos a la ganancia que haya dejado de

obtener el acreedor claramente aluden al lucro cesante, del que

no se ocupa el art. 1.106 del Código civil.

La apr60iación de la utilidad dejada de percibir corresponde

al juzgador de instancia, según estableció la jurisprudenc1a.

La fijación" de los perjuicios puede dejarse para el período

de ejecución de sentencia, dentro de lo pedido, en armonía_con

lo dispuesto en el art. 360 de la ley de Enjuiciamiento eiv1l.—e

C.. núm. 25; 6 Marzo 1928; G. 21 Marzo 1930; C. L., t. roo; R.,

tomo 182, página 152. _

— Según reiterada jurisprudencia, corresponde al Tnbunal
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de instancia la determinación de si hubo buena o mala fe al

incumplir una obligación, y lo referente a la moderación de la

responsabilidad, con arreglo al art. 1.103 del Código civil.

Tales decisiones sólo pueden ser combatidas según el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Esta doctrina de la jurisprudencia se deduce de los artículos

1.101, 1.102, 1.103 y 1,104 del Código civil.

'Si el juzgador declara que hubo perjuicios y modera la respon-

sabilidad, en Virtud de la facultad que tiene para ello, no infringe

los artículos 1.556, 1.106, 1.254, 1.255- y 1.258 del Código civil y

659 de la ley Procesal.—C., núm. 46; 9 Marzo 1928; Gs. 22 y 23

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 172, p. 259.

— La jurisprudencia, en armonía con la ley 21, título IX,

de la Partida VII, Se ha orientado en el sentido de estimar proce—

dente 1a responsabilidad civil como modo adecuado de reparar

los daños y perjuicios morales y materiales originados por la in-

juria o la calumnia, realizadas por cualquier medio de publica-

ción, especialmente la Prensa periódica y_el libro, por ser de jus—

ticia y de equidad la sanción de quienes con menoscabo de la

honra ajena, producen y extienden la difamación, máxime cuan-

do la ersona injuriada es mujer.—C., núm. 51; ¡2 Marzo 1928;

G. 23%Iarzo 1930; C. L., t. roo; R., t. 182, p. 284.

— La jurisprudencia ha establecido, con relación a'los ar-

tículos 1.902 y 1.903 del Código civil, que la acción derivada de

los mismos requiere que además de la existencia del daño conste

que se produjo interviniendo culpa o negligencia, toda vez que

sin concurrir alguna de estas causas no nace la obligación que

ambos preceptos mencionan.

No existiendo culpa ni negligencia, la sentencia absolutoria

de la reclamación de indemnización no infringe, en este caso,

los artículos 1902, 1.903, 1.101, 1.103, 1.104 y 1.105 del Có-

digo civil.—C., núm. 59; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930; C. L.,

t. 100; R., t. 182, p. 352.

— La indemnización de perjuicios, ya provenga del incum—

plimiento del contrato, ya de culpa extracontractual, requiere,

según constante jurisprudencia, que se justifique la realidad y

existencia de los daños o perjuicios.

Esto envuelve una cuestión de hecho, de la libre y exclusiva

apreciación de la Sala sentenciadora, que sólo puede combatirse

en casación, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 106; 26 Marzo 1928; G. 27 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 694.

—— La declaración de haberse ocasionado al actor indudables

perjuicios, equivale a la de existencia de su realidad, y ello basta

para dar lugar a su abono.

La devolución de una cantidad en Virtud de la rescisión del

arrendamiento, es independiente del resarcimiento de perjuicios,

que se origina por la existencia de quebrantos económicos valo-

rables.

Ambos conceptos pueden subsistir conjuntamente.—C., nú—

mero 19; 10 Abril 1928; G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 107. . ' _

— No pidiéndose en la demanda la indemnización de danos

y perjuicios, es inaplicable el art. 1.556 del Código civil.—C.,
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núm. 23; 11 Abril 1928; G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 129.

—— La sentencia que deja para el período de ejecución de sen-

tencia la determinación de la cuantía de los daños, lejos de incu-

rrir en incongruencia, se ajusta a los preceptos de los artículos

359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La determinación de la existencia del daño y perjuicio implica

sólo una cuestión de hecho privativa del Tribunal sentenciador,

si no se combaten sus afirmaciones, ajustándose a los preceptos

del núm. 7.0, del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No puede apreciarse la infracción de los artículos 1.101,

1.106 y 1.107 del Código civil y doctrina referente a ellos, por

tratarse en este juicio de cuestiones que no se relacionan con di—

chos preceptos.———C., núm. 39; 16 Abril 1928; G. 3 Abril 1930:

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 232.

— La obligación establecida en los artículos 1.902 y 1.903

del Código civil, está subordinada a la demostración cumplida de

que se han irrogado daños, según la jurisprudencia.

Esta es cuestión de puro hecho, sometida a la apreciación de

la Sala sentenciadora, si no se combate legalmente.—C., núm. 49;

17 Abril 1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 277.

— La declaración de daños y perjuicios es de la exclusiva

competencia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 45; 18 Junio

1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 256.

—— Aplicando el art. 1.214 del Código civil, no puede prospe—

rar la reclamación de indemnización de daños y perjuicios si el

Tribunal de instancia no declara expresamente que real y efec-

tivamente se produjeron, expresando en qué consistieron, aun-

que pueda reservarse la fijación de su cuantía para el período de

ejecución, pero siempre partiendo de la base de que existan he-

chos que concreta y deteminadamente no sólo prueben el daño,

si que al propio tiempo permitan su valoración.—C., núm. 126;

Io Julio 1928; G. 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 715.

— Una vez demostrado por la incontrastable fuerza de la

realidad que los atentados y pérdida de la vida, y el honor reper-

cuten en daño del patrimonio individual, no es admisible, sin

menoscabo de los principios de la moral y de los dictados de la ra-

zón, dejar de valorar pecuníariamente estos daños y perjuicios

materiales. ,

d' Esta valoración es una cuestión de hecho de la exclusiva ofen-

lda.

En este criterio se inspiran las sentencias del Tribunal de 6

de Diciembre de 1912 y 24 de Febrero de 1928, y_ el art. 72 del pro—

yecto de Código penal. '

A1 valorar la vida fundándose en la realidad de la culpa y

del daño y relación de causalidad entre ambos, conforme a la ju-

risprudencia, no se infringe el art. 1.902 del Código civil.

Si no puede descansar la valoración pecuníaria en el resul-

tado de la prueba objetiva, la jurisprudencia resolvió que al Tri-

bunal sentenciador corresponde fijar el importe de la indem-

nización de un modo prudencial, atendiendo a las circunstanc1as

de la apreciación de Tribunal de instancia, si no se demuestra su

equivocación.—-C., núm. 128; 10 Julio 1928; G. 25 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 739. _

— La falta de prueba relativa a los perjuicios sufridos por el

Repertorio doctrinal. 15
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demandante por razón de la ganancia que pudo tener de cum—

plirse puntualmente la obligación, explica que sin infringir los

artículos 1.101, 1.107 y 1.106 del Código civil, se limitase la in-

demnización al valor de la cosa perdida por el acreedor—C…

núm. 86; 13 Octubre 1928; G. 6 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, página 294.

— La primera relación jurídica derivada de la necesaria con—

vivencia social, es la de no causar a otro daño alguno. bien des—

pojánd01e de algo o impidiénd01e su disfrute.

La Sociedad que, sin motivo, prescinde de los servicios de

una persona privándole de lo que legítimamente le corresponde

como base de su bienestar, le infiere un daño positivo que debe

reparar.

Indemnizar equivale, en derecho, no sólo a restablecer el 01—

den jurídico perturbado por el daño o perjuicio causado a una

persona en su patrimonio, sino, además, a resarcir al damnificado

en la cuantía 0 tanto del perjuicio, de donde se deriva que éste

ha de ser real o efectivo y concreto, según reiterada jurisprudencia.

Siendo limitado el tiempo de los servicios pactados, hay

base para la indemnización, a ((sensu contrario», de lo establecido

por la jurisprudencia, en 12 de Abril de 1897. “

Con arreglo a los principios informantes del derecho procesal,

la cuantía del perjuicio debe probarse por el demandado en el

período oportuno de liquidación, por entraña: una especie de com-

pensación, parcial, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-

tículo 1.214 del Código civil.

Confundiendo la realidad del perjuicio con la determinación

de su cuantía, se infringen los preceptos de los artículos 1.106,

1.107 y 1.101 del Código civil.

Por lo expuesto, procede la indemnización de perjuicios pe-

dida por el actor, ejercitando la optativa del art. 1.124 del Código

civil.— C., núm. 44; 19 Noviembre 1928; G. 21 Mayo 1930; C. L.

t. 104; R., t. 186, p. 190.

—— Según constante jurisprudencia, son principios cardina-

les ara el ejercicio de la acción de daños y perjuicios derivados

de a culpa extracontractual a que se contraen los artículos 1.902

y 1.903 del Código civil: Lº, que se demuestre un acto u omisión

de la persona que se repute responsable cuya prueba incumbe

al actor; y 2.0, que la existencia del acto u omisión culposa de

que el daño provenga, es de la exclusiva apreciación del Tri—

bunal a quo, como cuestión de hecho que Sólo puede impugnarse

con los requisitos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Si la causa de los daños alegados fué una inundación, la sen-

tencia absolutoria del demandado no infringe los artículos 1.902,

1.903 y 1.105 del Código civil.—“C., núm. 51; 21 Noviembre 1928;

G. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; _R., t. 186, p. 257.

— Es doctrina de la jurisprudencia que los daños de que

se debe responder, son aquellos que mantienen una verdadera

relación de causa a efecto, con la acción u omisión que se reputa

hecho generador de los mismos.—C., núm. 110; 12 Diciembre

1928; G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 528.

— Para dar lugar a la obligación de reparar daños y perjui-

cios, conforme al art. 1.902 del Código civil, son absolutamente

indispensables dos requisitos: que el acto o la omisión sean causa



DANOS Y PERJUICIOS 227 '

determinante del daño, y que la persona a quien la responsabili-

dad se haya de imputar no procediese con toda la diligencia que

debe serle exigida, por precepto, si le hubiere, o por la regla usual

de la diligencia propia de un buen padre de familia.

_ La determinación del origen de la responsabilidad es una cues-

tión de hecho que incumbe a los Tribunales de instancia.

Su juicio sobre ella sólo puede combatirse enla forma antori-r

zada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si la sentencia recurrida contiene la terminante afirmación

de que no existió falta de diligencia en el hecho productor del

daño, son inaplicables los artículos 1.902 y 1.903 del Código ci-

vil.—C., núm. 145; 22 Diciembre 1928; G. 4 Junio 1930; C. L.

t. 104; R., t. 186, p. 747.

— Si cuando se formuló la demanda y se tramitó el pleito

no se conocía la resolución recaída en la causa criminal seguida

por el mismo hecho, es Obvio que no podia el actor ejercitar la

acc16n civil, conforme estimó el juzgador, según lo dispuesto en

los artículos 1.092, 1.093, 1.902 y 1.903 del Código civil, en rela-

CI<_5n con las disposiciones del Código penal y ley de Enjuicia-

miento criminal, y sentencia de 19 de Febrero de 1902.

En este caso la Sala sentenciadora no pudo dejar de cumplir

con lo preceptuado en la ley, y al estimarlo así no infringe el ar-

tículo 359 de la ley Procesal alegado al amparo del núm. 2.0 de

su art. 1.692.

Por todo lo expuesto, no se infringieron los artículos 1.902

y 1.903 del Código civil, y 18, 19, 20 y 21 del Código penal.—C..

núm. 166; 27 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, página 825.

— Según constante jurisprudencia, la obligación de indemni-

zar establecida en los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil, no

es exigible cuando el "daño o perjuicio sobreviene fortuitamente

O_ por causa no imputable al demandado.—C., núm. 167; 27 Di-

membre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L, .t. 104; R.,. t. 186, p. 832.

— Es jurisprudencia reiterada que la condena a la indemni—

zación de daños y perjuicios presupone la prueba de su existen»

Cia. que no puede ser inducida de meras suposiciones.

5 también jurisprudencia constante, que aun cuando el in-

cumplimiento de las obligaciones impone a quien faltó la obliga-

món de indemnizar daños y perjuicios, esto se entiende en tanto

en cuanto resulten debidamente acreditados, mientras las partes

no hubieran convenido o pactado alguna sanción especial.

La existencia de daños y perjuicios compete al Tribunal

de instancia, cuyas apreciaciones sólo pueden combatire al am-

Paro del núm. 7,0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C-. núm. 4; 4 Enero 1929; G. 24 Septiembre 1930; C. L., t. 105:

R., t. 187, p. 27.

_ — La obligación establecida en el art. 1.902 del Código ci-

v11 origina un derecho correlativo por acción personal, bastando

para que prospere la existencia real del daño y la relación indis-

pensable de causa a efecto, sin que sea indispensable conocer la

cantidad importe de ese daño, porque puede acreditarse en el

pleito o en ejecución de sentencia.

Por tanto, la prescripción de esta acción no puede comenzar

desde que el perjudicado conoce el importe líquido de los daños,

51110 desde que el perjudicado conoce la realidad del acto que los
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produjo, en armonía con lo prevenido en el art. 1.968 del Código

c1v1 .

Además, 'en el caso del recurso no se infringieron los artícu-

los 1.089, 1.093 y 1.107 del Código civil.——C., núm. 120; 13 Fe—

brero 1929; G. 12 Octubre 1930; C. L, t. 105; R., t. 187, p. 641.

—— Para estimar la acción derivada del art. 1.902 del Código

civil, es requisito fundamental que ante todo se justifique la

fala, causa originaria del mal producido, ya sea más o menos

próxima o remota, según las circunstancias del caso.

Esta es una cuestión de hecho de la competencia del Tribunal

a que, si no se demuestra su evidente error, conforme al núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 142;

20 Febrero 1929;G. 14 Octubre 1930:,C. L., t. 105 ; R., t. 187, p. 754.

—¡ La acción para pedir reparación de daños y perjuicios por

incumplimiento de un contrato sólo corresponde al perjudicado.—

-C., núm. 212; 15 Abril 1929; G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1013.

— La aplicacón de los artículos 1.902 y núm. 4.0 del 1.903

del Código civil, requiere que la causa del daño sea imputable

al demandado. y que entre la misma y el daño exista una rela-

ción de causa a efecto. "

Esta situación es absolutamente incompatible con la de quien

realiza actos perfectamente lícitos, y en ejercicio de derechos

que les pertenecían o fuesen t01erados por quienes pudieron im—

pedirlo.—C., núm. 19; 7 Mayo 1929; G. 27 Noviembre 1930;

C.,L., t. 107; R., t. 189, p. 134.

— El art. 1.903 del Código civil únicamente regula la cul-

pa extracontractual. '

El art. 1.183 del Código civil no es aplicable, cuando se trata

de una indemnización de daños derivada del art. 1.101 del mismo

Cuerpo legal, en relación con la doctrina de la sentencia de 11 de

Julio de 1908.

Sin haberse declarado la necesaria relación entre la Obliga—

ción contractual incumplida, y la causa del hecho productor del

daño no puede declararse la responsabilidad para pronunciar

-condena.-—C., núm. 119; 10 Junio 1929; G. 11 Diciembre 1930?

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 762.

-— Los artículos 1.102 y'siguientes del Código civil, a ex-

cepción del 1.108, no dan reglas concretas sobre la cuantía del

daño y perjuicio indemnizable, que puede alcanzar al daño emer-

gente y lucro Cesante, según el art. 1.106 del. mismo Cuerpo

le al.

g El efecto más inmediato del interdicto de recºbrar, confor-

me al art. 1.658 de la ley Procesal, es reponer en la posesión de

la cosa a quien fué despojado, y si esto no puede tener lugar, se

convierte la obligación en la de indemnizar daños y perjuicios.

sin necesidad de atender a las reglas de la expropiación forzosa,

ni a ninguna otra determinada a que haya podido acogerse en

su día alguna de las partes. _

La cuestión referente a la cuantía de una indemnizac16n

es de hecho, y, por tanto, sometida a la apreciación del Tri-

bunal a quº.—C., núm. 30; 6 Julio 1929; G. 21 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 183. _

— Es doctrina de la jurisprudenc1a, conforme con los ar-

tículos 1.214, 1.089, 1.093. 1.092 y 1.903 del Código civil, que el
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actor debe probar el daño causado por los actos u omisiones en

que intervenga cul a o negligencia, y cuya reparación reclame,

de modo que si no fui) verifica, la sentencia absolutoria no infringe

los artículos 1.101, 1.603 y 1.104 del mismo Cuerpo legal.—C.,

núm. 193; 22 Octubre 1929; Gs. 9 y 11 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 974. '

— Para que en el orden civil exista obligación de reparar

daños, es indispensable, según el art. 1.902 del Código civil, que

en la acción u omi5ión causante del daño haya intervenido culpa

o negligencia, surgiendo dicha obligación sólo cuado el daño

es consecuencia necesaria e inmediata del acto culposo o negli—

gente, y no cuando es imputable sólo al que lo sufrió.

Las diligencias sumariales sólo constituyen uno de los diver—

sos elementos de juicio aportados al pleito, y el dictamen del

Ministerio de Fomento sólo constituye una información que no

podía obligar al juzgador—C., núm. 209; 26 Octubre 1929;

G. 14 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1085.

— Para conceder indemnización al amparo del art. 1.902

(161 Código civil, se requiere que se hayan ocasionado los daños

y perjuicios por un acto u omisión imputables a la persona de

qu1enes se exijan, en el que haya intervenido culpa o negligencia

por parte de la m'isma.-—-C., núm. 211; 28 Octubre 1929; G. 14

Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1099.

—_ V. Culpa contractual, Culpa extracontractual y Trabajo

/errovtario. . ,

_DEFECTOS OCULTOS DE LA COSA VENDIDA.—V. Sanea—

mientº.

DEFENSA POR POBRE.——Fundado el fallo recurrido para

d911€gar el beneficio de pobreza solicitando a nombre de la Ve-

nerable Orden Tercera de San Francisco, en no haberse acredi-

tado la existencia legal con el carácter de Asociación de dicha

Orden, ni hecho prueba respecto a los extremos indispensables

para demostrar el estado económico de la misma y para determi-

nar cuál sea el jornal de un bracero en la localidad, precisa exa-

minar si por el recurrente se ha cumplido con lo que previene

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, in-

vocando documentos o actos auténticos que acrediten la equi-

vocación evidente del juzgador en la apreciación de la prueba

al consignar aquellas declaraciones determinantes del fallo re-

currido. '

_ Las circunstancias de que la Venerable Orden Tercera de San

lºrancisco de Asís tenga existencia legal en España desde la Cons-

titución Pontificia de 30 de Mayo de 1883,no supone que en t0das

las ciudades y pueblos de España esté aquélla constituída ni se

demuestra en debida forma su existencia legal con los requisitos

que exige la ley de Asociaciones de 1887 para que pueda ser con-

siderada como persona jurídica; y al estimarlo así la sentencia

recurrida no incurre en error de hecho ni de derecho ni infringe

los artículos 13, 15 y 20 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No puede estimarse incongruencia en el fallo recurrido en

el extremo relativo a las costas, porque su pago se impone al que

Interpuso el recurso, 1110 personalmente, sino en el concepto en

que ha comparecido, o sea en el de representante de la titulada

Venerable Orden Tercera de San Francisco, en virtud de acuer-

do de la_misma justificado en debida forma; y como su persona—
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lidad no ha sido impugnada por los demandados, forzoso es re-

conocer la existencia real de aquélla, aunque no haya cumplido

los requisitos legales necesarios para poderla considerar legal-

.mente constituída.

En su virtud, no es de estimar la infracción del artículo 359

de la ley de Enjuiciamiento civil. -—C., núm. 65; 8 Junio de 1926;

Gs. 21 y 22 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 386.

— El Tribunal sentenciador, al denegar el beneficio de po-

breza al recurrente, como soberano para la apreciación de la

prueba, estimó que el actor no había demostrado su situación

de pobre legalmente, porque si bien se deduce de las certifica-

ciones del Catastro y de las escrituras de enajenación que éste

había vendido determinadas fincas, en cambio no justificó a

cuánto ascendía el producto de su trabajo personal, ni el irn-

porte de las deudas contraídas, y además, la información testi-

fica] acredita tener rentas que exceden de 6.000 pesetas anuales,

poseer bienes inmuebles cuyo valor es superior a 28.000 pesetas,

y como las ventas de las fincas se habían hecho a favor de su hijo

y de su futuro yerno, y él continuaba haciendo los mismos gastos,

al concurrir a los cafés y diversiones, estimó de derecho no estar

comprendido en ninguno de los casos del art. 15 de la ley de En-

juiciamiento civil.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

1.218, 1.216 y 1.214 del Código civil, y 15, 16, 17 y 18 de la ley

.de Enjuiciamiento civil.“ C., núm. 94; 17 Junio 1926; G. 26

Enero 1927; C. L.. t. 89; R., t. 171, p. 549. '

— Para que prospere una demanda de pobreza es de necesi-

dad acreditar los hechos en que se funda, que en el caso de autos

son el carecer el actor de toda clase de bienes, rentas y pensiones,

ya que sólo atiende a su subsistencia con el sueldo diario de cua-

tro pesetas, que percibe por estar al frente de un establecimiento

fotográfico; y como a pesar de haber solicitado el recibimiento

a prueba dejó aquél transcurrir el término para proponerla, no

se han justificado tales hechos, ni aun siquiera el jornal que gana

un obrero en la localidad, y no es, por tanto, de estimar la infrac—

ción del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 103:

21 Junio 1926; G. 26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 590.

— En reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal

Supremo se ha establecido que no es bastantepara cumplir con

la prescripción del art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil el de-

jar consignado: <<que era natural de Madrid donde vive y ha vivido

muchos-años, entre ellos los cinco últimos», porque es indispensa-

ble determinar las casas donde se haya vivido cuando el domi-

cilio se tuvo en una ciudad populosa—C., núm. 134; 2 Julio 1926:

—G. 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; B., t. 171, p. 739.

——— Si no obstante no pagar el recurrente contribución por

razón de la profesión que ejerce, resulta que ha manejado fondos

que excluye la posibilidad de conceptuarlo en la situación de po-

breza, procede desestimar el recurso, ya que eí eludir eí pago de

tributos jamás puede constituir motivo para obtener dicho be-

neficio.—C., núm. 150: 6 Julio 1926; G. 7 Mayo 1927; C. L.,

t. 89; H.. t. 171, p. 832. |

—— Procede desestimar el recurso si falta ía justificación en

el pleito del importe del jornaí de un bracero en ía localidad de

.la residencia habitual del actor, y no aparece de ningún precepto
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legal_ni documento auténtico de que, con error, hubiera podido

Presc1ndir la Sala sentenciadora.

No infringe el art. 25 de la ley Rituaria civil, la Sala que

?'Pfe_cia en su sentencia, sin incurrir en error demostrado, que no

lust1ficó cumplidamente un litigante el haber venido al estado de

Pobreza en segunda instancia, después de defenderse como rico

en la primera, según exige dicho precepto legal.

_ No habiendo prºpuesto la actora prueba demostrativa del

Importe del jornal de un bracero, ni sido declarado por la Sala,

resulta desconocido y esta sola razón es bastante para negar la

pretendida pobreza, en virtud de la terminante disposición del

num. 2.0 del art. 15 de dicha ley Procesal;—C., núm. 43; 18 Oc—

tubre 1926; G. 20 Mayo 1927; C. L.,xt. 90; R., t. 172, p. 155.

_ —— Conforme a los articulos 27, 28 y 29 de la ley de Enjuicia-

miento civil no puede rechazarse la demanda de pobreza por la

sola razón de no haberse podido presentar las certificaciones ex-

presadas en el núm. 6.0 del citado art. 28.

, Si bien el Tribunal Supremo, y a los efectos de casación,

5910 Pnede tener por pobre ai que haya sido declarado en senten-

01a firme, los demás Tribunales y Juzgados habrán de conside-

rar C_omo pobres a quienes io demanden en el modo y forma de-

1:erm1nados en la ley de Enjuiciamiento civil, de carácter sustan-

tivo a este respecto.

El auto que declara desierta una apelación por no haberse

acompañado a la demanda de pobreza que a su tiempo formuló

la actora, las certificaciones del núm. 6.0 del art. 28 de la ley Pro-

cesal, infringe notoriamente los articulos 25, 384, 382, 855

y 84'o de la citada ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 95;

II Noviembre 1926; G. 4 Junio 1927; C. L., t. 90, R., t. 172,

página 397.

. >— Fundamentando el Tribunal a quo la alegación del benefi-

010 de pobreza no sólo en las diferencias que se observan entre eí

contrato privado de arrendamiento del cuarto que ocupa la re-

currente y la certificación expedida por el Servicio Catastral, sino

también de lo que aparece de los restantes eíementos probatorios,

aportados a los autos, de cuyo estudio en conjunto forma ía con-

V1cción de que aquéíía y sus hijos menores cuentan con medios

de vida superiores ai triple jornaí de un bracero: como el citado

Cºntrato de arrendamiento carece de virtualidad y eficacia para.

enervar en casación el juicio de la Sala sentenciadora por no

tener el carácter de auténtico que requiere el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Rituaria, no procede casar ía Sentencia.—C., núm. 1752

17 Diciembre 1926; G. 18 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172.

pagina 777. _

__ Según certificación del Secretario del Ayuntamiento to-

mada del amillaramiento, el recurrente posee una casa y veinti-

siete fincas rústicas, sin haber probado la enajenación de taíes

bienes como afirma, sino que, por el contrario, debe admitirse

que, en su mayoría los.posee, constando que, en diez y seis años.

no pidió ía baja de la contribución. Que, a mayor abundam1ento.

la Sala estimó probado, sin que su apreciación se combatiera

en forma, que dicho recurrente posee otros bienes, de los que

obtiene cantidad muy superior a 3.650 pesetas, que importa en

un año el doble jornal de un bracero en la localidad.

En consecuencia, no es de estimar el motivo único del recurso
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fundado en supuesto error de hecho cometido por la Sala en la

apreciación de la prueba.—C., núm. 180; 20 Diciembre 1926;

G. 18 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 795.

— Declarado por el Tribunal a que como resultado de la apre-

ciación que en conjunto y en detalle, con su soberanía, hace de

la prueba practicada, que el demaúdante no sólo no ha demos-

trado hallarse comprendido en orden a su pretendida pobreza

en algunos de los casos que enumera el art. 15 de la ley de En-

juiciamiento civil, sino que por el contrario, de conformidad con

lo establecido en el 17 de la propia ley, los signos exteriores re-

velan que el demandante no puede ser tenido como pobre en sen-

tido legal, esta declaración sólo podría combatirse con documentos

auténticos.—C., núm. 181; 21 Diciembre 1926;G. 19 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 799.

—— Si la Sala estima injustificado el,estado de pobreza del

recurrente, y por tanto, el haber venido al mismo de5pués de la

incoación del pleito, la sentencia que deniega el beneficio no in—

fringe los articulos 13 y 25 de la citada ley Procesal.—C., nú-

mero 25; 14 Enero 1927; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173;

página 121.

—— El concepto vulgar de pobreza se refiere a quien carece

de lo necesario para el sustento de la vida, pero en el foro tiene

la palabra un concepto más restringido aplicándose a las perso-

nas que no poseen bienes, rentas o industrias que les permita

atender a. los dispendios que exige una contienda judicial, orde-

nando las leyes de Enjuiciamiento que se haya solicitado y ob-

tenido la necesaria declaración para disfrutar de los beneficios

de esta situación.——C., núm. 71; 1.0 Febrero 1927; G. 27 Julio

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 340.

—— La apreciación de la prueba para demostrar la situación

de pobreza definida en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.

así como la de los signos exteriores de riqueza a que se refiere el

art. 17 de la misma, corresponde al Tribunal de instancia, a no

ser que se combatan sus apreciaciones en forma eficaz para de-

mostrar su evidente equivocación.»—C., núm. 135; 22 Febrero

1927; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 656.

— Según doctrina de la jurisprudencia aplicando el art. 17

de la ley de EBjUiciamiento civil, es discrecional del juzgador

la. a. reciación de los signos exteriores de riqueza.

ólo pueden impugnarse estas apreciaciones en la. forma pre-

vista en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la. ley de Enjuiciamiento 01-

vil.—C., núm. 24; 8 Marzo 1927; G., 18 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 96.

—< Los artículos 15 y 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, con

las modificaciones introducidas por el Real decreto de 3 de Febrero

de 1925, únicamente autorizan la concesión del beneficio de po-

breza cuando la parte que lo solicite justifique cumplidamente

que haya venido a dicho estado después de incoado el pleito_en

que intervino como rica, acreditando, por tanto, la. disminución

de sus medios de vida.

No es lícito en casación sustituir el juicio colectivo formado

por la Sala sentenciadora, del conjunto de las pruebas, por el par-

ticular del recurrente.—C., núm. 55; 16 MarZo 1927; G. 21 D1-

ciembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 277.

— Las disposiciones del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
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civil están subordinadas a. los preceptos del art. 25 del mismo

Cuerpo legal.—C., núm. 119; 5 Abril 1927; G. 8 Octubre m. a.:

C. L., t. 92;.R., t. 174, p. 645.

— No se infringen el núm. 1.0 del art. 15 ni los artículos 16,

17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se deniega la

pobreza porque apreciando la. prueba se llega a la consecuencia

de que la recurrente ha. venido disfrutando bienes superiores al

doble jornal de un bracero en la localidad, como lo demuestra

su jornal de modista, la renta de determinados bienes, el cobro

de intereses de acciones, la propiedad de una casa tasada en 23.000

pesetas, y de una huerta tasada en 29.000, pesetas etc.—C.,

núm. 3; 4 Mayo 1927; G. 29 Octubre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página II. '_

— La prueba de hallarse comprendido en alguno de los ca-

sos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde al

actor, quien tiene el deber de ajustar sus alegaciones personales

a la verdad.

Según reiterada jurisprudencia, no pueden los industriales

ser declarados pobres, por el hecho de haber logrado eludir el

pago de la contribución correspondiente.

Esta doctrina. se funda_ en que el ejercicio de la industria más

que el pago de la contribución, es lo que revela el estado de for—

tuna del litigante, y en que sería ilícito ampararse en la infracción

de preceptos administrativos y en el incumplimiento de un deber

ineludible de ciudadanía.—C., núm. 135; 11 Junio 1927; G. 13

Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 684. ,

—— Las leyes procesales exigen de quienes pretendan litigar

en concepto de pobres, que justifiquen cumplidamente los he—

chos de la demanda y que se hallan comprendidos en alguno

de los casos dcl'art. 15 en relación con los siguientes de la ley

de Enjuiciamiento civil.

. Aun cuando de la prueba practicada resulte el actor compren—

(lldo en los articulos 15, 16 y 18 de la. ley Procesal, es improce-

dente la declaración de pobreza si el Tribunal sentenciador en

uso de la facultad que le concede el art. 17 de la expresada ley,

entiende y declara que por los Signos exteriores que se deducen

de los hechos probados dispone el demandante de medios de

“da. superiores a los que fija como límite el art. 18 de la propia

ley Adjetiva.—C., núm. 4; 1.0 Julio 1927; G. 26 Enero 1923;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 13. '

— Según el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo pue-

de obtenerse el beneficio legal de pobreza para litigar derechos

prop_ios.

No infringe el art. 60 del Código civil, la sentencia que denie—

ga el beneficio de pobreza al marido que pretende litigar dere-

chos de su mujer sin solicitar igual beneficio para su representada.

C., núm. 33; 7 Julio 1927; G. 29 Enero 1928; C. L., t. 94; R.,

tomo 176, página 193.

— Según reiterada jurisprudencia, es preciso que el actor que

pretende litigar como pobre en segunda'instancia, demuestre

sat15factoriamente haber venido a peor fortuna después de la.

pnmera instancia.—C., núm. 114; 26 &ptiembre 1927; G. 9 Fe-

brero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 534.

_ _— Según reiterada juri5prudencia, para obtener el bene-:

f1Clo de pobreza o su mitad se requiere que quien lo solicite de—



234 DEFENSA POR POBRE

muestre que se halla incluído en las condiciones exigidas por el

art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el Real

decreto de 3 de Febrero de 1925. _

Sin dicha prueba, debe denegarse el beneficio de pobreza,

igual que si a pesar de resultar favorable al actor, el Juez aprecia

según el art. 17 de la ley Procesal, que por los signos exteriores

de riqueza dispone de medios suficientes de vida.

Esta apreciación sólo puede ser combatida en la forma es—

tablecida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 126; 30 Septiembre 1927; G. 12 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 58 .

— Del art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil se desprende

que El beneficio de pobreza es exclusivamente individual para

el que lo obtiene, y además singular para defender derechos pro-

pios en el pleito, para el que se solicita.

El albacea puede utilizar el beneficio de pobreza en defensa

de los derechos de la herencia yacente siendo ésta pobre; Perº

como los derechos de los coherederos coparticipes en ella no son

ya los de la herencia abstracta, sino los de todos los coherederos

que la poseen en común o proindiviso, es preciso que se pruebe

que todos ellos se hallan en condiciones de disfrutar el beneficio

de la defensa gratuita.

De no estimarse asi podrían burlarse los preceptos del ar-

tículo 20 de la ley Procesal—C., núm. 62; 13 Octubre 1927:

G. 28 Febrero 1928; C. L"., t. 95; R., t. 177, p. 296.

— El art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil establece una

regla general, de la que son excepciones los artículos 17 y 20 de

dicho Cuerpo legal.

La palabra mzsma del art. 25 de la ley de Enjuiciamiento

civil se refiere a la segunda instancia y no a la primera.

Además del contexto del artículo, este criterio está. fundado

en el espíritu que inspira a la ley, no permitiendo que un deman-

dante rico en pr1mera instancia, al litigar en la segunda alegue_y

solicite la pobreza legal, fundándose precisamente en un camb10

de situación ocurrido durante la tramitación del pleito ante el

Tribunal inferior, ya que si esta variación fuera cierta pudo prº-

mover el incidente antes de su actuación como rico en segunda

instancia, y Si la pobreza se originó durante el curso de esta, no

había necesidad de referir las pruebas a un período de tiempo

anterior, en el que tal litigante confesó ser rico y obró como tal.

La baja en la contribución industrial en época inmediata 2- 12-

demanda de pobreza puede constituir un acto preparatorio para

el logro de la pretensión de ser declarado pobre. ' _

No habiéndose demostrado a juicio de la Sala una a-USel'lºla

general de fortuna dentro de los límites del art. 15 de la ley PIO-

cesa], no puede pr05perar el recurso contra la sentencia que no da

lugar a la declaración de pobreza, en vista de los precedentes ra—

zonamientos—C., núm. 80; 15 Octubre 1927; G. 5 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 378. _ _ .,

—— Según reiterada jurisprudencia, el que sol1c1te declaracmn

de pobreza debe justificar en el pleito que, en efecto, es pobre

para litigar, así como que está comprendido en alguno de los casos

del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil. _

Es forzoso desestimar el recurso, cuando se trata de combatir

la apreciación de la prueba sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692
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de la ley1Procesal, y"'5í sólo basándose en el núm. 1.0 de este ar-

tículo, suponiendo infringidos los artículos 13 y 25 de la misma

ley _Rituaria y el 1.214 del Código civil.—C., núm. 20; 5 Noviem-

bre 1927; G. 16 Junio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 75.

—.No puede optar al beneficio legal de pobreza, con arreglo

a los artículos 15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, quien

por su modo de vestir y hacer uso frecuente de cafés y taxis,

habiendo sido poco antes contratista de obras, goza de medios

de vida superiores al triple jornal de un bracero en su domicilio.

No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del nú-

mero 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando sólo se citan

como infringidos los artículos 15, 16 y 17 de dicha ley, sin señalar

preceptos legales sobre apreciación de las pruebas, ni otros docu—

mentos auténticos que los ya tenidos en cuenta por el Tribunal

sentenciador para formar su criterio.—C., núm. 59; 11 Noviem-

bre 1927; G. 18 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 257.

— Para denegar el beneficio de pobreza, basta con que el

demandante no demuestre hallarse comprendido en el art. 15

de la ley de Enjuiciamiento civil, Porque al actor corresponde

la prueba de lo que afirma y se le niega .r—C., núm. 80; 15 Noviem-

bre 1927; G. 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 370.

— Es facultad del Tribunal de instancia apreciar los signos

egitelriores a que se refiere el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento

CIV1 .

_ El juicio de dicho Tribunal no puede ser sustituido en casa-

016n sino demostrando de modo evidente, conforme al núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal, la inexistencia e insuficiencia

de los hechos de que aquellos signos se deriven, y que justifiquen

el error de la Sala sentenciadora—C., núm. 16; 5 Diciembre 1927;

G. 10 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 99.

— Si el fallo recurrido declara que el actor no probó ni in-

tentó probar que se encontraba en alguno de los casos del ar-

tículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede desestimar

el recurso fundado en la infracción de los artículos 15, 17, 18, 32

y 36 de la referida ley Procesal.—C., núm. 17; 5 Diciembre 1927;

G. II Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 104.

—— Debe desestimarse el recurso cuando, sin demostrar la

evidente equivocación del juzgador, éste declara que el recu-

rrente no se halla comprendido en el art. 15 de la ley ProCesal,

y al apreciar las pruebas, da el valor y eficacia que a los docu-

mentos corresponde, según los artículos 1.216, 1.218 y 1.225 del

Código civil.

Si el actor no justificó haber venido a peor fortuna, después

de la primera instancia, ocultando además su estado de casado,

la sentencia que deniega el beneficio de pobreza solicitado en se-

gunda instancia, no infringe los artículos 13, 14, 15, 25 y 28 de

la. ley de Enjuiciamiento civil.

Las rentas o productos de los bienes de los hijos han de com-

putarse para hacer la declaración de pobreza.—C., núm. 23;

6 Diciembre 1927; G. 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 155. _

— No habiendo justificado el actor por qué causas o motr-

vos ha llegado al estado de pobreza, después de haber litigado

como rico, y teniendo en cuenta que tampoco logró demostrar

que se encuentre comprendido en los artículos 13, 14, 15, 20 y 27
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de la ley de Enjuiciamiento civil, es procedente desestimar su:

demanda incidental en un recurso de revisión.—R. de Rev., nú-

mero 110; 27 Diciembre 1927; G. 6 Enero 1929; C. L., t. 97:

R., t. 179, p. 709.

—- Si la demandante no sufrió alteración en su situación eco-

nómica después de litigar en concepto de parte rica, conforme

al art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede serle conce-

dido el beneficio de pobreza.—C., núm. 70; 17 Enero 1928;

G. 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 446.

— El art. 25 de la ley Procesal, presupone que el litigante

no ha utilizado el beneficio de pobreza en primera instancia, y

que se ha producido el desfavorable cambio de situación econó-

mica, después de la primera instancia o durante el curso de la

misma. _

Es aplicable el art. 27 de la ley Procesal, a quien solicitó en

forma la declaración de pobreza, aunque caducase la instancia en

el incidente.

Caducar la instancia es solamente extinguirse o perderse el

ejercicio de la acción, si han transcurrido los plazos que la ley

señala, pero no desvirtúa la eficacia de la misma acción, si no hu-

biere prescrito con arreglo a derecho, según declara el art. 419

de la ley Procesal.

Por tanto, la consideración de pobre, en que estuvo amparada

la parte que dejó caducar la instancia del incidente, conforme

al art. 27 de la ley de Enjuiciamiento civil, no permite que se la

c0mprenda entre los litigantes a que se refiere el art. 25, a pesar

de que se le exigió el reintegro del papel, con discutible razón por

no haber llegado el caso del art. 31 de la repetida ley.—C., nú-

mero 8; 1.0 Febrero 1928; G. 4 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 45.

— El art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es simple-

mente enunciativo, como lo demuestra el adjetivo solo con que

comienza.

No basta manifestar que se carece de bienes, rentas o sala-

rios, para ser declarado pobre, pues se debe indicar concreta-

mente en cuál de los casos del art. 15 de la ley Procesal se halla

comprendido el actor.—C., núm. 97; 21 Febrero 1928; G. 17 Mar—

zo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 590.

—— El art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la fun-

dada presunción de que quien promueve un pleito sin pedir el

beneficio de pobreza tiene lo suficiente para atender a los gastos

del litigio, previene que si se pide después que le sea otorgado

dicho beneficio, ha de justificar cumplidamente que después de

entablado el pleito varió su situación económica.

Las declaraciones del Tribunal de instancia sobre este punto

tienen eficacia indestructible cuando no se combaten en la forma

prevenida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C…

núm. 116; 25 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 708.

— Según reiterada jurisprudencia, el que solicita la concesión

del beneficio de pobreza debe probar los hechos en que se funda,

bastando el no haber logrado demostrarlos para que proceda des-

estimar la demanda.

No habiéndose demostrado que el actor estuviese comprendido

en ninguno de los casos de los artículos 15 y 16 de la ley de En-
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juiciamiento civil, según declaró el Tribunal sentenciador, sin

que su criterio fuese combatido conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

procede desestimar el recurso que se funda en la infracción de

aquellos preceptos. :

Por la misma razón no puede prospera'r el recurso apoyado

en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, citando como in-

fringidos sus artículos, 15, 1-*) y 17, sin ajustarse a las afirmaciones

de hecho del juzgador de instancia.—C., núm. 6; 3 Marzo 1928;

G. 20 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 25.

—— Según la jurisprudencia, el art. 15 de la ley Procesal está

subordinado al 17 de la misma ley Adjetiva.

La facultad discrecional a que se refiere el art. 17 de la ley

de Enjuiciamiento civil no puede ser combatida en casación, por-

que equivaldría a supeditar el criterio de la Sala sentenciadora

al del recurrente, a no ser que se cite un documento auténtico que

demuestre su evidente error.

No es admisible que se inviertan los términos del problema

jurídico, obligando a los Tribunales a investigar en cada caso si

los litigantes cuentan o no con medios de vivir superiores al do-

ble jornal de un bracero;— C., núm. 7; 3 Marzo 1928; G. 20 Mar-

zo 1930; C. L., t. 100;.R., t. 182, p. 31.

—-- El art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo es aplica-

ble a la obtención del beneficio de pobreza, con el que no guarda

relación la materia de derecho sustantivo discutida—C., nú-

mero 23; 6 Marzo 1928; G,. 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 133.

»— Según la jurisprudencia, el art. 15 de la ley de Enjuicia-

miento civil está. subordinado a los preceptos del art. 17 de la

propia ley Adjetiva, que establece una facultad discrecional en el

juzgador, que por tanto no puede ser combatida en casación, a

menos que se cite un documento auténtico que demuestre su evi-

dente error. -

No es admisible que se inviertan los términos del problema

judicial, imponiendo a los Tribunales la obligación de investigar

en cada caso si el litigante cuenta o no con medios de vivir supe-

riores al doble jornal de un bracero.—C., núm. 26; 7 Marzo 1928;

G. 21 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 158.

—— No se infringieron los artículós 18 de la ley de Enjuicia-

miento civil, en relación con la reforma del 3.“ del Real decreto

de 3 de Febrero de 1925, porque corresponde a los Tribunales

de instancia la estimación de la prueba testifical traída por el

actor para justificar su pobreza, según dispone el art. 1.248 del

Código civil.—C., núm. 57; 13 Marzo 192 ; G. 23 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 336.

-— Es una cuestión de hecho la declaración de pobreza, nece-

sitada de prueba, para hallarse comprendida en alguno de los ca-

sos que taxativamente señala el art. 45 de la ley Procesal.

No es de aplicación el Real decreto de 3 de Febrero de 1925,

al caso discutido, según estimó el juzgador.—C., núm. 51; 18 Abril

1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 287.

—— El concepto beneficio Líquido, introducido en el art. 15

de la ley Procesal por el Real decreto de 3 de Febrero de 1925,

se refiere sólo a los que vivan del ejercicio de una industria, y no

puede hacerse extensivo a los que tengan otros medios de vida.
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Para computar el jornal de un bracero deben descontarse los-

domingos, en virtud de la ley del Descanso dominical.

No puede concederse la media pobreza, si no fué solicitada

en tiempo oportuno.—C., núm. 59; 20 Abril 1928; G. 4 Abril 1930;

C L., t. 101; R., t. 183, p. 337.

— El núm. 5.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil

reformado por Real decreto de 3 de Febrero de 1925, comprende

entre los que pueden ser declarados pobres a los que tengan em-

bargados todos sus bienes, o los hayan cedido judicialmente a sus

acreedores. ,

Esta total interdicción del derecho de propiedad, constituye

en estado de insolvencia a quien lo sufre, y no le consiente sufra-

gar los gastos que impone toda contienda judicial.

Previniendo la eventualidad de que tenga otros recursos

el interesado, establece dicho precepto la hipótesis a que se refiere

con la expresión adverbia1 a que tal vez se dedicaran.

Si luego sobrasen bienes, después de… pagar a los acreedores

o se alzasen los embargos, el remanente debe aplicarse al pago de

lasbeostas causadas a instancia del deudor, defendido como

o re.

P La eventualidad de que el deudor contase con otros bienes ade-

más de los embargados, debe ser probada por el opositor en el in-

cidente de pobreza.

La doctrina anterior se aplica, aunque en el caso del recurso

no sean auténticos los documentos citados al am aro del nú-

mero séptimo del art. 1.692 de la ley Procesal.— ., núm. 64;

21 Abril 1928; G. 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 372.

— No demostrándose con documentos auténticos que con-

curran en el recurrente circunstancias contrarias a las tenidas en

cuenta por el juzgador para denegarle la defensa gratuita, procede

desestimar el recurso.

El art. 17 de la ley Procesal, deja a'la exclusiva facultad del

juzgador de instancia la apreciación de los signos exteriores de

riqueza.—C., núm. 108; 5 Mayo 1928; G. 9 Abril 1930; C. L., t. 101,

R., t. 183, P- 646. .

—— La prueba de haber venido al estado de pobreza después

de la demanda, como exige el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento

civil, ha de referirse al tiempo comprendido entre la interposición

de la demanda y la solicitud de pobreza, y no la época anterior.—

C., núm. 122; 14 Mayo 1928; G. 10 Abril 1930; C. L., t. 101,

R., t. 18 , p. 70.

— Todo el que pide el beneficio de pobreza, según la juris-

prudencia, debe demostrar que se halla en el caso o casos de la ley

por él alegados.

No justificándolo, no puede estimarse la infracción de los ar-

tículos 15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 153;

25 Mayo 1928; G. 13 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p, 958.

—- Es improcedente la demanda de pobreza que, por no reflejar

la verdadera situación económica del actor, ha impedido probar

el cómputo de todos sus rendimientos.—CJ núm. 79; 28 Junio

1928; G. 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 486.

— Según la jurisprudencia, en los incidentes de pobreza in-

cumbe al actor la prueba de hallarse comprendido en cualquiera

,de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Conforme al art. 33 de la ley Procesal, la sentencia concedien-
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do 0 negando la defensa por pobre no produce los efectos de cosa

juzgada.

Invocando el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Rituaria, y ci-

tando como infringidos los artículos 13 y 15 de la misma, no ue-

de, en realidad, combatirse la apreciación de la prueba hecha por

el juzgador sin evidenciar su equivocación en forma procesal.——

C., núm. 104; 6 Julio 1928; G. 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 619.

— El Real decreto-ley de 3 de Febrero de 1925 determinó el

Concepto de pobreza por la cuota contributiva. en relación con

el beneficio líquido correspondiente.——C., núm. 117; 9 Julio 1928;

G. 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 682.

—— Cualquiera de los requisitos que especifica el art. 15 de

la ley de Enjuiciamiento civil, modificado por Real decreto de 3

de Febrero de 1925, es de inexcusable y capital justificación para

poder obtener el beneficio de pobreza.

La sentencia que deniega el beneficio de pobreza por no ha-

berse justificado que el sueldo del actor sea inferior al doble jor—

nal de un bracero, no infringe el art. 24 de la ley Procesal.

No debe admitirse como cuantía representativa del jornal Co-

rriente, la remuneración que percibe el obrero en una isla donde

la carencia de operarios y las molestias y gastos ocasionados por

traerlos de fuera, hace que obtengan mayor beneficio personal.

No demostrándose el error de hecho del juzgador, es impro-

cedente el recurso donde se contradicen sus afirmaciones sobre

el jornal corriente.—“C., núm. 133; 11 Julio 1928;G. 25 Abri1193o;

C. L., t. 102; E., t. 184, p. 754.

— En el caso del recurso no se infringe el núm. 1.0 del art. 15

de la ley de Enjuiciamiento civil, modificado por Real decreto

de 3 de Febrero de 1925, porque el recurrente cuenta para su sub-

sistencia con una industria que le permite renunciar al sueldo de

un empleo del Estado, por haber pedido la excedencia—C.

núm. 9; 24 Septiembre 1928; G. 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, página 26. '

— Si el actor no demostró hallarse en estado de pobreza

legal, la sentencia que le niega dicho beneficio no infringe el ar-

tículo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 28; 28 Sep—

tiembre 1928; G. 30 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 77.

— Conforme a los artículos 33, párrafo 2.0 y 34 de la ley de

Enjuiciamiento civil, antes de formular nueva demanda de po-

breza al amparo de los artículos 13, 15 y 34 de la ley Rituarla,

está obligado el demandante a prestar fianza y a justificar cum-

plidamente que vino al estado de pobreza por circunstancias pos-

teriores a la anterior sentencia que le denegó el beneficio de de-

fensa gratuita, no siendo para ello suficiente citar el art. 34 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

_ Habiéndose silenciado la existencia de una sentencia ante—

rlor denegatoria del beneficio de pobreza, no se alegó para en su

día probar el tiempo en que se vino a este estado, por lo cual está

bien rechazada la segunda demanda.—C., núm, 40; 1.0 Octubre

1923; G. 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 111.

-— Es doctrina de la jurisprudencia, que al actor incum-

be la prueba de hallarse comprendido en alguno de los casos del

art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 105; 18 Oc-

tubre 1928; G. 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 395.
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— Conforme a los artículos 15 y 19 de la ley de Enjuicia-

miento civil es preciso la previa e individual determinación de la

situación económica de cada uno de los que pretendan litigar

unidos como pobres.—C., núm. 143; 27 Octubre 1928; G. 14 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 622.

— Es doctrina constante de la jurisprudencia que no debe

Concederse el beneficio de pobreza alos que debiendo contribuir por

la industria que ejercen, no pagan nada por ella, pues de otro modo,

al eludir el tributo seria base para un beneficio injusto a quienes

no se hallan comprendidos en ninguno de los casos del art. 15 de

la ley Procesal;— C., núm. 21; 14 Noviembre 1928; Gs. 19 y 20

Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 93.

— Por imperio categórico del art. 24 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y jurisprudencia constante, no puede prosperar la

demanda de pobreza si no se justifica cumplidamente haber ve-

nido a este estado después de la demanda principal, debiendo re-

ferirse la prueba sólo a esta época y no a otras anteriores.—

C., núm. 76; 1.0 Diciembre 1928; G. 22 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t". 186, p. 382.

—— La apreciación de los signos exteriores de riqueza, confor-

me al art. 17 de la ley Procesal, es facultad discrecional del juzga-

dor, según declara la jurisprudencia.—C., núm. 102; 10 Diciem-

bre 1928; G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 493.

— Los preceptos del núm. 5.0 del art. 15 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no impiden la declaración que haga el juzgador con-

forme a la facultad que le otorga el art. 17 de la misma ley Procesal.

La persona incluida en el art. 17 de la ley de Procedimiento

está excluida del beneficio de pobreza.—C., núm. 114; 12 Diciem—

bre 1928; G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 548.

— En armonía con el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, la jurisprudencia ha establecido la necesidad de probar el

hecho o acaecimiento que trajo al estado_de pobreza a quien li-

tigó como rico en primera instancia.—C., núm. 130; 17 Diciem-

bre 1928; G. 27 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 625.

— El art.— 24 de la ley de Enjuiciamiento civil contiene la

presunción legal de que quien promueve unos autos en concepto

de rico es porque realmente tiene medios que no le permiten gozar

del beneficio legal.

En estos casos es preciso demostrar cuáles son las causas pos-

teriores a la demanda, que privaron en todo o parte de sus me-

dios de fortuna al actor.—C., núm. 139; 20 Diciembre 1928;

G. 30 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 720.

— Sólo pueden ser declarados póbres los que estén compren-

didos en alguno de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 143; 21 Diciembre 1928; G. 4 Junio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 737.

—— Si no pudo deducirse el estado de pobreza del actor, se-

gún declara el Tribunal de instancia, sin que sus afirmaciones se

contradigan conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal;

es visto que la sentencia que deniga el beneficio legal, no infringe

los artículos 43 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil y 878 del

Código de Comercio. _

La prueba corresponde a quien pretende la defensa gratuita,

según reiterada jurisprudencia, y estimándolo así no se infringen

los artículos 1.214 del Código civil y 28 de la ley Procesal.—
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C., núm. 146; 22 Diciembre 1928; G. 4 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 751.

, — Conforme a lo di5puesto en el art. 33 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ha sentado la jurisprudencia que, por punto general,

las declaraciones de las sentencias recaídas en incidentes de po-

breza no tienen otro alcance que el particular y limitado para que

son pronunciadas, y, en consecuencia, no aprovechan para de-

mostrar error de apreciación de prueba del juzgador que deniega

el beneficio, en otro pleito.— '

Dichas sentencias carecen de fuerza de cosa juzgada aun entre

las mismas partes litigantes—C., núm. 174; 28 Diciembre 1928;

G. 6 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 868.

— Conforme al art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

a la jurisprudencia, el litigante que no fué defendido por pobre en

primera instancia, para gozar de este beneficio, debe probar cum—

plidamente, a juicio de los Tribunales de instancia, que vino al

estado de pobreza con posterioridad, o en el curso de aquélla.

La constitución de una hipoteca no varía la situación econó-

nuca.

No es aplicable la media pobreza establecida en el Real decreto

de 13 de Febrero de 1925, a-quien sólo pretendió ser declarado po-

bre.—C., núm. 43; 17 Enero 1929; G. 28 Septiembre 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 240.

— El haber dejado de pagar a diferentes acreedores, no cons-

tituye justificación cumplida de haber venido a peor fortuna

después de la primera instancia, conforme exige el art. 25 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 71; 28 Enero 1929;G. 3 Oc-

tubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 413. _

— No puede apreciar la infracción del art. 17 de la ley Pro-

cesal, porque de él no hizo uso el juzgador, y aunque lo hubiera

hecho, sería improcedente, según la jurisprudencia.—C., núm. 84;

31 Enero 1929; G. 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 463.

— Los Tribunales no pueden conceder el beneficio de po-

breza cuando el actor no se encuentra comprendido en el art. 15

de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 17 de la ley Procesal concede a los Tribunales faculta-

des discrecionales.——C., núm. 140; 20 Febrero 1929; G. 14 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 748.

»' »— Incumbe la prueba a quien solicita el beneficio de pobreza.

Según la jurisprudencia sólo pueden ser declarados_pobres en

sentido legal los que se hallen comprendidos en cualquiera de los

casos enumerados en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si no se demostró el rendimiento de la industria explotada

por el demandante, ni cuál sea el jornal del bracero en la locali—

dad, no puede otorgarse el beneficio de pobreza.—C., núm. 1;

1.0 Marzo 1929; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 5. “

— La sentencia que deniega el beneficio de pobreza fundán—

dose en el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, no infrmge los

Preceptos del art. 15 de la misma ley.—C., núm. 28; 5 Marzo 1929;

U- -'5 Octubre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 164, _ _

-»— No se infringe el art. 18 de la ley de Enjuiciamiento c1-

Vil, Cuando se deniega el beneficio de pobreza por no haber jus-

tificado el actor que viva del jornal alegado en la demanda.—

C., núm. 36; 7 Marzo 1929; G. 29 Octubre 1930; C. L., t. 106;

lt., t. 188, p. 193.

Repertorio doctrinal. 16
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— El concursado no se halla comprendido en el núm. 5.0

del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque si bien la de-

claración de Concurso produce los efectos del art. 1.173 de la ley

Procesal, debe además probar, que no ejerce industria o profesión,

ni ostenta signos exteriores de riqueza.—C., núm. 44; 9 Marzo—

1929; G. 1.0 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 256.

— Según reiterada jurisprudencia, no son definitivas las sen-

tencias que conceden el beneficio de obreza.—C., núm. 92;

16 Marzo 1929; G. 7 Noviembre 1930; . L., t. 106; R., t. 188,

Página 459. _ _

—— El art. 17 de la ley de Enju1c1amiento civil concede a los

Tribunales la facultad de denegar el beneficio de pobreza aunque

el solicitante se halle comprendido en cualquiera de los casos de

su art. 15, cuando se infieran de otras circunstancias signos reve-

ladores de riqueza.

El ejercicio de esta facultad sólo puede impugnarse al amparo-

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley-Procesal.—C., núm. 97; 18

Marzo 1929; G. 8 Noviembre 1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 487.

— La oposición del demandado en el incidente de pobreza al

solo efecto de impedir se concedieran al recurrente los derechos de

la defensa gratuita, en nada afecta a las facultades de aquél para

hacer uso de la excepción de incompetencia de jurisdicción, atem-

perándose al art. 542 de la ley de Enjuiciamiento civil, según ha

declarado la jurisprudencia.—C., núm. 105; 20 Marzo 1929;

G. 8 Noviembre 1930; C. L., t. 106; B., t. 188, p. 518.

— En cada pleito, hay que fijar el importe del jornal de un

bracero en la localidad, correspondiendo al actor la prueba.—

C., núm. 118; 25 Marzo 1929; G. 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R…. t. 188. P— 594-

— Siendo los actores cesionarios, es de aplicación el art. 20

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 174; 8 Abril 1929:

G. 14 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 829.

— Separados por una partícula disyuntiva en el núm. 1.0

del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, los conceptos jor-

nal y salario, está revelada la perfecta equivalencia e identidad que

para el legislador tienen ambos términos.

El uso corriente y vulgar, también establece la misma iden-

tidad, refiriéndola a la retribución de los obreros, según reconoce

la n0Vísima legislación sobre el trabajo obrero.

Estos conceptos son absoluta y esencialmente diferentes a los

que corresponden a las retribuciones del trabajo profesional, o por

el ejercicio de industria.

El jornal propiamente dicho consiste en la retribución por día

de labor. ,

El art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, se refiere con toda

claridad a los que se hallan comprendidos en cualquiera de los

casos del art. 15 de la misma ley Procesal.

La situación del demandante como defraudador presunto

de la contribución industrial, a tenor del Reglamento de 1.0 de

Enero de 1911, no puede beneficiarle, ni le di5pensa de la obliga-

ción de demostrar que la contribución que debió pagar era infe-

rior al límite señalado en el núm. 4.0 del art. 15 de la ley Procesal.

Según reiterada jurisprudencia, el haber eludido el pago de

la contribución no puede servir para obtener el beneficio de po-
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breza—C., núm. 198; 12 Abril 1929; G. 16 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 927.

— “Habiéndose justificado la ocultación maliciosa de re—

cursos para evitar su computación al efecto de obtener el bene—

ficio de pobreza, se está en el caso de denegarle sin faltar a la con—

gruencia, aunque no se hubiese discutido en el procedimiento,

porque lo esencial en estos incidentes es la demostración cum-

plida de la situación económica del actor.

Las disposiciones legales referentes a la perfección y efectos

de los contratos y a los bienes gananciales son notoriamente in-

aplicables en un incidente de pobreza.— C., núm. 14; 6 Mayo 1929;.

G. 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 112.

— Al actor incumbe probar la certeza de los hechos en que

se funda su petición de ser declarado pobre, por estar comprendido

en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 17 de la ley Procesal no requiere que la sentencia

afirmeque los signos exteriores revelan medios de vida superior

al doble jornal de un bracero, cuando ello es consecuencia lógica

de la apreciación de tales signos para denegar la pobreza.—

C., núm. 20; 7 Mayo 1929; G. 27 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1 '

— Dados los hechos admitidos por el juzgador, no es po—

sible apreciar la infracción de los números 3.0 y 4.0 del art. 15.

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 103; 6 Junio 1929;_

G. 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 181, p. 655.

— Al demandante incumbe demostrar que ha llegado al

estado de pobreza después de haber litigado como rico.

La demostración de pobreza es una cuestión de hecho, cuya

apreciación corresponde al juzgador de instancia, si no se com—

bate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.

En este caso, no se infringieron los artículos 13 y 15 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 106; 7 Junio 1929; G. 9 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 666.

— No se—infringe el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil si se deniega el beneficio de pobreza, por no haberse justifi—

cado el cambio de fortuna después de presentada la demanda en

concepto de rico.—C., núm. 124; 13 Junio 1929; G. 12 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 805.

— La contravención a los artículos 28 y 29 de la ley de En—

juiciamiento civil no autoriza en la justicia rogada a decretar

la nulidad de actuaciones indebidamente practicadas por otros

medios procesales que los establecidos en los artículos 741 y si—

guientes de dicha ley Rituaria. '

Para obtener el beneficio de pobreza es preciso estar com—

prendido en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 133; 14 Junio 1929; C. L., t. 107; R., t. 189, p, 845.

— Quien pretende el beneficio de pobreza, tiene obligación

de probar que se encuentra en alguno de los casos del art. 15 de la

ley de Enjuiciamiento civil, así como su cónyuge, conforme al

art… 18 de la misma ley, según dispone el art. 1.214 del Código ci—

vil y reiteradamente la jurisprudencia.

La falta relacionada con el cumplimiento del art. 28 de la

ley Procesal, puede motivar que no se dé curso a la demanda de.

pobreza, según el art. 29 de la misma ley, sin que contra esta de
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cisión quepa el recurso de casación, según la jurisprudencia.—

C., núm. 189; 27 Junio 1929; G. 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1129.

—— Es un signo de riqueza comprendido en el art. 17 de la

ley Procesal, el hecho de haber ofrecido al demandado 25.000 pe-

setas, en acto de conciliación celebrado después de la demanda

de pobreza;—C., núm. 194; 27 Junio 1929; G. 17 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1147.

— No se infringieron los artículos 35 de la ley Procesal y

1.253 del Código civil, porque la pobreza declarada para un juicio

anterior ni es una presunción juris et de jure, ni produce cosa juz-

gada en este incidente. _

Al actor corresponde probar que se halla comprendido en los

artículos 13, 14 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 36; 8 Julio 1929; G. 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 216.

—— La concesión del beneficio de pobreza legal requiere la

justificación de las condiciones exigidas en los artículos 15 y 18 de

la ley de Enjuiciamiento civil, pero para denegar la defensa judi-

cial gratuita, puede apoyarse el juzgador en la apreciación de los

signos exteriores de riqueza, que es de su exclusiva competencia,

según el art. 17 de la misma ley Procesal.—C., núm. 50; 10 Ju-

lio 1929; G. 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, pági—

na 302.

— El incidente de pobreza debe ser considerado como parte

del ' pleito principal.

En este caso, la litis pendencia, de orden procesal exclusiva-

mente, no se ha planteado fundándose en la existencia de las tres

identidades a que se refiere. el art. 1.252 del Código civil.

Los articulos 33 y 34 de la ley Procesal se refieren a Situación

- diferente a la de quien pretende plantear un nuevo pleito para

ventilar lo que estaba siendo objeto de su propia acción recon-

vencional en el promovido por el adversario.—C., núm. 105;

25 Septiembre 1929; G. 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R..

tomo 190, página 567.

—— Las confesiones de los litigantes en el juicio, no revisten

el carácter de acto auténtico a los efectos de casación.

Por esta razón, en el caso del recurso no se infringieron los

articulos 15 y 16 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con

el Real decreto de 3 de Febrero de 1925.—C., núm. 126; 3 Octu-

bre 1929; G. 31 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 658.

—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Defensa

por pobre).

— (APREOIA010N DE Los SIGN05 F.erRroREs).—V. Defensa

por pobre (Justi/zcación de la cuantía del jornal). .

—— (CONCESION).—V. Recurso de casación por infracczón de

ley (lnadmisión). ' _

— (DENEGACION).——ES doctrina del Tribunal Supremo, rei-

teradamente mantenida, que la demostración del estado de po-

breza incumbe a quien lo alega, y que la apreciación de la prueba

al efecto presentada es de la privativa facultad del Tribunal a quo

y por ello, cuando se declara por el Tribunal de instancia que el

actor no sólo no ha demostrado hallarse en tal estado de pobreza,

sino que, por el contrario, como con acierto establece la Sala sen-

tenciadora, aparte de no haberse justificado suficientemente que



DEFENSA POR POBRE 245

no cobrase más que cierto sueldo ni que el jornal de un bracero

sea en la localidad de una cantidad determinada, como quiera

que, según acta notarial, se hace constar que el recurrente viene

percibiendo el 50 por 100 de los beneficios que se obtienen en la

tienda de su hermano, es innegable que no puede declararse pobre

al recurrente. _

Las anteriores declaraciones de hecho que al apreciar la prue-

ba se establecen en el fallo recurrido, no han sido combatidas por

el recurrente con actos o documentos auténticos suficientemente

eficaces en casación para demostrar la evidente equivocación del

juzgador, y las supuestas infracciones de los artículos 1.254 y 1.255

del Código civil, 33 del de Comercio y 15, 678 y 596, núm. 3.0 de

la ley Rituaria civil, como tienen por fundamento los errores de

hecho y de derecho atribuidos a la Sala sentenciadora, cuyo cri-

terio se pretende sustituir por el del recurrente, es obvio que no

tiene existencia real en la sentencia recurrida, y que, por ende,

f012050 es desestimar el recurso.—C., núm. 32; 12 Marzo 1926;

G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 196.

—— Al denegar la Sala sentenciadora el beneficio de pobreza

para litigar pretendido por el recurrente, por entender acreditado

en forma que satisface con motivo de ejercer la profesión de farma-

céutico una cuota de contribución mayor de la señalada en el

núm. 4.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede

admitirse incurriera en los errores de hecho y de derecho que se

ie_lmputan a la sentencia recurrida, por cuanto la eSCritura pú-

blica, alegada como documento auténtico en que consta tras-

pasó o cedió la farmacia a otra persona, no puede desvirtuar el

hecho del ejercicio y pago de contribución por la profesión men-

c10nada, cual acertadamente estimó el Tribunal de instancia,.

ya que tal extremo aparece de documentos también públicos,

sin que en su consecuencia, sea tampoco de estimar error de de-

recho, toda vez, que por ello no puede admitirse la infracción de

los articulos 1.218 y 1.253 del Código civil.

Por lo expuesto, el Tribunal sentenciador no ha podido cº-

meter la infracción del núm. 2.0 del art. 15 de la mencionada ley

Procesal, en razón a que el beneficio de pobreza fué denegado

por caso distinto a que el mismo se refiere.—C., núm. 91; 7 Abril

1926: G. 22 Diciembre m. a.: C. L_., t. 88; R., t. 170, p. 567.

__… El beneficio legal de pobreza Como asistencia gratuita que

º9nººde El Estado a determinadas personas, requiere que al soli-

citarlo éstas cumplan las obligaciones que la ley Rituaria les

U_npºne y prueben los hechos que den lugar a la declaración pe-

dida, y_ por ello es jurisprudencia constante y reiterada del Tri-

bunal_b_upremo que en las demandas se ha de hacer constar el

¿0111101110 de la demandante en los cinco años anteriores, median-

te ¡la expresión de la calle y número de la casa que habite, mucho.

mas Sl se trata de una población populosa, en donde no sólo hay

que determinar el domicilio, sino la morada de éste, y por ello

":1 l'nbunal sentenciador, al denegar el beneficio solicitado por

¿a_recurrente, no infringe los artículos 28 y 29 de la ley de En-

ju1c1am1ento civil ni los 51 al 115, 66, 67 y 68 de la misma ley

li1tu_aria ni el 40 del Código civil.

_Nadie puede ir contra lo que le favorece, por lo que no es de

estiniar_ la infracción de los artículos 1.0 y 15 dela ley de En—

ju1c1am1ento civil y doctrina del Tribunal Supremo.———-C., nú-
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mero 122; 16 Abril 1926; G. 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 681. ' »

— (JUSTIFICACION DE LA CUANTIA DEL JORNAL).—P8I& po-

der gozar de los beneficios de la defensa por pobre, fundada en

el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario acreditar

cumplidamente que el que la solicita se halle comprendido en

cualquiera de las causas que enumera dicho precepto, y, si se

trata de un jornal o salario eventual, debe de justificar su cuantía

en la localidad donde reside; y como el recurrente apoya su pc-

tición de pobre en los núms. ¡…º y 5.0 del citado texto legal, es-

taba en el deber de justificar cuál era el valor del salario en el

pueblo de su residencia y el tener embargados sus bienes, extremos

-que da por improbados la sentencia recurrida, por lo que no cabe

estimar la infracción de los artículos 13 y 15 en su números I.º,

2.0 y 5.0 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El precepto del art. 19 de la ley de Trámites se refiere a aque-

llos individuos que no tengan entre si vínculos familiares, o de

representación jurídica, cual ocurre en el caso de autos, en que

litiga el recurrente a nombre de sus hijos, unos mismos derechos,

debiendo, por tanto, ser reputados como una misma persona para

el efecto de gozar de los beneficios de pobreza, y al entenderlo así

el Tribunal de instancia no infringe dicho texto legal.

Por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la apre-

ciación que hace el juzgador de los signos exteriores de las perso-

nas que solicitan la pobreza, en cumplimiento de lo que dispone el

art. 17 de la ley Rituaria, es de la libre apreciación de la Sala. Y

para combatirla en casación ha de impugnarse al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la misma, y toda vez que el recurrente

no cita ningún documento o acto auténtico que demuestre el

error cometido, no procede estimar la infracción de dicho artícu-

lo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La Sala no desconoció el valor y eficacia de los documentos

públicos y privados al no estimar pr0bado que con el embargo

y venta en subasta pública de cierta casa perteneciente a la es-

posa e hijos del que recurre, quedaran éstos totalmente insolven-

tes, puesto que el Tribunal a quo, en uso de sus facultades, apreuó

las pruebas suministradas, apreciación que no se ha combatido

'-en forma legal, por lo que noes de estimar la infracción de los ar-

tículos 1.216, 1.218, 1.220, 1.22 y 1.253 del Código civil, y 596,

núm. 7.0, 597, números 1.0 y 2.0 y 659 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.-——C., núm. 181; 26 Febrero 197.6; G. 6 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 802. "

— (JUSTIFICACION DE LA po¡aR!—:za)r—La Sala sentenciadora

para denegar al recurrente el beneficio de defensa por pobre, se

fundó en dos distintos motivos: uno, en cuanto apreció que reum-

dos los varios modos de vivir con que cuenta“ el sdicitante, exce-

den del doble jornal de un bracero en la localidad, y otro, por es-

timar que aquél, habiéndose defendido en concepto de rico en

el pleito principal, hasta que, en trámite de apelación, promovió

.la demanda de pobreza, no habia justificado en la forma cumpli-

da que exige el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil que había

venido a dicho estado con posterioridad a la primera instancia o

durante el cursº de la misma. —

Encaminado el recurso a combatir aquel primer fundamento

del fallo recurrido, es visto que, con independencia de la acogida
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que pudiera merecer tal impugnación, siempre quedará ésta in-

eficaz a los fines de la casación pretendida, ya que no atacán-

dose en forma alguna la aplicación, desde luego, acertada, que

en la sentencia se hace del referido art. 25, bajo este segundo

fundamento del fallo ha de subsistir ineludiblemente la resolución

denegatoria contra la que se recurre.—-C., núm. 130; 13 Febrero

1926; Gs. 30 Noviembre y 1.0 Diciembre m. a.: C. L, t. 87; R.,

tomo 139, págna 581.

—º- (SEGUNDA INSTANCIA).—El art. 25 de la ley de Enjuicia-

miento civil establece la regla general de que quien pretenda

gozar el beneficio de pobreza en la segunda instancia, si no lo ob-

tuvo en la primera, debe justificar que con posterioridad al tiem-

po en que actuó enla primera instancia, o durante el curso de

la misma, ha venido al estado de pobreza, y si no justifica este

cambio de modo que constituya una entera y cabal demostración,

no se le otorgará la defensa por pobre; y como »advera la propia

resolución impugnada que el incidente a que ha puesto término

fué suscitado por la recurrente durante la segunda instancia

de cierto pleito, estaba dicha recurrente obligada a ofrecer y con-

seguir la justificación cumplida que exige el artículo mencio-

nado, y el Tribunal declara que no ha dado esa prueba, que es

imprescindible, ni siquiera alegó la circunstancia de haber cam-

biado-de fortuna después de la incoación del pleito y de su per-

sonal intervención en la primera instancia del mismo, no ha co-

metido, por lo tanto, la Sala sentenciadora la infracción de los ar-

tículos 21 y 25 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 176;

25 Febrero 1926; G. 5 Diciembre m. a.: C. L. t. 87; B., t. 169,

página 782.

DEFENSOR jUDICIAL.—La fianza ara administrar los bie-

nes de los hijos adoptivos, declarada su iciente en expediente de

jurisdicción voluntaria, puede ser alterada, corrigiendo sus defi—

ciencias, a instancia del defensor judicial de los menores, que no

fué parte en aquellas actuaciones, ni" está ligado a las mismas

por ningún vinculo jurídico, sin que por ello se infrinja el art. 166

de Código civil.

La incapacidad décima del art. 237 del Código civil se refiere

a los tutores y protutores, pero no a los defensores judiciales,

que carecen de funciones administrativas y de vigilancia, puesto

que se deben limitar a ostentar la representación de los meno-

res.—C., núm. 188; 25 Junio 1927; G. 22 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 1002.

— Para hacer nombramiento de defensor judicial de un hijo,

es condición precisa que los intereses del menor y de sus ascendien-

tes sean contrapuestos según previene el art. 165 del Código ci—

vil. C., núm. 103; 18 Noviembre 1927; G. 23 Septiembre 1928;

C. L., t- 96: R., t. 178, P- 453

DEJE DE CUENTA.»—V. Rehusa (Derecho de).

DE]¿JTOS. f—V. Acción derivada del estupro y Culpa extracon-

lructua ). “

DEMANDA.»—El art. 524 de la ley" de Enjuiciamiento civil

dispone que se fije en la demanda con claridad y precisión lo que

se pide. _

Cuando se solicita de una manera vaga e imprecisa el pago de

un Saldo de una cuenta que ni siquera se formula, defiriendo su

cuantía al resultado de la prueba, procede desestimar la recla-
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mación.—C, núm. 129; 7 Abril 1927; G. 17 Octubre m. a: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 696. .

Según el art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, es en la.

demanda donde se ha de fijar con claridad y precisión lo que se

pide.… Comp., núm. 62; 15 Diciembre 1927; G. 13 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; H,, t. 179, p. 404.

—— Entre los requisitos de las demandas, según el art. 524 de

la ley de Enjuiciamiento civil, está la expresión de la clase de ac-

ción, cuando por ella deba determinarse la competencia.

Cuando así no se verifica, debe determinarse la acción ejerci-

tada, atendiendo a la súplica del mismo escrito de demanda.—C…

núm. 155; 30 Octubre 1928; G. 16 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 684. '

-—— El art. 548 de la ley Procesal otorga la facultad de aclarar

las peticiones de la demanda, sin ninguna alteración sustancial.

Habiéndose demandado colectivamente al Consejo de Admi-

nistración de una Sociedad, no es preciso citar en el fallo, anomi-

nati», a cada uno de sus miembros—, por lo que, en este caso, no se

infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C, nú-

mero 113; 13 Diciembre 1928; G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186. p. 555.

DEMANDA DE DlVORCIO.—V Anotación de embargo.

DEMANDA DE POBREZA.—-(REQUXSTO QUE DEBE RE'UNIIR).

V. Pers<;namiento en forma del litigante rico y Pobreza (Bequisrlos

de la demanda).

DEMANDA Y REPLICA.—V. Peticiones dela demanda.

DEPOSITOr—Es improcedente el recurso fundado en los al“-

tículos 1.758 y 305, ambos relativos al contrato de depósito civil

y mercantil, porque la sentencia de que se trata no hace para

nada referencia al mencionado contrato.

Dichos artículos no pueden entenderse tan en absoluto que no

admitan la existencia del contrato de depósito, sin que medie la

entrega de la cosa depositada, como sucede con el secuestro y

embargo de bienes cuando se dejan en poder de su dueño, y en

el crédito mobiliario agrícola, que autoriza al deudor para conser-

var en su poder, como depósito, las máquinas, aperos de labran-

za, arbolado y frutos.

Esto demuestra que el depósito puede existir sin la tradición

material de la cosa, o con tradición inmaterial o simbólica.—C…

núm. 120; 29 Diciembre 1927; G. 14 Enero 1929; C. L., t. 972

R., t. 179, p. 765. _

— La responsabilidad del depositario en virtud de lo¡pre-

venido en los artículos 1.766 y 1.789 del'Código civil, se rige por

las disposiciones del título 1.0, libro 4.0 del mismo Cuerpo legal.

No existen términos hábiles para estimar la infracción de los

preceptos citados, si el Tribunal sentenciador declara que el de-

positarío no obró con culpa mnegligencia, y esta afirmación de

puro hecho no fué combatida según exige el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 33; 10 Eero 1928;

G. 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 216.

— La entrega de mercancías en la Aduana a los efectos de

las disposiciones vigentes para su introducción, engendra un con-

trato civil de de ósito necesario, definido en el núm. 1.0 del ar-

tículo 1.781 del ódigo civil, en virtud del cual la Administración

Central depositaria quedó obligada como persona jurídica a guar-
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dar y devolver en su día las cosas depositadas, conforme al ar-

tículo 1.766 y concordantes del Código civil.

_ El incendio de las cosas depositadas puede motivar una ac-

c16n de culpa contractual, pero no extracontractual, de 105 ar-

tículos 1.902 y 1.903 del Código civil. _

La excepción única, en el caso de pérdida de la cosa deposi-

tada, es la del art. 1.105 del Código “civil, según los artículos 98 y

212 de las Ordenanzas de Aduanas de 15 de Octubre de 1898,

y la presunción iuris tantum del art. 1.183 del Código civil.

Conforme a los artículos 1.183 y 1.214 del Código civil, ale-

gados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

no habiéndose probado la causa del siniestro, no pudo ni debió

declararse que fué fortuito, esto es, inevitable o fuera de la pre-

v1sión racional, porque esta apreciación pugna con las reglas de

áa_dsana lógica, los dictados de la razón y los preceptos legales alu-

1 os.

A la vez se infringieron los artículos 1.171, 1.182 y 1.766 del

Código civil, el 98 de las Ordenanzas de Aduanas y la doctrina

de las sentencias de 7 de Octubre de 1899 y 26 de Marzo de 1928,

en las que se declara que no todo incendio por causas desco-

nocidas es fortuito—C., núm. 13; 8 Enero 1929; G. 26 Septiem-

bre 1930; C. L., t. 105; R.;-t. 187, p. 84.

— No se infringe el art. 1.176 del Código civil, porque el he-

cho de depositar como propio lo que es de otro sin mediar las

c1rcunstancias que ligan a los maridos por el vínculo matrimonial.

está comprendido en el art. 1771 del mismo Cuerpo legal, que

reconoce la obligación de devolver lo depositado a su'dueño,

puesto que otra cosa sería contraria a la ley y a la moral.—C…

núm. 6; Lº Marzo 1929; G. 19 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188; p. 38.

— V. Arrendamiento de cosas.

_ DEPOSITO DE MENORES,—V. Recurso de casaczón por in—

/racc¿ón de ley (lnadmisión y Resolución no definitival.

DEPOS!TO DE MUJER CASADA.—Una vez admitida la de-

manda de divorcio, pueden los Tribunales, a instancia de parte,

adoptar las medidas establecidas en el art. 68 del Código civil y

sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., nú-

mero 18; 7 Marzo 1927; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t- 174. p. 7

—— La declaración correspondiente, en vista de ciertos defectos

¿El expediente judicial de depósito-de una mujer casada, conforme

al Real decreto de 2 de Abril de 1924, sólo pudo hacerse por el

Juez ante quien pendían los autos.—C., núm. 111; 27 Marzo 1928;

G. 28 Marzo 1930; C. L., t. 100;H., t. 182, p. 723. _

f _Si la mujer se ausentó del domicilio del marido con con-

sentimiento expreso de éste, y continúa en su nueva residencia con

tolerancia del mismo, es competente para entender de las dili—

ge_nc1as de depósito el Juez del domicilio de la mujer con consenti-

miento expreso o tá01to del marido, según dispone la regla 20

del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 128;

31 Marzo 1928; G. 29 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 807.

V. Jurisdwción voluntaria.

DEPOSITO DE VALORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS

BANCARIOS—Los Bancos, como establecimientos de crédito

publicº, necesitan ajustar sus operaciones a los preceptos legisla-
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tivos y reglamentarios para garantizar los intereses que se les

confían, y por ello hay que interpretar estos preceptos en sentido

favorable para lo que sea de utilidad a las personas privadas, y

de castigo para sus omisiones y negligencias, pues de este modo

se robustece su crédito, que es su vida.

La operación de depósito de valores está. definida en los ar-

tículos 306'y 308 del Código de Comercio y en los Reglamentos

del Banco de España, del Hipotecario y de otros, en relación con

el_r.096 del Código civil, sin que sea de aplicación el art. 1.171 del

mismo Cuerpo legal.

Para retirar valores debió presentar el administrador poder

especial. .

En este caso pudieron ejercitarse tres acciones: la nacida po

culpa contractual, en virtud de haber sido quebrantado el depó-

sito; la <<Aquiliana», derivada de la culpa extracontractual, y la

nacida del delito de falsedad y estafa, y habiendo sido ejercitada

esta última, no sólo para el castigo de los delincuentes, sino tam-

bién para las reparaciones civiles, puede afirmarse que la acción

civil (<ex delito», supone el delito, y por eso no puede menos de

estar ligada a la acción penal, por lo que se ha dicho que la acción

givil, que nace de la penal, la hacen consecutiva y formulativa de

sta.

Esto no quiere decir que si se declara que no hay delito no

pueda hacerse separadamente la acción civil, pues, al contrario,

entonces es cuando nacen precisamente las acciones civiles, al

amparo de la ley Aquiliana o de la contractual, pero ejercitada

la penal, castigado el delincuente, no sólo en la responsabilidad

penal, sino también en la civil, pedida ésta contra el responsable

subsidiario, y no concedida por defectos procesales, el perjudi-

cado tiene derecho a pedir la responsabilidad civil ante los Tri-

bunales de este orden, pero tiene que “partir de la responsabilidad

declarada por el Tribunal penal, en relación con el delincuente,

y no extenderla con perjuicio del responsable subsidiario—C.,

núm. 206; 30 Diciembre 1929; Gs. 14 y 20 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 1084.

DEPOSITO MERCANTIL.-—El depósito voluntario es un con-

trato en méritos del cual tun omme da a otro su cosa en guarda

¡'iándose de el», según decía la ley I.º', título 3.º, Partida 5.“, an—

tecedente del art. 1.766 del Código civil, aplicable al depósito

mercantil, conforme al artículo 50 del Código de Comercio.

La devolución de la cosa depositada ha de hacerse al deposi-

tario, o a quien le represente, sin que la ley admita más excep-

ción que la consignada en el art. 1.182 de Código civil.

. Los Estatutos del Banco de España de ¡o de Diciembre de 1900

y su Reglamento de 5 de Enero de 1901, aplicables en virtud del

art. 310 del Código de Comercio, establecen preceptos análogos.

Los artículos 11 y 12 de los Estatutos del Banco de España

y los 49 y 50 de su Reglamento, exigen no sólo el conocimiento.

sino también la. autenticidad de los resguardos de los depósitos.

según ya resolvió la sentencia de 24 de Junio de r914.

Los resguardos de los depósitos no son documentos al porta-

dor, y sólo pueden hacerse efectivos por su legítimo poseedor,

y las garantías establecidas por el_Banco de España le darán de-

recho contra el que las haya ofrecido, pero no liberan de la res-

ponsabilidad respecto al verdadero dueño de la cosa depositada,
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si procede con negligencia, Según doctrina de las sentencias de 24

de Diciembre de 1906, 2 de Julio de 1915 y 18 de Marzó de 1919.

A los efectos de los artículos 1.182 y 1.104 del Código civil,

en relación con el Reglamento del Banco de España, el hecho de

devolver un depósito a persona distinta del depositante, cae

dentro de la natural previsión humana, según declaró la senten-

cia de 24 de Junio de 1914.—C., núm. 42; 16 Enero 1929; G. 28

Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 231.

—V. Depósito de va¿ores en los Establecimientos bancarios.

DERECHO DE ACRECEB.———V. Interpretación de testamento.

DERECHO DE CATALUNA.—Conforme al Decreto de Nueva

Planta de 16 de Enero de 1716, Constituciones de Cataluña y

Código civil, las fuentes del Derecho foral de Cataluña, rigen por

el siguiente orden—: a), títulos preliminar y IV del libro I del Código

civil; 17), leyes generales, posteriores al Decreto de Nueva Planta;

0), Usatges, Constituciones, capítulos 0 autos de corte, pragmá-

ticas, concordias y sentencias reales y arbitrales que constituyen

la Recopilación del Derecho catalán: d), el Derecho canónico:

e) el Derecho romano, y f), el Código civil.

_ Las leyes de la nueva Recopilación anteriores al Decreto de

Nueva Planta no rigen en Cataluña.—C., núm. 183; 19 Octubre

1929; Gs: 7 y 9 Enero 1931;-C. L., t. 108; R., t. 190, p. 907.

DERECHO DE REPRESENTACION—Dc los tres órdenes de

suceder, se da la representación en los descendientes y colate-

rale5, quedando fuera del derecho de representación la sucesión

de los ascendientes—C., núm. 17; 10 Abril 1928;G. 30 Marzo 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 67.

DERECHO DE RETENCION.—V. Accesión.

DERECHO DE SUPERFICIE—El derecho de superficie a

que alude el art. 1.611 del Código civil no ha sido definido por la

legislación clásica, en el Código vigente, y por los tratadistas de

un modo determinado y concreto, sino que se estima similar a

los foros y al censo enfitéutico. .

Para que pueda reconocerse su existencia legal, es preciso

que se demuestre con la escritura de su constitución 0 algún docu-

mento justificativo. _

_Los censos, foros y otros derechos similares, se vienen redi-

miend0 con—arreglo a las disposiciones legales.

Según los artículos 361, 453 y 454 del Código civil, el dueño

del terreno tiene derecho a hacer suya la siembra, plantación o

edificación. indemnizando al interesado de buena fe, o a obligar-

le a que le pague la venta 0 precio del terreno.——C., núm. 96;

4 Julio 1928; G. 23 Abri11930;0. L., t. 102; R., t. 184, p. 558.

DERECHO FORAL DE NAVARRA.—(TESTAMENTO VALIDO).

La ley de Bases para la publicación del Código civil de 11 de Mayo

de 1888, en su art. 5.0 determinó que las provincias y territorios en

que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su

integridad, sin que sufra alteración su actual'régimen juridico

por la publicación del Código que regirá tan solo como Supletori0

en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes es—

pec1ales; en justo acatamiento a lo dispuesto en esta ley al re-

dactarse el Código civil, se incluyó igual precepto en el párrafo 2.0

del art. 12, y el Tribunal Supremo, respetuoso con 10 legislado en

todas sus decisiones, ha tenido en cuenta, po lo que se refiere

a Navarra: Primero. Su legislación foral, o sean las leyes moder-
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nas dadas en Cortes generales hasta' 1841, las leyes citadas con

posterioridad a las de la Novi5ima Recopilación de Navarra, el

Fuero general y los Amejoramientos, y como supletorio, el Dere-

cho romano, y como supletorio del Supletorió el Código civil.

El caso de autos puede y debe resolverse, teniendo en cuenta

la legislación foral de Navarra, sin necesidad de acudir alos de-

rechos supletorios, si bien estos mismos llevarían a idéntica“reso-

lución, pues el testamento, válido si hubiera vivido el heredero

usufructuario vitalicio después de la muerte del testador. lo es-

también aun muerto antes que” el testador, por existir en el

testamento otros llamamientos de herederos al expresar la 16—

gítima foral y al conceder el derecho de acrecer en todos los bie-

nes sobrantes a los pobres.

La legislación navarra en materia testamentaría, está toda

ella basada en la ley 18, tft. 13, lib. III, de la Novísima Recopi-

lación, o sea en la libertad_ absoluta de los padres para disponer

de los bienes en favor de quienes quieran parientes o extraños,

con sólo dejar en el testamento la legítima foral de cinco sueldos

y robadas de tierra, sin más limitación que el caso de concurren-

cia de otros hijos de distinto matrimonio; excepción que no puede

darse en el caso de autos por no haber tenido el testador hijos;

y, claro es, que hay que interpretar las disposiciones testamen-

tarias, sin olvidar el anterior principio; o sea, que si el testamento

se otorga con las formalidades debidas, como en Navarra se hace

uso de la di5posición testamentaría cuando se desea que no ten-

ga lugar la intestada, los Tribunales están en el deber de inter-

pretar en favor de la validez del testamento los casos dudosos que

presente.

Teniendo en cuenta la citada ley Foral y ciertas cláusulas del

testamento, el testador hizo uso de su derecho de libertad de tes-

tar para dejar todos sus bienes en usufructo al heredero instituido,

y en nuda propiedad a los legatarios y a los establecimientos fa-

vorecidos con=vmandas pías; de manera que el testamento no que-

dó ineficaz por la muerte del heredero, antes que la del testador,

y por ello éste no lo modificó en los años de su vida, por estimar

que el testamento tenía otras instituciones de heredero y no po-

dría impugnarse por el principio vigente en Derecho romano, y

por ende en Navarra, de no poderse morir parte testado y parte

intestado, pues él disponía de todos sus bienes en el testamento.

E1-testador, por su propia y deliberada voluntad, salvó el

principio de la incompatibilidad de las sucesiones testada e in-

testada al disponer de todos los bienes sobrantes a favor de los

pobres de los distintos pueblos que se expresan en una cláusula

del testamento, porque este derecho de acrecer, en Navarra, como

en Roma, no tenía otro fundamento que el de distribuir todos los

bienes para que no se llegase a la invalidación del testamento,

por quedar determinados bienes sin heredero; fundamento que

es diferente en la legislación del Código civil y en los Códigos ex—

tranjeros, que al no admitir la incompatibilidad de sucesiones lo

fundan en la voluntad presunta del testador.

La validez del testamento citado es innegable por la legis—

lación foral navarra antes indicada; pero lo sería también si fue-

ra necesario llegar al derecho supletorio, porque en el citado tes-

tamento hay tres clases de herederos: heredero vitalicio, el de-

signado en cierta cláusula, cuando deja en este concepto a su se-
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ñor tío dueño de todos los bienes que actualmente posee 0 ad-

quiera en lo sucesivo suspendiéndose consecuentemente el cum-

plimiento de cuanto deja ordenado, hasta que ocurra el falleci-

miento del usufructuario general, excepción hecha de aquello

que a juicio de los señores albaceas deba cumplirse inmediata-

mente después que ocurra la muerte del testador; herederos le-

gitimarios, a todos los que pretendan tener derecho a su herencia

al dejarles la legítima foral. y herederos por derecho de acrecer.

pues heredan, no sólo la cantidad determinada en el legado, sino

el remanente de todos los bienes sobrantes, los pobres designados

en cierta cláusula del aludido testamento, pues la herencia tiene

carácter universal e indeterminado; luego se ha tenido en cuenta

el párrafo 3.º, ley primera, título 6.º, libro XXVIII del Digesto.

El razonamiento anterior lleva también a la conclusión de

que no se infringe, declarando válido el testamento, el título I

del libro 3.0 de las Instituciones, porque en tal caso no hay incom—

patibilidad de sucesiones sino de una sucesión testamentaría

que no deja para legar a la intestada.

Por todas las anteriores razones el Tribunal sentenciador in-

cidió en error al no aplicar la ley 16, título 13, libro III, de la

Novísima Recopilación de Navarra, y al infringir la doctrina del

Tribunal Supremo en sentencias de 6 de Noviembre de 1866 y 13

de' Octubre de 1873.

El Tribunal a quo incurrió también en error al dar aplicación

al principio romano de que --nadie puede .morir.parte testado y

parte intestado», pues si bien el principio es de estricta obser-

vancia en Navarra, no es aplicable a la disposición testamentaría

en que se funda la petición del legado.

Es de estimar la infracción por aplicación indebida de la

regla 7.& y ley 89, título 17, Libro 50, del Digesto.

Procede desestimar la infracción del art. 12, párrafo segun-

do, y artículos 667, 668 y 764 del Código civil, por no ser aplica-

ble la legislación común a las cuestiones suscitadas en el pleito,

pues no hay analogía entre lo que se discute en el caso de autos y

otros casos resueltos por el Tribunal Supremo sobre reconoci-

miento de hijos naturales y porque los apéndices formulados y

no sancionados, no pueden ser en la actualidad aplicados por los

1fibunaleS, si bien son elementos apreciables de interpretación

en la resolución. …- C., núm. 2; 2 Marzo 1926; G. 7 Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 16.

¿I —8 lg Sucesión intestada (Eficacia de la Ley de 17 de Mayo

e 1 35 .

DERECHO REAL.—El art. 348 del Código civil, consagra

un derecho de propiedad absoluto y exclusivo que por su natura-

leza real representa el vínculo jurídico de una cosa con su pro—

pietariº.—C., núm. 222; 18 Abril 1929; Gs. 19 y 20 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1080.

— (INExISTEN01A).——La expectativa correspondiente a los

hijos entre los cuales ha de verificarse la elección, no constituye

un derecho real, transmisible a terceras personas.——R. H., nú-

mero 64; 11 Marzo 1929; G. 18 Abril, m. a.; C. L., t. 106; R.,

t. 188, p. 327.

— V. Anotación de embargo e Inscripción posesoria.

DERECHO SUPLETORIO DEL CODIGO DE COMERCIO.—

“Según la jurisprudencia de conformidad con el art. 50 del Código
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de Comercio, y_ en orden al 332 del mismo Cuerpo legal, es su-

pletorio e] Código_civil y principalmente su art. 1.124.—C., nú—

mero 148; 15 Junio 1927; Gs. 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L

t. 93: R., t. 175, p. 74º- -

DERECHO SUPLETORIO EN CATALUNA.—El Derecho ro-

mano es supletorio del general catalán.— C., núm. 78: 23 Marzo

1927; G. 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 394.

—— -Es doctrina de la jurisprudencia, que son aplicables en

Cataluña, con preferencia a otras leyes, diversos preceptos del

Código civil, que tiene carácter supletorio en defecto de disposi—

ciones forales.—C., núm. 48; 21 Noviembre 1928; G, 21' Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 230.

DERECHO SUPLETORIO EN NAVARRA—V. Culpa con-

tractua .

DERECHO TRANSITORIO.—A los derechos de un heredero

supeditados a una condición, y desconocidos hasta 1922, no Sou

, aplicables los preceptos anteriores ni la disposición cuarta tran-

sitoria del Código civil.—C., núm. 139; 28 Octubre 1927; G. 1.0 Ju-

nio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, P. 648.

— Según la jurisprudencia, la disposición cuarta transito-

ria del Código civil se refiere a materia puramente procesal.—

C'., núm. 125; 29 Diciembre 1927; Gs. 16 y 17 Enero 1929; C. L.,

t. 97: R., t. 179, p. 812. ' '

__ . vicción y saneamiento e Irre£roactivídad de las leyes.

DEROGACION DE LEYES POR EL CODIGO CIVIL.—El ar-

tículo 1.976 del Código civil se refiere a los Cuerpos legales, usos

y costumbres que en la fecha de su promulgación constituían el

Derecho civil común en todas las materias reguladas por" dicho

Código, y no es posible hacerlo eXtensivo a las leyes de procedi-

miento que como de garantía y orden público son de obligada

Observancia, sin que sea lícito a las partes ni a los Tribunales

desnaturalizarlas, haciendo ineficaces sus dis osiciones con inter-

pretaciones contrarias a su letra y espíritu.— ., núm. 55; 23 Mayo

1927; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 252.

DESAHUCIO.—El juicio de desahucio, atendida su especial

naturaleza de sumario y excepcional, es inadecuado para que

a su amparo puedan mostrarse más o menos encubiertamente

cuestiones de propiedad o posesión, por cuya razón los artículos

1.569 del Código civil y 1.567 de la ley de Enjuiciamiento civil

limitan y circunscriben el derecho a promoverlo únicamente a

los casos en que va utilizado contra los arrendatarios, adminis-

tradores y personas que llevan fincas en precario sin pagar mer-

ced y hayan sido requeridas para que las desocupen con un mes

de anticipación.

En perfecta concordancia con la anterior doctrina el fallo

recurrido basa la absolución del demandado en que éste no ocu-

pa, con el carácter de precarista, el solar de que se pretende

desahuciarle, sino que, por el contrario, lo viene poseyendo a ti-

tulo de dueño, por virtud de la enajenación que del mismo le hizo

la citada Sociedad en la *mencionada escritura, y como el con-

cepto de precario, dado en el sentido y acepción gramatical_y

jurídica de acto de mera tolerancia o liberalidad no puede ems-

tir con el de la posesión o disfrute que aquél ostentz- derivada

del relacionado contrato de compraventa, la Sala sentenciadora

interpreta rectamente los articulos 1.564 y 1.565 de la ley de En-
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juiciamiento civil y no infringe los artículos 430, 432, 438, 445 y

446 del Código civil, 41 y 389 de la ley Hipotecaria, 466 del Código

civil y principio de derecho <<Res ubicumque sit pro domino suo

clamat» y (da cos… sigue a su dueño», referentes a los derechos de

propiedad e inaplicables, por tanto. a juicios sumarios en que

no se ventilan cuestiones dominicales, puesto que si la acción de

desahucio es eficaz y directa contra cualquier poseedor de la cosa

que sin título la detente, no lo es ni puede utilizarse con éxito

cuando el poseedor tiene un título de propiedad más o menos

firme y no precede a su ejercicio la que, conforme a derecho sea

apropiada para invalidarlo.——C., núm. 26; 12 Enero 1926: G. 16

Noviembre m. a.: C. L., t. 87;*B., t. 169, p. 120. -

— Según establece el párrafo primero del art. 1.571 del Có—

digo civil, en los contratos de compraventa el comprador tiene

derecho a que termine cualquier arrendamiento que pudiera exis-

tir al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto

en la ley Hipotecaria.

La escritura pública por la que el recurrido adquirió, libre

de toda carga la pieza de tierra a que se contrae la demanda, no

contiene estipulación alguna que faculte al demandado para se-

gUir ocupándola, ni éste tiene tampoco ningún derecho en el Re-

gistro de la Propiedad que enerve el ejercicio de la acción utili-

zada al amparo del art. 1.571 del mencionado Código civil, y cómo

a virtud de las prescripciones en el mismo contenidas y de lo pre-

venido en el art. 41. de la ley Hipotecaria, de los hechos afirma—

dos en la sentencia recurrida de carecer el recurrente de titulo

escrito que le autorice a poseerla y no pagar precio de arrenda-

miento a la parte recurrida, no puede derivarse otro concepto

que el de precarista, que a los efectos de los artículos 1.574 y 1.565

de la ley de Enjuiciamiento civil, dicho fallo acertadamente le

asigna, resulta inconcuso que la Sala sentenciadora, al dar lu—

gar al desahucio, se ajusta a los referidos artículos, y no infrin-

ge la ley I.“, título 26, libro 43 del Digesto por lo que no es de

estimar el recurso.—C., núm. 92; 15 Junio 1926; G. 25 Enero-

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 540.

— El contrato de arrendamiento, de extraordinaria impor—

tancia para la satisfacción de las necesidades de la vida, requiere

el más detenido estudio, no sólo de las personas dedicadas a la

difícil labor legislativa, sino También de los juzgadores y encar—

gados de interpretar el derecho, pues diariamente se presentan

casos prácticos, unos de realidad evidente y otros buscados de

propósito para defenderse de los desahucios planteados, por lo

interesante que .es no perder la vivienda o el cultivo de la tierra;

y de aquí la copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo en

materia de desahucios.

Si bien a primera vista, la citada jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo parece contradictoria, es lo cierto que cuando se la

estudia y se la medita, se llega a la conclusión y a la convicción

de que es uniforme en todos los aspectos variables que presenta

la realidad de la vida; y así siempre, se defiende por los Tribunales

la posesión real y efectiva para tener la cualidad de parte legí—

tima al fin de promover el desahucio, y, sin embargo, hay veces

que teniendo personalidad para el ejercicio de la acción se encuen-

tran obstáculos que impiden el lanzamiento. Hay otras veces en

que hay una posesión de derecho y otra contradictoria de hecho,
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y aunque la primera tenga que_garantizarse por aplicación de lo

dispuesto en el art. 41 de la ley Hipotecaria, las particularidades

del caso obligan a dejar las declaraciones para otra clase de jui-

cios; y, por último, se ha tenido que aceptar la llamada doctrina

general, o sea que no puede discutirse en un juicio sumario y es-

pecial, como es el desahucio, cuestiones que porsu importancia

requieren un examen y discusión propios solamente de un juicio

declarativo correspondiente.

Los hechos de autos demuestran que pocas veces con ma-

yor razón se ha aplicado la doctrina general, pues sin negar la

personalidad de la parte actora para promover el desahucio al

amparo del art. 41 de la ley Hipotecaria, hay que determinar

en el juicio declarativo si puede ser enervado el derecho por el

párrafo segundo del art. 23 de la citada ley adjetiva, por tratarse

de una posesión nacida de un derecho hereditario. Porque sin

negar el carácter de precarista del demandado la circunstancia

de poder ser heredero testamentario, y preferente al derecho que

ostenten los'herederos abintestato, impone que en los juicios de-

clarativos se determine la relación de la cosa con la misma y con

las personas; y, por último, porque las especialidades del caso de

autos revisten un carácter tan extraordinario como haber sido

el demandado arrendador que cobraba las rentas del cuarto que

el demandante tenía en ella el carácter de arrendatario hasta el

momento en que se nombró un administrador judicial.

Por las razones anteriores y por la doctrina general del Tri-

bunal Supremo, la sentencia que declara haber lugar al des-

ahucio, ha infringido los artículos 1.564 y 1.565 de la ley de En-

juiciamiento civil y la doctrina general mencionada.——-C., nú—

mero 93; 17 Junio 1926; Os. 25 y 26 Enero 1927; C. L., t. 89?

R., t. 171, p. 545. _

— Son parte legítima para promover el juicio de desahucw,

conforme dispone el art. ¡[564 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, los que tengan la posesión real de la finca que sea su objeto. a.

título de dueño, usufructuario o cualquier otro que les dé dere-

cho a disfrutarla, y puede dirigirse la acción correspondiente. en-

tre otras personas, contra cualquiera que la disfrute en precario,

sin pagar merced, según autoriza el núm. 3.0 del art. 1.565 del

mismo Cuerpo legal, previo el requisito del requerimiento en él

ordenado.

Habiéndose dado judicialmente posesión a la demandante de

la cosa objeto del desahucio en ejecución de sentencia dictada en

juicio seguido por la misma contra el demandado declarando el

derecho de aquélla a disfrutarla, hecho reconocido en la senten-

cia recurrida y aceptado por el recurrente, no puede negarse efi-

cacia a la acción que ejercita, en armonía con lo establecido en

el citado art. 1.564, ni tampoco el carácter de precarista atribuido

por el Tribunal sentenciador al matrimonio demandado, ya que

ocupa la casa sin pagar merced y sin título alguno legítimo, toda

vez que lo hace Contra lo ejecutoriado en sentencia que condena

al que de los consortes pretende ostentarlo; de todo lo que se des-

prende que dicho Tribunal, lejos de infringir los preceptos legales

citados les prestó el debido acatamiento—C., núm. 98; 19 Ju-

nio 1926; G. 26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 571.

— Para que sea procedente el juicio de desahucio se ha de

promover por quien tenga la posesión real de la finca, por cual-
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quiera de los títulos que menciona o alude el art. 1.564, y estar

la acción dirigida contra quien se halle comprendido en alguno

de los conceptos mencionados en el art. 1.565, y concurriendo

estos requisitos, si el desahucio se funda en alguna de las causas

que determina el núm. 3.0 del art. 1.565 y el art. 1.562, acreditada

ésta, es indeclinable la estimación de la demanda y absoluta-

mente obligados en el fallo los pronunciamientos que previenen

los artículos 1.581 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil,

porque la naturaleza especial de este juicio sumario, que es de

los que en la antigua práctica eran llamados sencillos, en los

cuales uno de los litigantes debía ser precisamente actor o deman-

dante, y el otro reo 0" demandado, sin que fuera procesalmente

lícito, como en los que se llamaban dobles, que el demandado

ejercitara dentro del mismo juicio, por vía de reconvención o en

otra forma, aquellas acciones derivadas de otros derechos que pu-

dieran corresponderle, es evidente que los que alegó en el juicio

el demandado. aunque recayeran sobre la misma finca objeto del

juicio de desahucio, que tiene por exclusivo objeto situar en la

posesión real del inmueble a quien tenga y acredite' la posesión

jurídica por alguno de los conceptos expresamente determina—

dos en el precitado art. 1.564, y cualquiera otros si no son sufi—

cientes a enervar de un modo claro y evidente el derecho poseso

rio esgrimido por el actor en el desahucio, se habrán de ejercitar

en otro juicio adecuado para definir derecho dudosos que

requieran prueba que el desahucio se instituyó y está únicamente

destinado a restablecer de un modo rápido y perentorio el hecho

de la posesión contra los que la tengan y se hallen incluídos en

alguna de las,causas que permiten fundar el desahucio.

Según el art. 1.472 del Código civil, se ha de entender entrega-

da la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del com-

prador, y cuando se hace el contrato mediante escritura pública

el otorgamiento de ésta equivale a la entrega de la cosa objeto

del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujera

claramente lo contrario; y. dispone el art. 41 de la ley Hipotecaria

que quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles,

se presume, a los efectos del Código civil, que tiene la posesión

de los mismos y gozará de todos los derechos consignados en el

libro segundo de dicho Código a favor del propietario y del pc-

seedor de buena fe, y será mantenido en ellos por los Tribunales

con arreglo a los términos de la inscripción, produciendo la po-

scsrón inscrita, mientras subsista, iguales efectos que el dominio

en favor del poseedor y conforme al art. 446 del precitado Código;

y_ Siendo un hecho acreditado que el Tribunal declara probado,

5… q.Ue se haya contradicho en forma eficaz por el recurso, que

el actor adquirió por escritura y que inscribió en el Registro de la

Prop1edad el dominio de la casa a que se refiere la demanda,

la tradición simbólica que del instrumento público _se deduce y

la presunc1ón legal de posesión que la inscripción confirió al de-

mandante y a sus causahabientes les concede el legítimo concepto

de poseedores reales de la. finca que para el ejercicio de la acción

de desahucw exige el precitado art. 1.564 de la ley Rituaria.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

445. 446, 436, 430. 432, 433. 434, 350, 358. 359, 361, 362. 438,
460 y 1.462 del Código civil ni del art. 41 de la ley Hipotecaria.

La definición por el derecho aceptada de la etimología del

Repertorio doctrinal. 17
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vocablo precario, que era en su primera y estricta acepción prés-

tamo revocable a voluntad del que lo ha hecho, y que aplicado

a la posesión significaba la mantenida por tolerancia del propie-

tarro, se ha transformado en valor jurídico desde que el núm. 3.0 del

art._ 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil permitió ejercitar la

acc16n de desahucio contra'cualquiera persona que disfrutase

o tuviera la finca, rústica o urbana, sin pagar merced y se ha he-

cho extensivo por la jurisprudencia el concepto de precarista

a cuantos utilizan la posesión de un inmueble sin tener título o

cuando el que aducen sea ineficaz a destruir el de dueño invocado

por el actor, si se justifica que no paga merced por el disfrute

de la finca; interpretación perfectamente ajustada al texto del

precitado número 3.0 del art. 1.565, que es absolutamente nece-

saria para el ejercicio del derecho en dicho precepto consignado

para conceder acción encaminada a poner término a la posesión

de quienes sin tener el amparo eficaz del título indiscutible o

inscrito disfrutaban la finca en perjuicio de quienes revestidos

de dichas circunstancias, por ser el sentido expuesto el más con-

forme con el de la legislación histórica, que a partir del Derecho

romano habia prevenido que quien tuviera una cosa precaria

mente debía restituirla al dueñ0, siempre que por éste le fuese

pedida, y como es un hecho confesado por el demandado que dicho

señor no pagaba merced por el disfrute de la casa de que el actor

tenía título inscrito, es evidente que concurre respecto del pri-

mero la condición de precarista, cualquiera que sean sus derechos

contra el actor o sus predecesores en el dominio de la casa, que

puede hacer efectivos en otro juicio para el que no han de ser obs—

táculo los pronunciamientos de la sentencia recurrida, ya que

ésta se limita a estimar procedente el lanzamiento de dicho po-

seedor precarista, y, por consiguiente, no es de estimar la in-

fracción del citado art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento c1—

vil.—C., núm. 112; 24 Junio 1926; G. 28 Enero 1927; C. L.. t. 89:

R., t. 171, p. 636. _ _

— De dos modos ejerce influencia en los juic105 de desahucw

la naturaleza mercantil o fabril de la finca que es su objetº, 11110

reflejado en el núm. 1.0 del art. 1.563 de la ley Rituaria, sustan-

cial en cuanto determina la competencia de los Jueces de pri-

mera instancia sustrayénd01a a la de los Jueces munic1pales.y

otro de no tanta sustantividad, pero que también significa protect

ción y se contiene en los artículos 1.581 y 1.596 de la misma ley

de Enjuiciamiento civil, en cuanto estos preceptos legales estable-

cen en beneficio de dichas fincas un mayor término de lanza-

miento que permite llevar a cabo con menor daño la forzada traf-

lación a otro local de los géneros y efectos ex1stentes en el que Se

manda desalojar.
_ _ d

Si bien en el primero de los dos c1tados aspectos al f.ln_ º

dejar a salvo el derecho del propietario que habiendo conced!gº

su finca para casa-habitación se encuentra despues sorprend10

y contrariado por la instalación en ella de un establecimientº

mercantil o fabril, pudo negarse a tal mutación el efecto ju:1dlco

de alterar en perjuicio deldueño la competenc1a para conocer

del juicio de desahucio que en otro caso corresponder1a al JueZ

municipal, es lo cierto que, aparte de este especial efecto que no

es materia del recurso, la aludida clandestinidad, 51 s_1empre Iº"

lativa con respecto al arrendador, no alcanza a destruir el he0h0
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de la existencia real y positiva del establecimiento mercantil

abierto al público, al que por esto mismo no puede serle negada la

aludida protección de mayor término de lanzamiento, tanto más

que la accidentalidad de consistir éste quince días en vez de ocho»

por su ninguna trascendencia en el orden doctrinal, no menoscaba.

la acción de desahucio que se estima y sobre todo porque el in-

dicado beneficio que la ley otorga sólo lo hace ésta depender del.

hecho citado, sin mira a ninguna otra circunstancia, y con entera…

independencia del derecho y de la voluntad de las partes.

Con arreglo a la doctrina expuesta, la sentencia recurrida.

que, después de admitir que en el bajo de la casa en cuestión

habitada por el demandado, tiene éste instalada una industria

o comercio, siquiera consista en la venta de juguetes y baratijas

y expendición de tabacos y timbres, al dar lugar al pretendido

desahucio, fija en ocho días el término por el cual se ha de aper—

cibir de lanzamiento al demandadº, en lugar de atenerse al.

de quince que señala el párrafo 3.0 del art. 1.596 antes citado,

incide en la infracción de este precepto legal por falta de aplica—

ción, y del párrafo segundo del mismo texto, por aplicación in—

debida—C., núm. 113; 24 de Junio de 1926; G. 28 Enero 1927 :.

C. L., t. 89; E., t. 171, p. 644.

— Para dar lugar a la acción de desahucio son requeridas

dos circunstancias coincidentes: una activa, o sea la situación…

legal de la persona que la ejercita y a cuyo favor se da, y otra

pasiva, cual es la correlativa situación en que se halle el deman-

dado contra quien la acción se dirige presuponiendo la primera

en el actor el dominio legítimo de la finca cuya libre disposición

reclama, y denotando la segunda el abuso por parte del deman—

dado de venir utilizando indebidamente una cosa'o propiedad

ajena.

Asi lo reconocen, de un lado el art. 1.564 de la ley de En-

juiciamiento civil, en cuanto declara parte legítima para promover

este sumario procedimiento al que tenga la posesión real del.

predio a titulo de dueño, de usufructuario o cualquiera otro que

le dé derecho a disfrutarlo; y de otro lado, para cuando no exista-.

vínculo contractual que ligue a los interesados, en el núm. 3.0

del art. 1.565 de la propia ley, al determinar la procedencia de

la expresada acción contra las personas que disfruten o tengan

en precario la finca sin pagar merced y además fueren requeridos—.

en tiempo para que la desocupen.

Es doctrina reiteradísima del Tribunal Supremo, hoy robus—

tecida por lo dispuesto en el art. 41 de la ley Hipotecaria, la de que

para promover el juicio de desahucio es título bastante, aunque

no el único, el de compraventa inscrito en el Registro de la Pro—-

piedad, cuando con el dominio y conforme al art. 1.462 del Có-»

digo civil, se ha transferido también la posesión de la finca, por

lo cual, apareciendo inscrito en favor_ del demandante el que

ostenta sobre la casa objeto del desahucio, es manifiesto que el

actor reúne la circunstancia activa que queda expresada y que,.

por lo tanto, ha podido el mismo entablar útilmente la acción

que se debate.

Esto sentado y pasando a examinar la circunstancia coinci—

dente en el demandado, o sea la relativa al título o causa que se:

invoca para resistir el desahucio y poder continuar en el dj's-

frute de la finca, es igualmente manifiesto que esta segunda cues—
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tión se ha de estudiar y decidir con criterio restrictivo, cual co-

rresponde a todo lo que implica excepción, no sólo porque la pre-

sunción está de parte del demandante por el hecho de apoyar

su acción en títulos adornados de todos los requisitos legales

a los que está prevenido se dispense la debida protección, sino

además por—ser una necesidad sentida la de impedir que a pre-

texto de supuestos estados de derecho, que o por no descansar en

título alguno o por haber perdido su virtualidad el que tenían

o porque su causa es tan efímera e inconsistente que cede al me-

nor choque con los presentados por el actor, se remita a éste al

juicio declarativo a fin de que ofrezca una mayor justificación

-de su título que no le es necesaria y prosiga entretanto una te-

nencia o disfrute abusivo que el expresado art. 1.565 no se ha pro-

puesto amparar.

Al establecer, según queda expresado en el repetido número

y artículo. que la acción de desahucio procede contra el_que ten-

ga la finca en precario sin pagar merced, es visto que lo que ca—

racteriza esta situación pasiva del demandado es la circunstan-

-cia de que el que la disfrute no satisfaga remuneración alguna en

reciprocidad a la utilidad que viene reportando, porque ello cons-

tituye un signo esencialmente cualificativo del precario pro-

cesal bastante per se para legitimar la discutida acción, puesto

que el que no paga renta ni ostenta título aceptable de ocupac16u

y disfrute es de suponer fundadamente que sólo a tolerancia_del

-dueño y, por tanto, a tenencia precaria cabe atribuir su situación.

En este sentido, aunque por excepción se ha de reconocer la

-exístencia de casos en que por virtualidad de los títulos que os-

tente el demandado o por la trascendencia de datos reconocidos

-sería injusto lanzarle de la finca sin una discusión más amplia

que disipe las dudas que fundadamente se susciten y de cuyos

-casos hay múltiples enseñanzas en las decisiones del Tribunal Su-

premo, es lo cierto que en tesis general ha de admitirse que _a

quien incumbe acudir al juicio declarativo a robustecer lo defi-

ciente de su causa si insiste en sostenerla, es al propio deman-

dado, mas sin que por ello se detenga la realización del derecho

-del actor, que prevalece desde luego por la eficacia legal de sus

títulos a todos los fines del juicio sumario de desahucio.

El demandado se halla comprendido de lleno en la circuns-

'!tancia pasiva del repetido número 3.0 del art. 1.565 de la ley de

Enjuiciamiento civil, ya que no ostenta otro título o causa para

ocupar la casa en cuestión que ser hijo del vendedor y se ha limi-

tado a alegar la nulidad de la escritura de venta por falta de ca-

pacidad en el enajenante y por ficción en el precio, cuestiones am-

bas ajenas a estos juicios, y como aquél ha reconocido que no

satisface merced alguna por el disfrute de los locales que ocupa,

es innegable la procedencia del desahucio que, fundándose en este

mismo hecho le ha promovido el comprador, a quien el vendedor

y dueño, según el Registro, traspasó el dominio y posesión del

inmueble sobre que versa el litigio. _

Por lo expuesto, la sentencia recurrida al estimar el desahucio

sabor entender que el demandado ceupa la casa de que se trata sin

título, o sea en precario y sin pagar merced, ha aplicado acertada-

mente el repetido número 3.0 del art. 1.565 de la ley Rituaria.

¡que, como general, rige en todo el, territorio español y no ha in-

.fringido la ley 1, título XXVI, libro XLIII del Digesto.
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Si bien desde los primitivos tiempos de Roma, debido al des—

envolvimiento histórico de esa nación, fué allí conocida la insti—

tución del precario caracterizada por denotar (<concesión o merced

que se hace a uno en virtud de sus ruegos para usar de alguna

cosa mientras se lo permite el concedente», llegando a adquirir

bajo el Derecho de aquel pueblo una peculiar fisonomía, en tanto-

que para obtener la restitución de la cosa constituida en pre—

cario, cuando el dueño cambiaba de voluntad, se creó el inter—

dicto de su nombre, es no menos cierto que tal institución dejó-

dc serlo en nuestros Códigos patrios, pues que ni las leyes de Par—

tida ni el moderno Código civil la han reproducido. sin duda

porque no habiendo subsistido en nuestra Península las circuns—

tancias que entre los romanos le dieran vida, su empleo ha casi

caido en total desuso, al menos en su expresada caracteristica.

de acto que acaece entre dos partes, una que ruega y otra que

por mera liberalidad otorga.

En su virtud, al ocuparse la referida ley de Enjuiciamiento-

civil del precario que da lugar al desahucio, no ha podido refe—

rirse exclusivamente al precario sustantivo que se define en la

ley primera, párrafo I.º, título 26, libro 43 del Digesto, sino en

general a aquella tenencia precaria sin título o con él que haya

perdido su eficacia, que se caracteriza por el mero hecho de no,

pagar merced, según queda explicado, por lo cual tampoco es de

estimar la infracción de la citada ley romana, ya que no es cierto

que el" Tribunal a que para pronunciar el desahucio parta del su-

puesto realmente inexacto de que la causa o título del disfrute

de la casa en cuestión por el demandado tenga su origen en el.

aludido precario contractual.—— C., núm. 120; 26 Junio 1926;G. 28.

Enero 1927; C. L., t. 89; R., t.…r7-r, p. 665.

,_ Ya se tome la palabra precario en el restringido sentido

ctiin016gico con que la define el Diccionario, de indicar lo que sólo—

se posee como en préstamo y a voluntad de su dueño, o enel más…

aPrºpiado y amplio que le ha dado la jurisprudencia, en relación

Con el número 3.0 del art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento

Civil, de ser aplicable a todo lo que se disfrute o tenga sin título

y sin pagar merced, por voluntad de su poseedor o sin ella, Í0f'

zoso es estimar como precarista a la demandada, por cuanto las

partes convienen, y así lo estima la sentencia recurrida, en que

aquélla disfruta la casa objeto de la acción por simple benevolen-

c1a de la usufructuaria, sin pago de merced alguna; y siendo esto-

así, obligado resulta desestimar el recurso fundado exclusiva—

mente en .la supuesta infracción del precepto legal antes citado-

por entender la recurrente no estar en la indicada situación ju—

rídica.—C., núm. 123; 28 Junio 1926; G. 29 Enero 1927; C. L.,.

t- 892 R., t. 171, p. 684.

,_ El art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo otorga.

la acción de desahucio cuando se dirija contra quienes tengan las

fincas en arrendamiento, administración, custodia o precario,.

ninguna de cuyas circunstancias cabe atribuir a quien ostenta

el carácter de dueño a virtud de contrato de compraventa conte-

ii_ido en escritura pública; y que mientras no se declare su resci—

Sión o el inmueble no llegue a ser reivindicado, esta clase de pro-—

ced1mientos sumarios son notoriamente inadecuados para ener-

Var y hacer ineficaces los derechos de propiedad de quienes apa—_

recen investidos por el medio contractual establecido por el ar—
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tículo 1.462 del Código civil, y determinar los efectos jurídicos

-que con relación a terceros deba producir la inscripción de bienes

hereditarios, con arreglo a las prescripciones de los artículos 23

y 41 de la ley Hipotecari'a.-…C., núm. 131; 1.0 Julio 1926; G. 5 Mayo

1927? C- L., t. 89: R., 12. 171, p. 718.

»—— Cuando las cuestiones que hayan de ventilarse en los jui-

cios de desahucio sean de tal naturaleza, o tan especiales o tan

complejas que no sea racionalmente posible apreciar con exac-

titud su finalidad y trascendencia para no convertir el procedi-

'1niento sumario de desahucio en medio de Obtener con cierta vio-

lencia la rescisión de un contrato sin las garantías necesarias de

defensa, deben tales cuestiones ventilarse o resolverse en los jui-

cios declarativos correspondientes, según la cuantías—C., nú-

'mero 136; 2 Julio 1926; G. 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 751.

—-- A tenor de lo dispuesto en el art: 2.0 del Real decreto de

21 de Julio de 1920, todos aquellos juicios de desahucio que se

funden en contrato de arrendamiento de predios urbanos, con

excepción de los por falta de pago de la merced convenida, cono-

cerán los Jueces municipales, aun respecto de los en que se ale-

guen infracciones contractuales:—»C., núm. 145; 5 Julio 1926;

G. 6 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 784.

—— La acción ejercitada en el juicio de desahucio para obte—

ner la rescisión de un contrato de arrendamiento y el desahucio

de la casa arrendada, poniéndola a disposición del arrendador,

ha de tener como único'fundamento esencial algunas de las cau-

sas previamente establecidas por la ley, al conceder el derecho

que se pretende hacer efectivo, y, por tant0, la que en cada caso

se invoque necesariamente se ha de tener en cuenta para re501ver

si debe o no prosperar. '

Al dar la sentencia recurrida por novado el contrato de arren-

damiento en que la demanda se funda, fijando el precio del mis-

mo, sin que del documento en que se base para estimar prestado

el consentimiento del arrendatario, pueda admitirse otorgadº.

”por haberlo subordinado a ciertas condiciones que impedían te-

ner por concertadas las voluntades, y por ello, perfecta tal no—

vación, en tanto no consintiera en aquéllas el acreedor, incurrió

la Sala sentenciadora en el error de hecho que se le atribuye.

por resultar evidenciada su equivocación, de los mismos docu-

mentos en que se funda.—C., núm. 148; 6 Julio 1926; G. 6 Mayo

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 815.

—— De conformidad con lo establecido por la jurispruden-

-cia del Tribunal Supremo, a los efectos del art. 1.564 de la ley

de Enjuciamiento civil, es título bastante para poder ejercitar

.la acción de desahucio la posesión real del inmueble, dada judi-

cialmente.

Si bien es cierto que, de conformidad con lo establecidº

-en el núm. 4.0 del art. 460 del Código civil, puede perder el antiguo

poseedor la posesión Si la nueva durase más de un año, no lo es

menos, que el hecho de ganar la posesión por el transcurso de un

año y cuarenta y tantos días, no puede éstimarse como título

suficiente, a los efectos del desahucio, enfrente del que se deriva

-de la posesión judicial que en virtud de la acción reivindicatoria,

ostenta el antiguo poseedor.— C., núm. 153; 8 Julio 1926; G. 7

Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 838.
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— Es doctrina de la jurisprudencia, interpretando el art. 1.579

del Código civil, que la apreciación de la acción rescisoria en las

aparcerias depende de las circunstancias del contrato y de sus

cláusulas, ya que pueden ser tan ambiguas y de tal complejidad

que sea imposible resolver las dudas que originen en un juicio

sumario como es el de desahucio, y en tales casos es lógico que

Íe requiera para su decisión las solemnidades de un juicio declara—¡

1V0.

Fundándose la acción de desahucio en la causa primera del

art. 1.569 del Código civil, sean cualesquiera las cláusulas del

contrato de arrnd'amiento por aparcería, no deja de ser de apli-

cación al caso lo dispuesto en el art. 1.600 de la ley de Enjuicia-

miento civil, quedando expedito al aparcero su derecho para re-

clamar en el juicio correspondiente el importe de la indemniza-

ción contractualmente pactada.—-C., núm. 94; 11 Noviembre

1926; G. 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 385.

—- El auto dictado en un procedimiento de apremio acordando

la adjudicación de un inmueble, tiene, según la jurisprudencia, la

misma eficacia jurídica que la escritura pública de compraventa

y, por consiguiente, el adjudicatario goza de la posesión justa

establecida en el art. :.462 del Código civil, con facultad de ejer-

citar la acción de desahucio según los articulos 1.564 y 1.565 de

la ley de Enjuiciamiento civil, contra quien ocupe la finca sin pa-

gar merced, previo el requerimiento oportuno, con un mes de

anticipación para que la desalojen.—C., núm. 58; 27 Enero 1927;

G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 91; E., t. 173, p. 288.

—— El juicio de desahucio es de carácter sumario, según la

ley de Enjuiciamiento civil, debiendo ser el actor dueño de las

fincas o titular de alguno de los derechos que se mencionan en

el art. 1.574, y el demandado ocupar la cosa en cualquiera de los

conceptos determinados en el art. 1.565, y cuando se dirija con—

tra_ arrendatarios es el contrato de arrendamiento la fuente

única de cuantos derechos y obligaciones puedan ventilarse en

este juicio sumario, con el exclusivo objeto de decidir si el que

ocupa la cosa debe desa10jarla, cesando los efectos asignados

al contrato en el art. 1.543 del Código civil.

Las disposiciones del Real decreto de 17 de Diciembre de 1924

encuanto a la prórroga de arrendamiento, excepciones, trami-

tac1ón del juicio, plazo y condiciones para ponerse en situación

de solvencia que dicho decreto establece, no pueden aplicarse a

un contrato otorgado por tres años en Enero de 1924, si la de-

manda de desahucio se formuló en Marzo de 1925.—C., núm. 79;

41'ebrero 1927; G. 27 Julio m. a.: C. L., t. gr; R., t. 173, p. 372.

— Juiidicamente no puede considerarse que una Sociedad

sea continuadora de otra, si no aceptó la nueva el activo y pa-

51V9 de la anterior, aun cuando se constituya en el mismo local

y Siga el mismo negocio.

En este caso no es de aplicación el art. 3.0 del Real decreto-ley

dº 17 de Diciembre de 1924, por referirse a cuando sea el arren-

datario una persona natural y tratarse de una disposición legal

e¡Xcepcional y transitoria, por lo que debe interpretarse en sen-

tido restrictivo.

_ Si el primer desahucio se fundaba en el Real decreto de'r7 de

Diciembre de 1924, partiendo de la existencia de un arrenda-

miento y dirigiéndose contra una Sociedad limitada, no produce
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excepción de cosa juzgada en otro juicio basado en un precario

contra una Sociedad colectiva.—C., núm. 98; 17 Febrero 1927;

G. 30 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 474.

— La identidad de la finca sobre que haya de recaer la ac—

ción de desahucio es un antecedente esencial en esta clase _de

juicios.—C., núm. 108; 12 Febrero 1927; G. 3 Agosto m. a.:

C. L., t. 91;R., t. 173, p. 526.

' —— El único pronunciamiento que la ley autoriza en los jui—

cios de desahucio es acceder o no a la demanda.

Según se desprende de la naturaleza y objeto del juicio de

desahucio y tiene declarado la jurisprudencia, para que pueda

darse lugar a la demanda es indispensable, cuando la acción se

dirija contra poseedores en precari0, que el juzgador acepte sin

género de duda que la finca a que la demanda se refiere ¡y res-

pecto a la cual hayan justificado los actores tener la posesión real

a título de dueños es la misma que los demandados ocupan, pues

únicamente partiendo de esta identidad es posible estimar agra-

viados los derechos del propietario. —C., núm. 109;'12 Febrero

1927; G. 25 Agosto m. a.: C. L., t.'91; R., t. 173, p. 537.

— SEgún el art. 1.581 de la ley de Enjuiciamiento civil,

el juicio de desahucio tiene por exclusivo objeto lograr que el ocu—

pante de una finca la desalojo sin que consienta hacer otros prº-

nunciamientos en su resolución, y siendo indispensable que quien

alegue uno de los títulos comprendidos en el art. 1.564 identifi-

que la finca por medio de los elementos de prueba suficientes a

juicio del Tribunal de instancia, acreditando la identidad entre

la finca ocupada por los demandados y la descrita en el título.

según las circunstancias determinadas en el art. 9.0 de la ley Hipo-

tecaria y en el 62 de su Reglamento.—C., núm. 110; 12 Febrero

1927; G. 25 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 544.

—— Procede el desahucio requiriendo al ocupante con un mes

de anticipación, contra quien disfruta la casa por mera libera-

lipad, condescendencia o tolerancia sin pagar renta ni merced

a guna.

Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que no puede re-

solverse en el juicio de desahucio ninguna cuestión incidental

que…tienda a destruir el dominio o la posesión real de la finca ale—

gada por el actor.—C., núm. 38; 11 Marzo 1927; G. 20 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 156.

— Desapareciendo del fallo la declaración expresa sobre el

estado de pagos del arrendatario, no procede condenar al arren-

dador a pagar una indemnización de perjuicios sin infringir el_

art. 1.570 del Código civil. '

La sentencia de 18 de Marzo de 1904 concede el derecho a

recolectar los frutos a los desahuciados que paguen antes o duran-

te el desahucio; pero esta facultad no es aplicable cuando el pago

“de rentas se hizo por compensación declarada judicialmente des-

pués_ de terminado el juicio de desahucio. _

No comb'atiéndose en forma la apreciación que hace el Trl-

bunal sentenciador del conjunto de las pruebas practicadas.

deben prevalecer sus declaraciones, y por tanto, no siendo las me-

joras litigiosas útiles, son inaplicables los artículos 1.091 y 1.573

del Código civil.

La jurisprudencia sobre la procedencia del desahucio ' no

puede aplicarse en el juicio de mayor cuantía seguido después
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de ser firme la sentencia desahuciando al actor, porque hay que

partir precisamente de su firmeza.—C., núm. 87; 25 Marzo 1927;

G. 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R,, t. 174, p. 432.

— El desahucio procede contra los comprendidos en el ar-

tículo 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, entre los cuales se

encuentran quienes disfrutan materialmente las fincas, tenién-

dolas en precario. _ -

En estos casos es preciso que para el desocupo haya sido re—

querido el precarista con un mes de anticipación.

En los juicios de desahucio no pueden ventilarse cuestiones

que tiendan a disminuir los derechos dominicales y la plena po-

se51ón que ostenten los propietarios, en garantía de los cuales

fueron establecidos.

Teniendo el actor inscritas a su favor las fincas de que se

trata, la mera tenencia de las mismas por el demandado, sin pa-

gar renta, y careciendo de título inscrito, no puede' revestir otro

carácter que el de su ocupación en calidad de precario.

Así procede estimarlo conforme a lo dispuesto en el art. 41

de la ley Hipotecaria, según el cual, quien tiene el dominio ins—

Cl'1t0, se presume poseedor para todos los efectos, y, por tanto,

para ejercitar la acción de desahucio regulada en el Código civil

Y ley Procesal. '

Concurriendo los requisitos que para la procedencia del des-

11cio exigen los artículos 1.564, y núm. 3.0 del 1.565 de la ley

de Enjuiciamiento civil, incurre en infracción legal la Sala sen-

tenciadora que, separándose de sus, prescripciones, desconoce

el valor y eficacia de los títulos dominicales del recurrente.—C.,

núm. 196; 29 Abril 1927; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 92; B..

'como 174. página 1035.

—- En el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil, está

Cºl'nlºrendido quien adquirió la finca objeto del desahucio median—

te SUbasta en juicio ejecutivo, e inscribió su derecho en el Regis—

tfº de la Propiedad con toda la eficacia que al acto otorga el ar-

ticulo 41 de la ley Hipotecaria. _

_ _Según el núm. 3.0 del art. 1.565 de la ley Procesal puede di-

Ilg1_rse la acción de desahucio contra la persona que tenga en pre—

cario la finca sin pagar merced, con tal que haya sido requerida

Pºr el dueño con un mes de anticipación para que la desocupe.

La doctrina de la jurisprudencia sobre la ineficacia del juicio

& desahucio para ventilar cuestiones que afectan al derecho

de dominio en que la demanda se funda tiene por objeto impedir

que Se pretenda enervar la acción de desahucio lícitamente ejer-

c1tada por quien ostenta y tiene inscrita la finca.—C., núm. 12;

4 Julio 1927; G. 26 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 55.

— Toda violación de un derecho puede afectar a la esencia

del mismo o de su realidad juridica, surgiendo en 'el primer caso

una verdadera acción in iure, para obtener el restablecimiento

dºl orden perturbado mediante una declaración judicial definido—

I?, del correspondiente vínculo jurídico, y en el segundo otra ac-

ºlºn in facto para conseguir una mera declaración de hechos.

, la ley Rituaria estableció los juicios declarativos para el

ºlºrcicio de las acciones in iure, y los sumarios y sumarísimos

para el de las acciones in facto.

Desde el instante en que en un juicio de esta última clase.

Surge una cuestión de derecho sustantivo, no puede prosperar
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la acción in facto por inadecuada así como el procedimiento en

que se desarrolla, por lo que es necesario acudir el juicio y acción

correspondiente para obtener la oportuna declaración de de-

recho.

Se funda el juicio de desahucio en la necesidad de amparar

de momento la realidad jurídica atacada o desconocida del de-

recho de propiedad.

El actor en el juicio de_desahucio, según el art. 1.574 de la

ley de Enjuiciamiento civil, ha de apoyar su acción en un título

de dominio de apariencia indiscutible, y en un acto contradictorio

de su realidad por parte del demandado.

Cuando por vía de excepción con un principio de prueba

preconstituída, se opone la existencia de un título de dominio

contradictorio al del actor queda iniciada la colisión de derechos

sustantivos y enervada la acción del demandante y sin virtuali-

dad procesal para conseguir la declaración correspondiente a

,esta nueva fase de la contienda.

Según la jurisprudencia, para que pueda prosperar la ac-

-ción de desahucio es preciso que entre demandante y demandado

no existan otros vínculos que los derivados del arrendamiento

o del precario, siendo preciso también que el demandado reuna la.

cualidad de arrendatario, administrador, encargado, portero,

guarda o precarista, conforme al art. 1.575 de la ley Procesal.

Según la jurisprudencia, para ser parte legítima en el des-

ahucio, en concepto de actor, no basta ostentar el título de do-

minio de la finca, sino que además es indispensable tener su po-

sesión real.

Es una cuestión de hecho, la determinación en cada caso.

de si el actor posee realmente la finca, y por lo tanto queda so-

metida a la exclusiva apreciación del Tribunal sentenciador.

sin que pueda ser combatida en casación más que conforme el

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La colisión resultante por haberse declarado contencioso

un expediente de jurisdicción voluntaria, no puede discutirse

de soslayo en un juicio de desahucio.—C., núm. 32; 7 Julio 1927;

Gs. 28 y 29 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 179.

— Se aplican Con acierto los artículos 1.564 y 1.565 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando se estima que el adjudica-

tario de una finca por falta de postor, que inscribió su derecho

en el Registro de la Propiedad, tiene la posesión real de dicha

finca, y que el deudor que sigue ocupándola después de la ade-

dicación es un precarista—C., núm. 35; 7 Julio 1927; G. 29 Ene-

ro 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 200.

— El Real decreto de 21 de Diciembre de 1925, igual que

los anteriores "se inspira en el motivo circunstancial de la esca-

sez de viviendas y Consiguiente dificultad de encontrar locales

para morada y para industria.

Tratándose de una legislación transitoria y excepcional

hay que interpretarla en sentido estrictamente literal, sin que

pueda aplicarse a casos no previstos en ella.

La prórroga establecida en el art. 1.0 del Real decreto de 21

de Diciembre de 1925, no tiene otra excepción respecto a las fin-

cas urbanas arrendadas para industrias que la establecida en el

núm. 3.0 del art. 2.0 de la misma Soberana disposición.
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Al solo efecto de la competencia, no están comprendidos los

lavaderos en la mencionada excepción.

_En los juicios de desahucio que se promueven con motivo del

armendo de fincas urbanas no exceptuadas por el art. 2.0 del

-Real decreto de 21 de Diciembre de 1925, entenderán los Jue-

pes municipales de los distritos donde se hallen enclavadas las

1ncas.

Según el art. 4.0 del mencionado Real decreto sólo es aplica-

ble la legislación común cuando el fundamento de la demanda

sea la falta de pago.

Tratándose sólo de una cuestión de competencia, el Tribu-

nal sentenciador no tenía por qué hacer aplicación del art. 1.569,

núm. 1.0 del Código civil.— C., núm. 76; 23 Agosto 1927; G. 3

Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 380. '

, — Carecen de aplicación a un juicio de desahucio los ar-

t1pplos 41 y 131 de la ley Hipotecaria y 446 y 1.251 del Código

C1Y11. porque los estrechos límites de esta clase de juicios no per-

m1ten discutir la validez y alcance de la presunción en dichos

Preceptos establecida.—C., núm. 106; 26 Enero 1928; G. 27 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 656.

—— Según reiterada doctrina de la jurisprudencia, el juicio

de desahucio es el medio hábil en derecho para que el propieta-

rlº_º poseedor de un inmueble pueda reintegrarse en el disfrute

Y 11bre dis osición del mismo, siempre que el ocupante lo haga

en Virtud Se un contrato de arrendamiento o simplemente a tí-

tillº de precario, o sea sin pagar merced o renta de ninguna

c a<e '

, _El título posesorio inscrito en el Registro, debe reputarse le-

g1t1mo, salvo prueba en contrario, según el art. 41 de la ley Hipo-

tecaria, reformada por Real orden de 13 de Junio de 1927, y

como tal, sirve para promover el desahucio, según el art. 1.504

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Quien habita una casa sin pagar merced alguna, está com-

P_re_ndido en el núm. 3.0 del art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1l, como precarista.

El here'dero nudo propietario no puede ocupar una casa

de la herencia sin anular la voluntad del testador y la institución

del heredero usufructuario.

. _Esta cuestión es ajena por completo a la índole sumaria del

]U_lclo de desahucio, y debe ser propuesta y debatida en procedi-

miento de otra clase.—C., núm. 126; 28 Enero 1928; G. 1.0 Mar-

lº 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 787.

— Es indiscutible que las sentencias de desahucio no puede

estimarse que siempre produzcan la rescisión de los arrenda-

mientos, aunque algunas sentencias del Tribunal Supremo alu-

dan a ello, tomando la palabra rescisión más en sentido usual

quº jurídico.—C., núm. 7; 1.0 Febrero 1928; G. 4 Marzo 1930:

C-L-.t—99;R..t.181.p-37-

—— El adquirente por Compra de una finca tiene personali-

dad perfecta para promover el juicio de desahucio contra los

precaristas que no pagan precio ni merced y no tienen título de

Propiedad o posesión para disfrutar la Cosa.—C., núm. 112;

24 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t- 99; R., t. 181, p. 670.

-— Para que proceda el desahucio, según la causa segunda

del art. 1.569 del Código civil, precisa demostrar cumplidamente
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que el arrendatario no ha satisfecho la renta en la forma conve-

nida. -

Si el juzgador da lugar al desahucio, a pesar de que la renta

se abonó en la cuenta corriente del arrendador algunos dias des-

pués del pactado, y no en el domicilio del acreedor según expre-

saba el contrato, se infringen los artículos 1.569, 1.161 y 1.176

del Código civil, cuando se demuestra que en igual forma se ha-

bían pagado algunas rentas anteriores, y además no se justificó

que el pago así efectuado se rechazase oportunamente.—C.,

núm. 8; 3 Marzo 1928; G. 20 Marzo 1930: C. L., t. 100;R., t. 182,

página 34.

— Según doctrina de la jurisprudencia, en los juicios de des-

ahucio no puede discutirse la propiedad.

También estableció la jurisprudencia que los administrado-

res judiciales de una testamentaría pueden deducir la acción de

desahucio incluso contra los coherederos que ocupen alguna

de las fincas sin el consentimiento de los demás interesados.

El núm. 3.0 del art. 1.565 de la ley Procesal se refiere a los

precaristas; pero no siempre puede tenerse por precarista a quien

no pague merced, sino que precisa demostrar que si no lo hace

es por tolerancia o generosidad del que solicita el desahucio._

No es precarista quien ostenta un título de dominio inscrito

en el Registro de la Propiedad, y al no entenderlo así, se infringe

el art. 1.565 de la ley Procesal, los 354, 355, 609, 430, 431 y 432

del Código civil, y el 41 de la ley Hipotecaria—C?, núm. 13;

5 Marzo 1928; G. 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 62.

»— Conforme a lo dispuesto en el art. 1.564 de la ley de En-

juiciamiento civil, puede ejercitar la acción de desahucio quien

tenga la posesión real del inmueble a titulo de dueño, usufructua-

rio o cualquier otro derecho que lleve implícito el de disfrutarlo.

siempre que se dirija contra persona que se encuentre compren-

dida en el art. 1.565 de la ley Procesal. ,

La acción de desahucio es un medio privilegiado para reinte-

grar en la posesión de un inmueble al que tenga título legal y real

para disfrutarlo y poseerlo. _

Cuando se trata del precario. es preciso que entre el actor y

el demandado no existan más relaciones jurídicas que las deri-

vadas del mismo precario, sin que existan dudas que lo determine.

No es eficaz la acción de desahucio, si al título de dominio o

posesión que le sirve de fundamento se opone otro de idéntica

o semejante naturaleza que tienda a justificar la posesión que

con carácter de dueño lleve el demandado, porque el examen de

ambos títulos no puede discutirse con garantía de acierto más

que en el juicio ordinario.

Dejando de atenerse a esta doctrina se infringen los artícu-

los 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1.462 y 1.464

del Código civil, en relación Con la doctrina de la jurisprudencia.——

C., núm. 17; 6 Marzo 1928; G. 20 Marzo 1930: C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 91.

— La finalidad esencial del juicio de desahucio es garantizar

de momento el derecho del legítimo propietario y poseedor real

del inmueble en sus relaciones Con el arrendatario u otro posee-

dor dependiente de su graciosa voluntad:

Los preceptos sobre este juicio han de interpretarse sin ex-

pansiones ni restricciones que pudieran desnaturalizar la Vº-
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luntad suprema del legislador, que distingue perfectamente la

naturaleza especial y limitada de este juicio de la amplia del de-

clarativo.

Los artículos 1.564 y r 565 de la ley de Enjuiciamiento'ci-

vil exigen para el éxito del desahucio, aparte del requerimiento

previo al precarista, la posesión real de la cosa a título de dueño,

usufructuario o cualquier otro que dé derecho a disfrutarla, y

el abuso en retenerla del que de hecho la posee, sin razón ni de—

recho, y sólo por condescendencia del legítimo dueño, que puede

ser expresa o tácita.

No puede ampliarse el juicio de desahucio a prejuzgar otras

cuestiones distintas de la existencia de los mencionados requi-

srtos.

La jurisprudencia y la ley reconocen que el título de compra

inscrito en el Registro de la Propiedad es titulo suficiente, por

regla general, pero no exclusivo, para poder fundar en él la ac-

ción de desahucio, porque entre otras razones, el art. 41 de la ley

Hipotecaria presume la posesión real que exige el art. 1.574 de

la ley de Enjuiciamiento civil. ,

Esta sana doctrina no puede tener la extensión absoluta y

sin límites de que la inscripción impida la excepción que pueda

oponerse de contrario. si la realidad destruye la presunción,

que no es juris et de jure, porque si lo fuera, holgaría el juicio y

conduciría al absurdo de suponer poseídas en precario todas las

fincas que tuvieran entrada en el Registro a nombre de persona

distinta de la que sin esa inscripción las posee de hecho, sin pa-

gar al titular, y serían letra muerta, entre otros, los preceptos del

art. 446 del Código civil, que tanta importancia tiene para los

juicios posesorios.

Esta interpretación del art. 41 de la ley Hipotecaria ha preva-

lecido en la reforma del Real decreto de 13 de Junio de 1927.

No es precarista quien ocupa la finca en virtud de un pac—

to con el dueño, que le autoriza a permanecer en ella hasta que

Se pague determinada cantidad.

Al estimarlo así no se infringen los artículos 1.564 y 1.565,

núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, ni el art. 41 de_la ley

Hipotecaria.

Al estimar que el dueño se desprendió de parte de sus dere-

Chos dominicales a favor del demandado, no se infringen los ar-

tículos 433, 435 y 446 del Código civil. .

En los juicios de desahucio no pueden discutirse cuestiones

que requieren más amplio debate, como son las relativas a la

existencia de otros documentos o acuerdos que afecten a la po—

sesión real por título inscrito.—C., núm. 58; 13 Marzo 1928;

G. 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t- 182: P- 339-

— Según el art. 1.569 del Código civil, la infracción, en gene-

ral, de cualquiera de las condiciones del contrato de arrenda-

miento, por parte del arrendatario, faculta al arrendador para

desahuciarle.

Sólo reconoce la jurisprudencia la necesidad de llevar la

discusión con las solemnidades de los juicios ordinarios, cuando

la complejidad de las relaciones que se derivan del contrato, o

Su ambigiiedad u oscuridad, imposibilitan la acertada resolución

dentro de los estrechos límites de un juicio de desahucio.—C..
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núm. 23; 11 Abril 1928; G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183

página 129.

—— A los desahuciados siempre queda expedito el derech(

a reclamar indemnización, como lo prueba la disposición del ar-

tículo 1.608 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 33?

14 Abril 1928; G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R.. t. 183, p. 191.

——— Negado el derecho de habitación que alegan los deman-

dados, es indiferente que sean o no terceros, conforme a la ley

Hipotecaria, para que pueda prosperar el desahucio fundado en

el precario que acepta el juzgador.——C., núm. 83; 27 Abril 1928;

G. 6 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 475.

— Según reiterada jurisprudencia, existe el precario siem-

pre que una persona disfruta de una finca sin pagar merced, y

sólo con la tolerancia de quien demuestra su condición de dueño,

dándose en este caso lugar al desahucio.

Ajustándose a esta doctrina, no se infringen los artículos 177,

1.056, 609, 430, 431, 432, 438, 445, 265, 266 y 262 del Código

civil, ni los artículos 1.050 y 1.565 de la ley Procesal y doctrina

de la jurisprudencia.

En los juicios de desahucio no se decide el mejor derecho de

propiedad o de dominio.———C., núm. .142; 22 Mayo 1928; G. 12

Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 874.

—— El Real decreto-ley de 6 de Marzo de 1926 estima que es

función social y de interés general el progreso agrícola, y que

móviles patrióticos requieren que se ponga un limite al abuso

de los derechos dominicales, y, así como no se permitió desahuc1ar

a los inquilinos más que por falta de pago, o por otras causas tan

justificadas como ésta, así también se dió una interpretación res-

trictiva a la causa tercera del art. 1.569 del Código civil. '

El Gobierno, en quien encarna el Poder legislativo, dicto

una disposición complementaria al art. 1.569 del Código civil.

en el Real decreto-ley de 6 de Marzo de 1926. _

En conformidad con el art. 3.0 del Código civil, esta disposición

tiene efectos retroactivos según la Real orden aclaratoria de 17

de Diciembre de 1926.

Los Tribunales no tienen facultades de interpretación en este

sentido, sino de aplicación debida, dejando a las clases sociales

que aplaudan o impugnen lo legislado.—— C., núm. 13; 6 Junio

1928; G. 17 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p.-75.

Según la jurisprudencia, una cosa es la rescisión del arrien-

do y otra su terminación, no pudiendo estimarse que por la sen-

tencia de desahucio queden cancelados los efectos del arrenda-

miento y libre el arrendatario de todas las obligaciones.

Las sentencias de desahucio, hasta que no se ejecutan, no

producen efecto alguno, ni el arrendatario queda libre de sus obli-

gaciones hasta que abandona el local, voluntariamente o en vir-

tud del lanzamiento.—C., núm. 43; 15 Junio 1928; G. 19 Abril

1930; C. L., t. 108; R., t. 184, p. 235.

— La causa de desahucio establecida en el mim. 2.0 del ar-

tículo 1.569 del Código civil, claramente alude a la falta de pago

en la forma convenida, por lo cual no puede tenerse en cuentala

disposición general del art. 1.157, sino la ley especial del con-

trato otorgado al amparo del art. 1.091, que es a lo que viene obli-

gjado el arrendatariº, según el núm. 1.0 del art. 1.555 del aludido

ódigo civil.
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Si a pesar de haberse fijado una fecha para el pago periódico

de la renta, en los plazos anteriores se pagó después.de la mis-

ma, debió prevenir el arrendador al “arrendatario de que en lo

sucesivo no se concedería el plazo de gracia, ni se variaría tácita-

mente la cláusula contractual en cuanto a la fecha del pago,.

porque de lo contrario quedaba sólo a su arbitrio lanzar al arren-

datario, cuando éste, confiado en la buena fe y en los precedentes—,.

no debía esperar a que se le tratara con todo el rigor contractual,,

como si fuera merecedor del lanzamiento por su conducta morosa.

Según ya declaró la jurisprudencia, olvidando esta doctrina

se infringen los artículos 1.569, 1.203 y 1.254 del Código civil.

Por estas razones debe admitirse la casación de la sentencia

recurrida, sin necesidad de hacer consideraciones sobre los demás

motivos alegados—C., núm. 68; 26 Junio 1928; G. 21 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 421. '

—— En el caso del recurso, no se infringe el art. 446 del Có-

digo civil, porque el dueño de la finca urbana hizo uso de los me-

dios procesales a que alude este precepto para obtener el reco-

nocimiento de su derecho y el carácter de precarista se deduce por

el juzgador del conjunto de las pruebas practicadas—C., nú—

mero r56; 9 Agosto 1928; G. 27 Abril 1930: C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 866.

— Conforme a la jurisprudencia, en armonía con lo dis-

puesto en los artículos 24 y 41 de la ley Hipotecaria, 348, 445,

párrafo 1.0 del 1.571 del Código civil, y 1.564 y 1.565, núms. 1.0

y 3.0 de la ley Rítuaria, el comprador que inscribe en el Registro

de la Propiedad la escritura de adquisición de una finca rústica

arrendada, ostenta un título de dominio, tiene la presunción le-

gal de posesión y el derecho a ejercitar la acción de desahucio

contra quien la disfrute sin ostentar título inscrito que justifi-

que su posesión, sin haber formulado previamente demanda de

nulidad o cancelación de la inscripción.

Según la jurisprudencia, por la naturaleza especial del juicio

de desahucio, no pueden resolverse cuestiones relativas a la va-

lidez o nulidad del dominio y mejor derecho a poseer, sean cuales

fueren los títulos que al efecto invoquen los litigantes, habiendo

de atenerse en tal caso al estado posesorio.

, En el juicio de desahucio no puede pedir el demandado la

nulidad o cancelación de la inscripción en que consta el dominio

del actor.

Acordada la casación por estimarse alguno de los motivos

alegados, no precisa ocuparse de los demás.——C., núm. 162;

17 Agosto 1928; G. 28 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 891.

— Tiene personalidad para desahucia1, según el art. 1.564

de la ley de Enjuiciamiento civil el que es parte legítima para pro-

mover el juicio, y tiene este carácter quien disfruta la posesión

real de la finca a título de dueño, usufructuario o cualquier otro

análogo.

Según la jurisprudencia el administrador judicial tiene per—

sonalidad para entablar el desahucio, incluso contra el dueño.——'

C.. núm. 98; 17 Octubre 1928; G. 7 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 346.

— Si el demandado no utilizó el único medio de prueba

que autoriza el art. 1.579 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
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sentencia que estima el desahucio no infringe los artículos 1.569

del Código civil y 1.562 de la ley Procesal.

El juicio de desahucio no es apropiado para practicar una li-

quidación de cuentas entre las partes, por lo que no se infringen

en el caso del recurso los artículos 1.232 del Código civil y 580 de

la ley de Procedimiento.

Esta doctrina no contradice la establecida en las sentencias

que cita.—C., núm. 113; 19 Octubre 1928; G. 9 Mayo 1930; C. L.,

t. 103; R., t. 185, p. 427.

— Sin perjuicio de discutir los demás derechos, en el declara-

tivo correspondiente, el juicio especial sumario de desahucio se

creó para hacer efectivo el derecho del arrendador en los casos

del art. 1.569 del Código civil.

Extinguido el contrato por voluntad de las partes en un día

determinado, no había que discutir ni la forma del pago ni los

casos fortuitos y fuerzas mayores, sino únicamente afirmar el

hecho de haber expirado el término convencional.

Afirmada la terminación del contrato, procede el desahucio

sin necesidad de estudiar otras cuestiones, cual hace el juzgador

por un excesivo celo de justificar el fallo.

Por tanto, procede desestimar el recurso interpuesto al am-

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 145; 29,Octubre 1928; Gs. 14 y 15 Mayo 1930; C. L.,

t. 103; R., t. 185, p. 632.

— Conforme al núm. 2.0 del art. 1.596 del Código civil, el

arrendador puede ejercitar la acción de desahucio contra el arren-

datario, por falta de pago.

La con5ignación hecha sin haber ofrecido el pago al arren-

dador, y después de transcurridos los plazos estipulados, no pue-

de estimarse bien hecha para enervar el desahucio.

La pretendida modificación o novación del contrato de arren-

damiento entraña una cuestión que no puede discutirse en el

juicio especial de desahucio. ,

Por lo expuesto, no se infringieron en el caso del recurso los

artículos 1.569, 1.555, 1.203, 1.256, 1.171 y 1.176 del Código ci-

vil.—C., núm. 8; 9 Noviembre 1928;G. 19 Mayo 1930: C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 32.

— La especial naturaleza de la acción de desahucio está

condicionada, según el art. 1.565 de la ley Procesal, a que sea

ejercitada por quien tenga el concepto de parte legítima para

utilizarla en el juicio correspondiente.

El reconocimiento de las cualidades requeridas para ejerci-

tar la acción de desahucio, es una cuestión de hecho, sujeta a la

apreciación de la Sala sentenciadora.

A la conjunción disyuntiva o que enlaza el yerbo disfrutar

con la frase atenga en precario», en el núm. 3.0 del art. 1.565 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no puede dársele sólo la signifi-

cación de que representen cosas distintas al* precario, sino que

es equivalente a la frase ((o sea, o lo que es lo mismo», por cuanto

enumerados anteriormente los conceptos todos en que puede ha-

llarse el ocupante de la finca, en el núm. 3.0 se indica que procede

el desahucio contra cualquier persona que disfrute la finca, y

como aclaración, se agrega, o tenga en precario.

Precarista es el que disfruta la finca sin pagar merced.—
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C., núm. 99; 10 Diciembre 1928; Gs. 23 y 24 Mayo 1930; C. L.

t. 104; R., t. 186, p. 479.

—— Si se trata de un arrendatario o precarista, y el actor es

dueño, usufructuario, o tiene derecho a disfrutar la casa, procede

el juicio de desahucio.

El adquirente de una casa inscrita en el Registro de la Pro-

piedad sin cargas ni gravámenes, tiene la posesión real y el dere-

cho preferente que le concede el art. 41 de la ley Hipotecaria, por

lo cual puede promover el desahucio, según el art. 1.564 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Tiene el concepto de precarista el que disfruta la finca sin

pagar merced y con la obligación de desaloj ar1a si se le requiere

con un mes de anticipación. -

Por las razones expuestas, no se infringieron en el caso dis—

cutido los artículos 432, 636 y 1.572 del Código civil, inaplicables

en este juicio.—C., núm. 35; 14 Enero 1929; G. 27 Septiembre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 194.

—— El juicio de desahucio por su naturaleza sumaria no

consiente la resolución de otras cuestiones que las relativas al

derecho del demandante para pedir el desalojo y a los del de-

mandado para permanecer en la finca, pero en modo alguno

pueden ventilarse en él cuestiones de propiedad.

Procediendo la casación por no ser el actor parte legítima

para desahuciar según el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento

CÍVÍ1, es innecesario ocuparse de los demás motivos del recurso.—

C., núm. 21; 4 Marzo 1929; G. 23 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 106.

— La declaración de responsabilidad conforme a los ar—

tículos 1.902 y 1.903 del Código civil, es ajena a la finalidad úni-

ca del juicio de desahucio.

La sencillez es la nota más característica del juicio de

desahucio como medio fácil, rápido y económico de obtener ju—

dicialmente la rescisión del contrato de arrendamiento y la rein-

tegración del arrendador en el uso y disfrute de la cosa.

Atendiendo a los preceptos legales referentes a este juicio,

y eSpecialmente al art. 1.569 del Código civil, siempre resulta

evidente que en el desahucio no pueden ser discutidas ni resuel—

tas cuestiones relativas al dominio, ni aquellas otras que por su

trascendencia y complejidad requieren una discusión más exten-

sa y detenida, según ha reconocido la jurisprudencia.

Al amparo del núm. 3.0 del art. 1.569 del Código civil, no

pueden discutirse en el juicio de desahucio aquellas estipula-

ciones contractuales que no encuadran con la sencillez de estos

procedimientos.

Los artículos 1.091, 1.256, 1.282 y 1.555 del Código civil.

por su generalidad, son inaplicables en este litigio, concretado a

determinar si procede la acción de desahucio.—C., núm. 206;

13 Abril de 1929; G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 978.,

— Es indudable el derecho que tiene el arrendador para

ejercitar la acción de desahucio al amparo de los artículos 1.569

del Código civil y los del título 17 del libro 2.0 de la ley de Enjui-

c1amiento civil, con independencia de las acciones que puedan

derivarse de los preceptos de los artículos 1.124 y 1.156 y otros del

mismo Código civil, que han de discutirse en un juicio declarativo.

Repertorio doctrinal. 18
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Para dar lugar al desahucio conforme al núm. 3.0 del art. 1.569

del Código civil, basta con la infracción de cualquier cláusula

contractual.

Conforme a las sentencias de 7 de Enero de 1902, 8 de Julio

de 1903 y 19 de Mayo de 1925, para que la infracción exista a los

efectos del desahucio, es suficiente que proceda de la imprevisión

o falta consciente.—C., núm. 223; 18 Abril 1929; G. 20 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1090.

— Conforme a la naturaleza de la acción de desahucio y a la

índole del procedimiento, viene sosteniendo constantemente_la

jurisprudencia, que no puede resolverse en tal clase de juicio so-

bre la validez o nulidad del dominio, ni respecto al mejor derecho

a poseer, siendo necesario atenerse al estado posesorio y a las re-

laciones jurídicas que existan entre las partes.—C., núm. 247;

24 Abril 1929; G. 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188'

página 1246.

— Los testimonios del auto de adjudicación de una finca

como mejor postor, y de la diligencia de posesión judicial, acredi-

tan el carácter de parte legítima para promover el desahucio.

conforme a los artículos 1.564 y 1.565 del Código civil, aunque es-

tos documentos se aportasen al juicio después de presentada la

demanda, si en ella se indica el lugar en que se hallaban, y fueron

unidas antes del juicio verbal.

Es precarista quien ocupa la finca sin pagar precio o merced.

a su legítimo y único dueño.

Tiene el carácter de precarista la persona que posee la finca.

derivando su derecho del anterior dueño desposeído en virtud

del procedimiento hipotecario.—C., núm. 108; 7 Junio 1929:

G. 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 672.

»— Aun cuando el deudor siga teniendo la finca adjudicada &

su acreedor, no puede ser considerado como poseedor a título de

dueño por haberla perdido de un modo absoluto legal y conocido.

de manera que si está. acreditado que no paga merced al dueño

actual que tiene inscrito "su derecho en el Registro de la Propie-

dad con los efectos del art. 41 de la ley Hipotecaria, reformado

en 13 de Junio de 1927, está. perfectemente decretado el des-

-ahucio, después del oportuno requerimiento. -

No es aplicable en este caso el núm. 3.0 del art. 460 del Códi o

civil. ——C., núm. 114; 8 Junio 1929; G. 10 Diciembre 1930; C. ..

t. 107; B., t. 189, p. 712.

--— Los artículos 1.569 y 1.561 de la ley Procesal autorizan el

desahucio por "haber transcurrido el término fijado para el arren-

damiento, siendo este hecho de la apreciación del juzgador de ins-

tancia, si no se combate conforme al núm 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal.—C., núm. 132; 13 Junio 1929; G. 12 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 840. _

—Es doctrina de la jurisprudencia, que en el desahuc10

no puede discutirse la nulidad o eficacia del título del actor, y

que la cuestión relativa al título o causa que el demandado in-

voca para resistir y continuar en la finca, ha de estudiarse con

criterio restrictivo, cual corresponde a todo lo que implica excep-

ción,_ya que es necesario proteger al actor con título adornado

de los requisitos legales, y preciso impedir que a pretexto de

supuestos estados de derecho, se remita al actor a un juicio de'

clarativo, perdurando el disfrute abusivo.
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No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil

y la doctrina de la jurisprudencia, cuando la sentenc1a de des-

ahucio prescinde de las cuestiones planteadas sobre la nulidad de

los títulos del demandante. '

Según reiterada jurisprudencia tienen la posesión real, y

pueden ejercitar la acción de desahucio, conforme al art. 1.564

de la ley Procesal, los acreedores a quienes se adjudica una fin—

ca en el procedimiento de apremio y obtienen su posesión judi-

cial, en cuyo caso los deudores que perdieron el carácter de due—

ños quedaron convertidos en meros precaristas.

Esta doctrina tiene mayor fuerza tratándose del procedimien-

to establecido en el art. 131 de la ley Hipotecaria, en virtud de

los preceptos del art. 132 del mismo Cuerpo legal.—— C., núm. 12;

3 Julio 1929; G. 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R, t… 190, p. 99.

—— Para dar lugar al desahucio, conforme al núm. 3.0 del ar—

tículo 1.569 del Código civil, precisa que la infracción de la cláu—

sula contractual sea debida al dolo, culpa o negligencia del arren-

datario, según establecen las sentencias de 7 de Enero de 1902 y

8 de Julio de 1903, correspondiendo a los Tribunales de instancia

la determinación de si existen aquellas circunstancias.—C. nú-

mero 27; 5 Julio 1929; Gs. “20 y 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R. t. 190, p. 166.

— Según establece reiteradamente la jurisprudencia, el

comprador de una finca en procedimiento de apremio, aunque

se haya interpuesto recurso de nulidad del ejecutivo, y el ad-

judicatario en autos ejecutivos, al que se le dió posesión judicial

6 inscribió en el Registro de la Propiedad, pueden desahuciar por

considerárseles como poseedores reales de la finca, a los efectos

del art. 1.564 de ”la ley de Enjuiciamiento civil.

La indole especial sumaria del desahucio no permite discutir

incidentalmente cuestiones acerca de los títulos de dominio,

sino obteniendo previamente en el juicio declarativo correspon-

diente la nulidad de aquéllos, ni menos aún contravenir cuestio—

nes ajenas, más o menos relacionadas con la acción ejercitada.

Quien sin pagar merced alguna, y sin demostrar la razón o

motivo legal, sigue ocupando una finca, tiene el carácter de

precarista.

_ Tratándose de un juicio de desahucio, no puede estimarse la

infracción de los artículos 4.º,,441, 445, 446, 1.901, 1.902 y 1.258

del Código civil, y 151, 117, 121 y 156 del de Comercio.—C.,

núm. 41; 8 Julio 1929; Gs. 21 y 23 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 251.

— La naturaleza del juicio de desahucio no permite que

en él se resuelvan conflictos de derecho basados en documentos

justificativos de la propiedad, usufructo …o posesión de hecho.—-

C., núm. 110; 27 Septiembre 1929; G. 30 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 584.

— El ejercicio de la acción de desahucio, contra el precarista

Supone por parte del actor, que le corresponde la posesión real

de la finca mediante un título que le dé derecho a disfrutarla,

y por la del demandado que la tenencia de la misma sea sin pagar

merced, con arreglo a los artículos 1.564 y 1.565 de la ley Proce-

sal y conforme a reiterada jurisprudencia que viene interpretan—

do_ con criterio restrictivo el'concepto procesal de precario, para

ev1tar que a pretexto de supuestos estados de derecho despro—
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"Vistos del adecuado título que les sirva de apoyo, se remita al

demandante que ostenta los requisitos exigibles para obtener la

protección de la ley, a un juicio declarativo, pues en tal caso debe

admitirse la tesis general de que es el demandado quien debe acu-

dir al juicio ordinario si persiste en sostener su causa, según doc-

trina de las sentencias de 11 de Febrero y 26 de Junio de 1926.

Conforme a esta doctrina no se infringe el núm. 3.0 del art. 1 .565

4de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se da lugar al desahucio

intentado contra quien no paga merced, por quien obtuvo la po-

;sesión mediante tradición simbólica, según el art. 1.462 del Có-

<digo civil, aun cuando el demandado plantee cuestiones impro-

:pias de este juicio.—C., núm. 93; 28 Noviembre 1929; G. 20 Mar-

:zo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 475.

—— La finalidad de los juicios de desahucio está. limitada a

¡restablecer perentoriamente a los poseedores en el disfrute de las

-íincas cuando no concurran circunstancias generadoras del de-

recho de ocupación y goce de aquéllas a favor de otras personas,

según se deriva de los artículos 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Por razón de este carácter especial; además de crearse una

“presunción a favor de los títulos invocados por los demandantes,

:se excluye la posibilidad de que en ellos se discuta la validez y

rpreferencia de los que aleguen los demandados, a menos de con-

vertir estos juicios en declarativos.

Es reiterada jurisprudencia que el éxito de la acción de des-

:ahuci0 no es obstáculo para que el demandado defienda y sosten-

;ga, como actor en un pleito ordinario, sus pretendidos derechos

sobre el inmueble y la prioridad de sus títulos respecto de las uti-

3izadas de contrario.

Por todo lo expuesto, no puede sostenerse que en el caso del

¿recurso exista infracción de los articulos 1.564 y 1.565 de la ley

Procesal, ni del art. 41 de la ley Hipotecaria, reformado por Real

decreto de 13 de Junio de 1927, ya que la casación se da contra

ia. parte dispositiva y no contra los fundamentos de las senten-

tcias.—C., núm. 104; 2 Diciembre 1929; G. 29 Marzo 1931; C. L.,

:t. 109; B., t. 191, p. 563.

— Para el ejercicio de la acción de desahucio, ni la ley Hipo-

tecaria ni la de Procedimiento, ni el Código civil, exigen título ins-

eri'to en el Registro de la Propiedad, según reiteradamente esta-

Iblece la jurisprudencia, como tampoco es preciso obtener previa-

mente la posesión judicial de la finca, por lo cual no se infringieron

el art. 41 de la ley Hipotecaria ni el 2.056 de la ley Procesal.

Es inaplicable el art. 348 del Código civil, porque la acción

de desahucio ni es reivindicatoria ni aneja de ella, sino posesoria,

que no está subordinada al dominio, por la disposición clara y

terminante del art, 1.564 de la ley Procesal.—C., núm. 150;

12 Diciembre 1929; G. 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, pá-

¿g'na 86.

'1 V.7 Pmario.
)_

(CONSIGNACION DEL ALQUILER FUERA DE TERMINO

fS'mndo en el caso de autos uno de los derechos dominicales el

gpenáibo del precio estipulado en un contrato de arrendamiento,

el otorgamiento de la escritura que transmitió a la compradora.

conforme establece el párrafo segundo del art. 1.462 del propiº

Cidigo civil la posesión de cierta casa, al dar por cesadas las re-
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laciones jurídicas que hasta entonces existían entre la vendedo—

ra y el arrendatario, no relevan al último del cumplimiento de

la obligación de satisfacer a la compradora las sucesivas mensua—

lidades que el referido contrato de arrendamiento le impone;

y como la Sala sentenciadora declara que el recurrente se encuen—

tra en descubierto en el pago de una mensualidad anticipada, 37

la consignación de su importe la efectuó después de transcurrido

el día siguiente de su citación para el juicio, es visto que, care—

ciendo de eficacia, o por no ajustarse a lo prevenido en los artícu—

los 1.176 y 1.177 del relacionado Cuerpo legal y haber sido hecha

fuera del momento procesal que para poder evitar los desahucios-

planteados en los Juzgados de primera instancia autoriza el pá—

rrafo segundo del art. 2.0 del Real decreto de 21 de Junio de-

1921, la sentencia que se impugna no ha infringido los artículos:

1.176, 1.177, 1.178, 1.180, 1.254, 1.255; 1.256, 1.088, 1.091»

1.555 y 1.569 del Código civil y 1.563 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 75; 28 Enero 1926; G. 21 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 283.

— (DEL rosi—3EDoR A PRECARIO).—El precario, en la acep—

ción lata que le atribuye el Derecho romano, era toda concesión—

que se hacía a uno en virtud de sus ruegos para usar de alguna cosa—.

mientras lo permitiera el 'concedente, y en la restringida del En—

juiciamiento actual se considera la posesión o disfrute de una fin—

ca rústica 0 urbana, sin pagar merced, para significar que quien.

ostenta sobre la finca algún título de los que le confieren derecho-

al disfrute o a la posesión de la misma puede hacer que cese la

concesión cuando tenga a bien exteriorizar en forma legal su pro—

pósito de poner término a la precaria posesión ajena que, expre—

sa 0 tácitamente, estaba tolerando, sin haber mediado ninguno;

de los contratos que sirven para transferir la posesión o el aprove—

chamiento de las fincas, por ser condición esencial de aquella for—

ma_ de posesión precaria tener por origen la mera tolerancia de-

qiiien ostenta el derecho de posesión jurídica, y que no medie;

el pago de merced, sino que quien lo ocupa hace estéril la utili—

dad de los derechos de posesión y usufructo de quien los tiene-

]urídicamente adquiridos.

El-juicio de desahucio, en el actual Enjuiciamiento, es uno de-

aquellos que el antiguo Derecho llamaba juicios sencillos en que—

iieccsariamente uno de los litigantes había de ser actor o deman—

dante y el otro reo o demandado, mientras que en los llamados…-

dobles, cualquiera podía ser actor y reo, según que se apresurase

a plantear la acción, y conforme a las que recíprocamente podíam

ventilar los dos litigantes dentro del mismo juicio, y por dicha.

especial condición sólo tienen derecho a promover el juicio de des—"

ahucio los que ostentan alguna cualidad o derecho de los que de—

ternuna el art. 1.564, y solamente se puede dirigir la acción con—-

tra las personas que se hallan en alguno de los casos expresados—…

en el _art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil; pero sin que para

dec1dir respecto a derechos de estos últimos que no se deriven deli-

titulo fundamental de la acción ejercitada por los actores, pueda…

ser utilizado dicho juicio de desahucio que tiene por finalidad.

inmediata y única el restablecimiento de la posesión y disñºut&

de la finca en favor de quien legítimamente la haya adquirido,

sm que pueda ser enervada por acción contraria del demandada

que no se funde en la misma causa de pedir del actor, 0 en las com—



278 DESAHUCIO

secuencias legítimas del título que haya invocado; porque al de-

mandado queda expedito el derecho para hacer valer toda otra

pretensión en el juicio que corresponda a la cuantía y naturaleza

del derecho opuesto al que sirva de fundamento para promover

el de desahucio; que este juicio sumario, por su naturaleza, tie-

ne limitaciones procesales que no permiten la discusión de temas

distintos de aquellos Concretos a la posesión de las fincas, para

efectividad de los cuales se ha estatuído en la ley Procesal.

Por aplicación .de estos principios y preceptos legales al caso

del recurso, está plenamente justificado y reconocido por el de-

mandado en un acta notarial que los actores tenian el concepto

de dueños de cierta casa que les había sido adjudicada en pago

de una cantidad que se les había concedido al condenar por el

delito de homicidio al demandado; y éste, que no obstante dí-

Ch& adjudicación, Siguió poseyendo y dando en arrendamiento la

expresada finca, sin que recibieran la merced los legítimos due-

ños, está indudablemente comprendido en el concepto de posee-

dor a precario, y como fué oportunamente requerido en el acta

notarial mencionada con la antelación prevenida en el art. 1.555

de la ley Rituaria, es evidente que concurrieron todas las cu-

cunstancias indispensables para la eficacia de la acción ejercita-

da y procedencia del desahucio que ha decretado el fallo recurrido.

sin que pueda desvirtuar las consecuencias del mismo las alega-

ciones del recurso, porque no es el de desahucio juicio adecuado

para determinar la extensión del derecho que sobre la casa pu-

diera todavía corresponder a la Hacienda pública, ni para venti-

las los derechos que tenga el demandado sobre las modificaciones

y mejoras hechas en el inmueble adjudicado, que con aciertº_es-

tima la Audiencia podrían implicar la existencia de una accesión,

con las consecuencias jurídicas determinadas para cada caso¡)'

circunstancias en los artículos 358 y siguientes del Código civil;

pero que en modo alguno pueden anular los derechos del propie-

tario, ya que el derecho de accesión, según el art. 353 del mismo,

va anejo al dominio, y éste es el que ha servido de fundamentº

para la acción estimada, y el desahucio está decretado en virtud

de título dominical que no se ha» combatido, antes bien, fue ex-

presamente reconocido desde el acta notarial previa al juicio por

el demandado y recurrente,, y en su virtud no es de estimar la

infracción de los artículos 359, 1.589, 548, 759, 1.564, 1.565, 597.

633 y 637 de la ley de Enjuiciamiento civil; 348, 349, 443, 1.462.

1.218 y 1.240 del Código civil, y 1.462 del mismo Cuerpo legal.

C., núm. 119; 11 Febrero 1926; G. 29 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169, p. 537.

-— (SOLAR xo DESTINADO .A. Vivri—:xDA).—Si bien un solar

situado en el interior de una población y en su zona de ensan-

che, debe ser clasificado como finca urbana, esa clasificación no

basta para considerarlo incluído en los preceptos del Real decreto

de 21 de Junio de 1920, y los dictados con posterioridad prorro-

gando su periodo de vigencia, pues basta examinar el espíritu

que lo informa, deducido del fin que persiguió y que claramente

se expresa en la'exposición con que fué publicado, para conven-

cerse de que en dicha disposición sólo se comprende 10 edificado

que puede ser destinado a vivienda, ya que en los dos primeros

párrafos de la citada exposición se indica que lo motivó el con-

flicto de la escasez de viviendas, y a resolver ese problema obe-
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decía la publicación del Real decreto, deduciéndose lo mismo del

texto de la Real disposición, porque en él sólo se alude a fincas

edificadas destinadas a viviendas 0 establecimientos mercantiles

o industriales, no haciéndose nunca mención de los solares, y en

ninguno de los artículos del primer Decreto ni en los dictados pro-

rrogando su vigencia, hasta que lo hizo el de 17 de Diciembre

de 1924, y entonces sólo incidentalmente, recogiendo lo esta-

blecido en la regla segunda de la Real orden de 13 de Julio de 1920,

para declarar excluidas de la prórroga de contratos los de las vi-

viendas accidentales existentes dentro de los solares si el propie-

tario justifica el propósito de construir en ellos, se deduce la in-

aplicación a los solares en general de esa legislación especial,

por cuanto si a ellos y en esa forma amplia se refiriera el Real de-

creto, en lugar de estar redactada la excepción mencionada en

los términos indicados, lo hubiera sido en otros más generales,

refiriéndose a todos los solares enclavados en centros de pobla—

ción, cualquiera que fuese el uso para que estuvieran arrendados,

para evitar el contrasentido que hoy tendría efecto de admitir

que los solares todos están comprendidos en el Real decreto de

que la prórroga de contratos alcanzara a los arrendamientos de so-

lares dedicados a usos mercantiles o industriales, aunque sus due-

ños trataran de edificar, y no a los destinados a vivienda, cuyo

aumento fué lo que motivó la legisación excepcional.

De lo expuesto con aplicación de la regla de hermenéutica

de que todo precepto excepcional debe ser interpretado rectric—

tivamente, se deduce como lógica consecuencia la estimación del

recurso en cuanto a la infracción del art. 1.569, núm. 2.0 del Có-

digo civil y artículos 1.0 y 2.0 del Real decreto de 21 de Junio de

1920, toda vez que no estando el solar base del desahucio desti—

nado a vivienda, no puede considerarse el caso de autos compren-

dido en la tan repetida legislación especial, ni, por tanto, ser de

aplicación el art. 2.0 del Real decreto citado, y al no entenderlo

así la Sala sentenciadora, ha infringido las mencionadas disposi-

ciones.—C., núm. 168; 23 Febrero 1926; G. 4 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, . 730.

-— V. Aplazamiento de% pleito, Arrendamiento de fincas rústi-

cas, Consignación en pago, Pr_ecario y Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (Juicio de desahucro).

DESAHUCIO DE UNA MlNA,—(PROCEDENCIA).——Según lo

dispuesto en el art. 1.569 del Código civil, la acción de desahu—

cio nace desde el momento en que el arrendatario incurre en in-

cumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en el

contrato, y existiendo en la ley Rituaria un procedimiento breve

y sencillo para hacer valer tal acción, es visto que dentro de es-

tºs juicios sumarios cabe, en tesis general, la discusión y solución

definitiva del.p10blema que se plantea, sin necesidad de remitirlo

al juicio declarativo y solemne; lo cual solo procede, a modo de

excepción, admitida por la jurisprudencia, cuando la obscuridad

y ambigiiedad de las Clausulas contractuales, o la complejidad de

relaciones establecidas entre los interesados hagan tan difícil la

apreciación del caso, que no pueda estimarse el desahucio sin gra—

ve riesgo de indefensión o de error; sendo la cuestión planteada

determinar si la acción deducida se halla o no comprendida en la

mencionada excepción, cual afirmativa y erróneamente lo de-

lara la sentencia recurrida.
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El simple enunciado de cierta cláusula del contrato en cues—

tión, ((quedan los "arrendatarios obligados a empezar los trabajos

dentro de un plazo de tres meses, a contar desde el día de hoy,

y una vez empezados, no podrán tenerlos parados más que dn—

rante las varadas de costumbre o por causas de fuerza mayor

deb.damente justificadas» demuestra de modo incontrovertible

que tal condición, encaminada a que no se interrumpa el percibo

de la renta, dado que ésta consiste en una participación alícuota

del mineral que se extraiga, es perfectamente clara y explícita,

sm que su interpretación ofrezca ni pueda ofrecer duda alguna;

y este aserto lo comprueba el que las partes no discuten acerca

del sentido y significado de tal cláusula, y, al contrario, el actor y

demandado, asi como la sentencia, están conformes en que el

acto previsto de la paralización de los trabajos existe desde 'va—

rios meses atrás.

La duda o complejidad a que se acoge la Sala sentenciadora

para desestimar el desahucio pretendido y diferir la resolución

de la contienda al juicio declarativo se contrae a lo que sólo es

motivo de oposición a la demanda, que ha de justificarse para ener—

var la acción, y consiste en determinar, si se ha producido el caso

de fuerza mayor que exculpe la paralización reconocida del labo—

reo de la mina arrendada; y en este respecto tampoco se ofrece

oscuridad ni perplejidad alguna incompatible con la sencillez de

trámites del juicio de desahucio, ya que dentro de la definimón del

art. 1.105 del Código civil citado da a la fuerza mayor, para que

un suceso tenga tal eficacia exculpadora precisan dos circuns—

tancas: que no haya podido preverse o que previsto, fuera inevi—

table; ninguna de las cuales concurren en el caso de autos, y ello

es notorio toda vez que la inundación de la mina, suceso aludido,

es una contingencia tan frecuente y prevista que la ley del ramo

y otras posteriores contienen disposiciones adecuadas para lo-

grar los desagiies, trayendo a contribuir las pertenencias mine-

ras conjuntamente afectadas; y por lo mismo es de toda claridad

que no se trata de suceso imprevisto o no podido prever, y la fal-

ta de medios económicos jamás se ha tenido como suceso inevi—

table que exonere al deudor de la responsabilidad inherente al

incumplimiento de sus obligaciones.

En su virtud, y ante la sencillez de lo estipulado en el deba—

tido contrato de arrendamiento y de la cláusula transcrita,_la

sentencia recurrida, en cuanto aprecia que median circunstan01as

de ambigiiedad, obscuridad y complejidad que impiden resol-

ver en el juicio de desahucio las cuestiones planteadas dentro

del mismo y remite la demanda a los trámites solemnes del jui-

cio declarativo, al par que contraía a la doctrina indicada legal,

infringe lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1.569 del Código

civil. .

Disponiéndose en el art. 1.281 del Código civil que ha de es-

tarse al sentido literal de las cláusulas de un contrato cuando

sus términos son claros y no dejen lugar a duda sobre la inten-

ción de los contratantes, la Sala sentenciadora, que sin embargo

de entender, cual entendió, que no existían elementos de prueba

bastantes para admitir justificada la excepción de fuerza mayor.

deniega el desahucio Pretendido por el actor, a quien asistía un

derecho que con toda claridad tenía_estipulado en el contrato;

es visto que incurrió en la infracción del referido artículo, sin que
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a ello obste que la cláusula mencionada sólo hable del derecho de

rescindir, ya que en los arrendamientos de inmuebles la acción

de rescisión, como encaminada a que se reintegre la cosa al arren—

dador, es la misma que la de desahucio, pues ambas conducen a

la misma finalidad y esta última es la acción rescisoria típica en

aquellos contratos, y a ella, en toda su integridad de fin y proce—

dimiento se han referido los otorgantes de la escritura que con—

tiene el contrato en cuestión.—C., núm. 54; 23 Marzo 1926;

Gs. 15 y 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 324.

DESCANSO DOMINICAL—El hecho de trabajar en domingo-

sin licencia sólo puede constituir una infracción gubernativa.—

C., núm. 65; 25 Mayo 1929; G. 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 477. _

DESERCION DE MARINEROS.—Aun cuando la deserción

de marineros sea un delito sometido a la jurisdicción de Marina

y constituya un motivo para el despido durante el tiempo de la

contrata, según el art. 637 del Código de Comercio, no lleva aneja

durante la instrucción del correspondiente sumario limitación

de la capacidad civil del enjuiciado, quien por tanto puede desig—

nar representante en la forma autorizada por el art. 21 de la ley

de 22 de Julio de 1912.

Conforme a los artículos 1.969 y 1.967 del Código civil y al

núm. 1.0 del art. 952 del Código de Comercio, de más pertinente

aplicación, si transcurre un año desde la deserción del marinero

hasta que reclama a la Compañía naviera el importe de los sa—

lanos debidos en el momento de abandonar el buque, debe pros-

perar la excepción de prescripción alegada por la entidad de-

mandada.

En este caso no son de aplicación los preceptos de la ley de

Enjuiciamiento criminal (capítulo segundo), ni los artículos 1.195,

1.573 y 488 del Código civil.—C., núm. 123; 8 Junio 1927; G. 12-

Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 632.,

DESISTIMIENTO DE CONTRATO.— Si el adquirente recono—

ce ser indudable que la vendedora podía usar libremente de la

finca vendida varios años antes, y por la cual no llegó a abonarse

el precio, consagró su desistimiento de adquirir el terreno vendido.

C., núm. 58; 23 Mayo 1927; G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 260.

DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA.—El ejercicio de las

acciones,y exceptuaciones en juicio, tiene la virtualidad sustan-

tiva de procurar las declaraciones jurídicas adecuadas, eficacia

que perdura mientras no se extinguen o renuncian.

También tienen la virtualidad adjetiva de dar vida procesal

y mantener la instancia viva, interin'no se abandone por acuerdo

de las partes y el Juez las tenga por desistidas. -

El desistimiento o abandono de la. instancia, por mutuo

acuerdo de las partes, sancionado por auto firme del Juez im—

posibilita que vuelva aquélla a recobrar su vida procesal, por

impedirlo el nexo contractual, y al abandonar la instancia cesó

la jurisdicción del Juez y además, porque el acuerdo judicial fir—

me y consentido, teniendo a las partes por desistidas, causó es—

tado en dicho procedimiento, según el art. 408 de la ley Procesal.

El desistimiento y la caducidad de instancia, según el ar—

tículo 419 de la ley Procesal, no es obstáculo para que el actor

pueda suscitar nueva demanda, mientras la acción no prescri-
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ba…—C., núm. 93; 21 Diciembre 1927; Gs. 26 y 27 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 600.

DESLINDE—Según se trate de un pleito de deslinde y sub-

siguiente reconocimiento de propiedad, o de un pleito, de reivin-

dicación y subsiguiente deslinde, son distintas las normas a se-

guir para la decisión del pleito.

Para resolver un litigio sobre deslinde, es preciso atender

a lo establecido en el capítulo 3.0 del título II, libro II del Código

civil, que es donde se regula el modo, formalidades y elemen-

tos de prueba a tener en cuenta para acordar el deslinde y amo-

jonamiento de predios colindantes.

Se infringen los artículos 385 y 386 del Código civil, cuando

la Sala sentenciadora, para fijar las bases del deslinde, no ha

guardado, respecto a los elementos de prueba, el orden mar-

cado en dichos artículos, y sin declarar la insuficiencia de los ti-

tulos para determinar el límite 0 área de cada propiedad y que

la cuestión no puede resolverse por la posesión, acude, desde lue-

go, a la apreciación en conjunto de todos los medios de prueba.

No es necesario ocuparse de otro motivo alegado, ya que por

lo expuesto procede estimar el recurso.——C., núm. 103; 24 Diciem-

bre rg27; G. "1.0 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 648.

— El derecho & deslindar establecido en el art. 384 del Código

civil, se deriva del de gozar y disponer de la cosa, que, como com-

plemento de los derechos dominicales, sanciona el art. 348 del mis-

mo Cuerpo legal. _

El deslinde tiene por finalidad que consten debidamente

.aclarados los límites de la propiedad territorial para que los pre-

dios contiguos de distintos propietarios no se confundan y se evi-

ten intrusiones y perturbaciones de unos contra otros.

A esto tienden las reglas de los artículos 385, 386 y 387 del

Código civil.

La acción de deslinde es exclusivamente civil, y está exclui-

da de ,las facultades de la Administración, que no puede decidir

cuestiones que afecten al interés privado, de la competencia pri-

vativa de la jurisdicción ordinaria.

Afecta al orden público la cuestión referente a la jurisdic-

ción competente, que no puede confundirse con la cuestión de

fondo planteada.

La jurisdicción ordinaria no puede desprenderse de su com-

petencia sin violar los preceptos del art. 76 del Código funda-

mental, del 267 de la ley Orgánica de los Tribunales, 51 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y reiterada jurisprudencia.

El deslinde de términos municipales no puede alcanzar a re-

solver cuestiones privadas de dominio ni éstas tampoco pueden

influir para variar aquéllos, y menos cuando no intervinieron las

entidades a quienes pueda afectar.

No teniéndose en cuenta esta doctrina, se incmre en el caso

de casación del núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

El art. 4.0 del Código civil no hace gran relación al caso, por-

que no se trata de la nulidad de deslindes administrativos.

En este juicio debieron tenerse en cuenta los preceptos de los

artículos 384 a 387 inclusive, del Código civil, que forman un todo

armónico y son inseparables entre sí.—C., núm. 38; 16 Abril 1928;

Gs. 2 y 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 223.
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— El deslinde que puede solicitar el dueño de cualquier

derecho real es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que

no concede derechos plenos por la oposición o falta de avenencia

entre los interesados.

_ El Registrador que acuerde la inscripción de un aumento con—

SIderable de cabida en una finca ya inscrita, en virtud de deslinde

sin la asistencia del colindante, no tiene en cuenta la defensa de

los derechos que le están encomendados—C., núm. 101; 18 Oc—

tUb1'º 1928; Gs. 7 y 8 Mayo 1930 C. L., t. 103; R., t. 185, p. 362.

DEUDAS EN DINERO.—Nauie debe enriquecerse torticera—

mente, por lo que no puede exigir hoy marcos oro quien compró

en 1922 los únicos marcos existentes, que eran marcos papel,

generalmente designados con la sola denominación de marcos.

y en su virtud es imprudente estimar la infracción alegada de los

artículos 542, 516, 519, 459, 537, 456, 521 y 538 del Código de

omercio, y 1.170 y 1.288 del civil, y la jurisprudencia a estos

Preceptos referente.—C., núm. 157; 14 Diciembre 1929; G. 8

Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 843.

DEUDAS HEREDITARIAS.—Habiendo fallecido el causante

sin abonar totalmente el precio de una finca, bastaba que el re—

querimiento para el pago de esta obligación se hiciese a la viuda

—e hijo de aquél, como- herederos del deudor, sin necesidad de ex—

tender la diligencia a otros coherederos, si aquéllos poseían pú-

blicamente la finca con tal carácter.

En su virtud, el fallo que así lo entiende se ajusta al art. 1.084

del Código civil y doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 12;

3 Enero 1928; G. 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, P. 97-

— Tratándose de reclamar una deuda hereditaria, son in-

aplicables los preceptos legales referentes a la determinación

Y carácter de los bienes en relación con la Sociedad conyugal.—

C.. núm. 49; 20 Mayo 1929; G. 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 363. _

— Para el pago de una deuda hereditaria no es precisa la

partición y adjudicación de la herencia, según los artículos 659,

1.068 y 1.082 del Código civil.—C., núm. 84; 1.0 Junio 1929;

*G. 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 536.

DEVOLUCION DE LA DOTE.»¡DeStinada la dote a levantar

las cargas matrimoniales, mientras el matrimonio subsista, su

causa es perpetua, y esta característica se tradujo en el Derecho

romano por la afirmación de que el marido no podía ser obligado

a. devolver la dote, matrimonio constante, y por la prohibición de

realizar su entrega voluntaria, a no ser en casos excepcionales.

Entre estos casos, la ley 73 del Digesto señalaba la alimen—

tación a la mujer y los suyos (ut use suosgue alat), y la 20 admi-

tía la necesidad en que la mujer se hallaba de ayudar a los hijos

tenidos de otro marido (ut liberi ez ali0 viro... consularet).

A1 discutir los romanistas las garantías que en cada caso

eran necesarias para asegurar la existencia del supuesto y la_ aph—

cación de la dote al correspondiente fin, ninguno ex1ge_una inter—

vención de las Autoridades encargadas de la jurisdicción volun-

taria.

Descritos minuciosamente en la escritura calificada de los

dos esposos y la hija que ha de recibir el auxilio, los anteceden—

tes del acto jurídico y confirmando sus consecuencias, es inne-

cesario exigir mayores formalidades para la devolución de la dc—
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te, sobre todo si se tiene en cuenta que la existencia de dolo

anularía la entrega y colocaría al marido de nuevo en la obliga-

ción de restituir la dote, como se deduce del pasaje de Scae-

vola que integra la ley 85 De jure dotium.

Esta conclusión se halla confirmada por las mayores facili-

dades que las legislaciones modernas conceden a los cónyuges

para la enajenación de bienes dotales y disminución de la hipo-

teca correspondiente, así como por la sentencia de 26 de Mayo

de 1908.——R. H., núm. 49; 19 Octubre 1926; G. 11 Noviembre

m. a.: C. L., t. 90; R., t. 172, p. 177.

DISOLUCION DE COMPANIA MERCANTIL.—Según los ar—

tícuos 220 y 226 del Código de Comercio, ínterin no se efectuó

en el Registro el asiento de la rescisión parcial o disolución de una

Compañía mercantil continúa subsistente la responsabilidad de

todos los socios, para el cumplimiento de las obligaciones sociales.

Al estimarlo así el Juez Presidente del Tribunal industrial,

acomoda los pronunciamientos del fallo a dichos preceptos en

relación con la ley de Tribunales industriales.»—C., núm. 2;

3 Noviembre 1927; G. 12 Junio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 8.

DISOLUCION DE SOCIEDAD.—La Sociedad no siempre se

disuelve por muerte de uno de los socios, según el art. 222 del

Código de Comercio.'——C., núm. 35; 18 Enero 1927; G. 20 Julio

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 173.

DISPOSICION DE BIENES.—En_el concepto genérico de dis-

ponibilidad, como facultad dominical comprendida en el art. 348

del Código civil están comprendidos los actos específicos de trans-

misión, imposición de cargas y de subordinación a una re5pon-

sabilidad, a la que sirve de garantía.

Igualmente dispone de lo suyo quien transmite el dominio

pleno, el útil o quien grava con una servidumbre y quien le

afecta a una responsabilidad real o personal, pues en todos estos

casos hay desintegración de las facultades dominicales y muta-

ción del destino jurídico de la cosa.— C., núm. 12; 6 Mayo 1927;

G. 30 Octubre in. a : C. L., t. 93; R., t. 175, p. 48.

DISPOSICION DE BIENES DE LA MEIORA. Sólo mediante

un escrupuloso analisis. de los términos en que aparecen las ins—

cripciones de] Registro de la Propiedad puede el Registrador

determinar las facultades de una heredera para disponer de los

bienes relictos que constituyen la mejora.

La Dirección general se subroga en las funciones del Reg's-

trador para resolver estos recursos.

Las leyes de Toro concedían a la mejora propiamente dicha, el

mismo destino que en la cláusula del testamento según la cual

no se llama como sustitutos a personas extrañas, sino a los demás

hijos no mejorados y a sus descendientes, nombrando en el re-

manente herederos a todos sus hijos por partes iguales y de libre

disposición.

La prueba de la premoriencia de todos los hijos y descen-

dientes del testador, llamados al goce del tercio y quinto, des-

pués de la recurrente, ya debió ser exigida como requisito indis-

pensable para la inscripción anterior de una manifestación de do-

minio con sujeción a las condiciones impuestas por el causante,

posterior a la inscripción primeramente practicada de las fincas

que se adjudicaron, entonces en usufructo a dicho recurrente,
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con la autorización de poder disponer de la mitad del tercio y

quinto a favor de Sus hijos y descendientes.

Por tanto a la inscripción de la eXpresada manifestación

debe sujetarse la calificación, mientras por los Tribunales no se

rectifique el asiento, sin volver a exigir documentos que ya de-

bieron ser presentados y censurados.——R. H., núm. 32; 7 Noviem-

bre 1927; G. 15 Diciembre 1928; C. L., t. 96; R…, t. 178, p. 134.

DISPOSICION TESTAMENTARIA.——Siendo revocable toda

disposición testamentaría según el art. 737 del Código civil,

necesita para que surja el vínculo la ratificación que supone

el hecho de no ser revocada por el testador.— C., núm. 12; 6 Mayo

1927; G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 48.

- ¡DISPOSICIONES TRANSITORIAS.—Según las disposiciones

transitorias del Código civil se regirán por la legislación anterior,

los derechos nacidos de hechos realizados bajo un régimen, aun-

que el Código los regule de otro modo o no los reconozca.

Al pleito que versa sobre la interpretación de dis osiciones

testamentarias otorgadas en 1882 y 1883, es aplicable a legisla-

ción anterior al Código civil.—C., núm. 108; 20 Noviembre 1926;

G. 6 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 473.

DISTINCIONES;--»No es lícito al juzgador establecer un dis-

tingo que la ley no establece.— C., núm. 84; 19 Diciembre 1927;

Gs. 21 y 25 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 535.

DISTRIBUCION DE LA HERENCIA POR LOS HEREDEROS.

La facultad de los herederos para distribuirse la herencia del modo

que estimen más conveniente no puede ser absoluta más que

cuando exista una plena libertad para “di5poner de los bienes a

título oneroso o lucrativo, intervívos y mortis causa y pueda rea-

lizarse el acto sin perjuicio de tercero.—R. H., núm. 93; 10 No—

viembre 1926; G. 20 Enero 1927; C. L., t. go; R., t. 172, p. 378.

DIVISION DE COSA COMUN. ———V. Comunidad de bienes.

DIVISION DE LOS CONTRATOS—La división más funda—

mental de los contratos, ya se tengan en cuenta las enseñanzas

doctrinales, ya el desenvolvimiento de los preceptos legislativos

en los Códigos vigentes, ya la jurisprudencia del Tribunal Su—

premo, es la que se deriva de la naturaleza independiente y rela-

cionada de los mismos, pues hay unos que sólo son preparatorios,

que sólo sirven de preliminar a la existencia de otros, constitu—

yendo siempre un estado de derecho previo que garantiza la exis-

tencia de otro estado de derecho posterior.

Los contratos principales existen independientemente de

otro cualquiera y los accesorios sólo tienden a asegurar la obli—

ación.

€ Los contratos accesorios no tienen vida propia, sino que

han de ir unidos a otro principal. Entre los primeros está el man-

dato; entre los segundos, el depósito, y entre los terceros, la fian-

za y la prenda.—C., núm. 39; 8 Octubre 1927; G. 22 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 185, _

DIVISION DE UN MONTE COMUN.—El Cºndominio o estado

de la propiedad en el que coexisten la unidad de la _ cosa y la va—

riedad del sujeto a quien corresponde, está admitido en nuestro

Derecho por la legislación anterior y mantenido en el vigente

Código, que regula con precisión los derechos de los Condueñ05

y la forma de aprovechar la cosa poseída en comun, atendiendo

a la frecuencia con que aparece esta forma de propiedad, que im-
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ponen las grandes extensiones de terreno, la índole de las cosas

que, dentro de su obligada unidad, son patrimonio de varias

personas, y la conveniencia de aumentar la cuantía de la utilidad

como permiten explotaciones en grande escala y no consiente el

esfuerzo económico individual, y, tanto las leyes antiguas—26 del

título 32 de la Partida 3.& y 55 del título 5.0 de la Partida 5.“—

como el Código civil, respetando el derecho de cada partícipe,

conceden superior eficacia al interés colectivo; porque ilimitado

el uso de aquél, podría vulnerar el derecho de la comunidad, si

la extensión que al primero se otorgase llegaba a perjudicar y

hasta destruir el patrimonio u oponerse al fin para que fué crea-

da la comunidad, y por ser esencial en este régimen el predominio

del interés de mayor Cuantía y la conservación de la pr0piedad

colectiva, respetando este principio cardinal subordina el vigente

Código el régimen y la extensión de todos los derechos de la co-

munidad a la voluntad de los comuneros, exteriorizada por el

contrato fundamental del condominio y a las disposiciones es-.

peciales que existan en relación con la propiedad de que se trate,

y solamente para suplir aquella voluntad contractual omisa y

en defecto de especiales disposiciones el art. 392 prescribe la ne—

cesidad de aplicar las que contiene el título tercero del libro se-

gundo, todas inspiradas en los expresados conceptos de la pro-

piedad comunal y para la división, establece reglas de armonía

entre los elementos generadores del condominio y los derechos

individuales, teniendo en cuenta el creciente desenvolvimiento

que el contrato de sociedad viene dando a complejas relaciones ju—

rídicas en la indivisión de las cosas comunes.

En la comunidad constituida en 1870 en la escritura que

otorgaron los compradores a la Nación de ciertos montes unos

vecinos del pueblo y otros forasteros transmitiendo los primeros

y aceptando todos participación en el dominio de los expresados

montes, con el propósito de conseguir para siempre la conservación

y fomento del arbolado, distribuyeron la propiedad de los mon-

tes en porciones alícuotas representadas por cierto número de

acciones, dándole apariencia de Sociedad Anónima y estable—

ciendo que una Junta compuesta de cinco vecinos del pueblo,

renovable cada dos años, acordaría lo referente al aprovecha—

miento de maderas, carbones y bellotas, obligándose los otorgan-

tes por si, sus hijos herederos y sucesores a no enajenar la parte

correspondiente a cada uno ni el todo, teniendo derecho, si mu-

riesen sin hijos o cambiasen de vecindad, a percibir en dinero el

importe de la acción o a reintegrarse de lo que hubiese aportado,

quedando en ambos casos la acción o acciones en beneficio de

los demás coparticipes, y los términos de este pacto, cuya validez

y eficacia no se ha contradicho por el demandante en el pleito,

no dejan lugar a duda que era fundamental en esta comunidad

que el aprovechamiento de los montes se hiciera en común y

exclusivamente por los mismos partícipes, y los derechos que de

este pacto se derivan para todos y cada uno de los que lo estipu—

laron y Sus sucesores, uno de los que alega ser el actor y recu-

rrente, quedaron por el contrato fundamental subordinados a

cuanto para el aprovechamiento comunal determina5e la Junta

directiva de renovación bienal sin que mediante enajenaciones

parciales se pudiera destruir este régimen comunal, y es evidente

que la acción (<communi dividundo», que se ejercita en la deman-
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da, destruiría el pacto de constitución de la comunidad, y como

se invoca el art. 400 del Código civil que declara válido el

pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado,

que no exceda de diez años y podrá prorrogarse por nueva con

vención, cual limitación de tiempo, contraria a lo establecido en

la escritura de 1870, en orden a la subsistencia perpetua del co—

munal aprovechamiento de los montes, era preciso que el actor

hubiera promovido reclamación encaminada a vencer la volun-

tad opuesta de los restantes comuneros, que como vivían al am-

paro de aquel pacto, nacido bajo la legislación anterior, que no

limitaba el tiempo durante el que los coparticipes venían obli-

gados a permanecer en la comunidad, podían conforme a dicho

art. 400 del Código civil, haber prorrogado por nueva convención

el plazo de vigencia de aquel pacto, y siendo la pretendida divi-

sión a que está circunscrita la acción de la demanda, contraria a

la existencia del vigente pacto de origen, no pudo ni debió el Tri-

bunal de instancia acoger la petición del recurrente, y no es de

estimar la infracción de los artículos 400 y 401 del Código civil,

ley 1.º, título 15, Partida 6.º; ley 55, título 5.º, Partida 6.“; leyes_ 1,

2 y 3, título 15, Partida 6.“; leyes 2, título 8.0 libro 11, de la No-

vísima Recopilación; leyes de 11 de Octubre de 1820 y 19 de

Agosto de 1841; Real decreto de 30 de Agosto de 1846, y ley 27,

título tercero del Código de Justiniano; ley 8, título 2.º, libro 8.0;

19 y 22, párrafo 1.º, título 2.º, libro 10 y 4, título 3.º, libro 23, to-

das del Digesto, que se funda precisamente en la opuesta tesis

jurídica de estimar que aquel pacto de indivisión no existía en

la escritura de 1870, y de no existir no sería legalmente válido con-

servando durante más tiempo ante el deseo“ del actor. _

En las vinculaciones suprimidas por las leyes desamortiza—

doras, era de esencia que los bienes gravados estuviesen perpe-

tuamente sometidos al dominio de una familia 0 entidad corpora-

tiva, con absoluta prohibición de enajenarlos, circunstancias que

no concurren en la comunidad creada por la escritura de 1870,

en la cual los vecinos de cierto pueblo, otorgantes, ejercitaban

libremente su facultad de disponer del dominio de los montes en-

cinares alto y bajo, ajustándose el sucesivo aprovechamiento de

los mismos a las condiciones que tuvieron a bien estipular para

que las reglas establecidas se observaran por los mismos_y sus

sucesores, mientras la ley 0 la voluntad contractual no prrvaran

de eficacia al aludido pacto de conservar la indivisión en cuanto

al aprovechamiento forestal de los montes, y la sentencia que ha

concedido al contrato el respeto que le corresponde según las _le—

yes vigentes cu'ando fué otorgado, y en la actualidad, no ha in-

fringido las leyes de 11 de Octubre de 1820 y 19 de Agosto de 1841,

ni el Real decreto de 30 de Agosto de 1846, que son totalmente

inaplicables.

A la Junta celebrada en 1917 ante el Juez, a instancia del

recurrente, que había pretendido se aplicara a los montes lo que,

respeto a administración, custodia y conservación del caudal re-

licto en las testamentarías previenen los artículos 1.068 y siguien-

tes de la ley de Enjuiciamiento civil, concurrieron cierto número

de coopartícipes, limitándose a designar administrador, contado-

res y peritos que aceptaron los cargos para que fueron respec-

tivamente designados, y nada más consta en el acta de la Junta,

traída al pleito, de cómo los nombrados entendiesen y ejec'utaran
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la comisión confiada, siendo estas circunstancias reveladoras de

la total ineficacia del expresado documento, así por la índole

de las actuaciones en que fué redactado, como por las condicio-

nes extrínsecas del mismo, para demostrar la supuesta modifi-

cación del contrato de la escritura de 1870, ni para estimar por

si se adoptó acuerdo para alguno de los efectos que previene el

art. 398 del Código civil, sería suficiente para decretar la división

de los montes, porque todos se refieren a lo obligatorio de los

acuerdos de los partícipes en relación con la administración

y mejor disfrute de la cosa común, y es asimismo ineficaz el docu-

mento para demostrar, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que incidiera en error la sentencia

al apreciar que el demandante no había justificado la cualidad

de condueño de los montes; porque ni este dominio comunal

se puso a debate en aquella Junta, que con tan distinto fin jurí-

dico se había convocado, ni se hizo reconocimiento, que hubiera

sido absolutamente ineficaz de sustituir los títulos que para acre-

ditar la propiedad y su transmisión tiene establecidos la ley, error

de apreciación que tampoco se puede deducir con la evidencia

requerida por la ley Rituaria, de lo que en el pleito confesaron

algunos de los que fueron demandados, porque la apreciación de

la sentencia se funda en ser el número de acciones que dijo poseer

el actor incompatible con lo que constituyó la escritura de 1870,

y, por consiguiente, no desvirtúa la confesión el juicio del Tribu-

nal de instancia.

En su virtud, no es de estimar la infracción de los artículos

1.088 al 1.113 del Código civil y 1.254 al 1.290 del mismo Cuer-

po legal.

La sentencia impugnada califica la demanda de abstracta e

indeterminada, por estimar no acreditado que todos los deman-

dados fuesen coopartícipes en el aprovechamiento de los montes,

que pudieran serlo otros y algunos de aquéllos no había sido le-

galmente emplazado, deduciendo de todo el juicio de que no exis-

te garantía de haber sido oídos en pleito todos los que debieron

serlo, y uno de los motivos del recurso se dirige a combatir este

fundamento del fallo, discurriendo sobre quiénes y en cuál for-

ma procesal debieron ser citados y emplazados los que tenían

atribuido por el actor el concepto de demandados; pero como

el re0urso de casación no es procedente contra los fundamentos

de la resolución sino sobre lo fallado, y la cuestión referida sólo

puede ser objeto del recurso por quebrantamiento de forma.

no es procedente la estimación de la existencia de error de hecho

en la apreciación de la prueba.— C., núm. 13; 5 Marzo 1926; G. 9

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 82. _

DIVORCIO.——La sentencia de divorcio dictada por el Trl-

bunal eclesiástico no es limitativa, en cuanto al tiempo de cinco

años, para los efectos del art. 60 del Código civil, cuando manda

que la restauración de la vida conyugal no se verifique sin acudir

a dicho Tribunal.—C., núm. 110; 12 Diciembre 1928; G. 24 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 528.

DOCTRINA CIENTIFICA.—Aun cuando los Tribunales acu-

dan para su mejor ilustración y acierto a las doctrinas científi-

cas, sin embargo, como no tienen fuerza de obligar, han de acu-

dir como regla preferente y obligatoria al grecept0 legislativo

y a la interpretación del Tribunal Supremo.— . ., núm. 32; 14 Mayº
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19292 Gs. 29 y 30 Noviembre y 2 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

II., t. 189, . 215.

_ DOCTRII$A LEGAL. Los Tribunales de instancia no pueden

Invocar sus convicciones individuales, contra la doctrina sen—

tada con reiteración por el Supremo, sin incurrir en el motivo

de casación del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sin olvidar que según la regla tercera transitoria del Código

civil, debe tenerse presente la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo para las reformas periódicas de dicho Cuerpo legal.——--C.,

núm. 27; 14 Enero 1927; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 128.

— Las resoluciones de la Dirección general de 'los Registros

no constituyen ley ni doctrina legal, cuya infracción pueda ser-

vir de base a un recurso de casación por infracción de ley.——

C., núm. 139; 22 Febrero 1927; G. 2 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 667.

— Las Resoluciones de la Dirección de los Registros no pue—

den invocarse en casación, como doctrina legal.—C., núm. 18;

5 Diciembre 1927; G. 11 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 108.

-— La singularidad de una sentencia del Tribunal Supremo

no constituye doctrina legal.—C., núm. 88; 20 Diciembre 1927;

Gs. 25 y 26 Diciembre 1928; C. L., t. 97;'R., t. 179, p. 5.78.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (Fundamento

del recurso).

DOCUMENTO NO MERCANTIL.—V… Pagaré a la orden.

DOCUMENTOS.—V. Prueba documental.

DOCUMENTOS AUTENTICOS.—Los dOCumentos auténticos

& que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil son aquellos que por sí mismos demuestran la vera-

cidad de su contenido.— C., núm. 81; 4 Febrero 1927; G. 28 Ju-

lio m. a.: C. L., t. 91; E., t. 173, p. 390. _

»-— El certificado en que consta un acuerdo del Ayuntamiento

litigante es documento auténtico a los efectos del núm. 7.0 del

art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil.-—C., núm. 58; 23 Mayo

1927; G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 932 E., t. 175, P. 260- '

"f- Son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, los que por _sí

mismos hac'en prueba de su contenido.—C., núm. 168; 21 Junio

1927; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 866.

Unos partes diarios firmados por el actor, son documen-

tos auténticos, que demuestra—in la equivocación evidente del juz-

gador.—C., núm. 40; 9 Diciembre 1927; G. 8 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 276. .

Una vez declarado por el Tribunal sentenc1ador y consen-

tido por las partes, que determinado documento es legítimo y

auténtico, sobre esta base precisa discurrir para resolver las cues-

tiones jurídicas planteadas.—C., núm. 86; 19 D1c1embre 1927:

G. 25 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R.. t. 179, p- 552-

— Son documentos y actos auténticos, a los efectos del nú-

mero 7.º del art. 1.692. de la ley Procesal, según la jurispruden-

Cia. aquellos que por si mismos tienen virtualidad 0 eficac1a legal

para demostrar la certeza de su contenido. _

El art. 1.218 del Código civil no puede prestar autorldad a

una escritura que contiene un contrato declarado nulo por sen-

 

Repertorio doctrinal.
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tencia firme, y por tanto, no es auténtica a los efectos indicados.

Las actas notariales sólo acreditan la verdad de la referen-

cia hecha ante el Notario y testigos, pero no su certeza, or 10

cual carecen del carácter de documentos auténticos.— ., nú-

mero 37; 7 Febrero 1928; G. 9 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 241.

—— El informe de la División de ferrocarriles no es documento

auténtico, según constante jurisprudencia.—C., núm. 83; 17 Fe-

brero 1928; G. 14 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 492.

—— No reunen el carácter de autenticidad los documentos

que no evidencian por sí mismos el error de la apreciación con-

junta de las pruebas practicadas.— C., núm. 90; 20 Febrero

1928; G. 16 Marzo 1930; C. L., t. 992 R., t. 181, p. 553.

-— No es documento auténtico la radiografía resentada

por el obrero.—C , núm. 108; 23 Febrero 1928; G. 18 R arzo 1930:

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 661.

--— El documento privado de venta, otorgado por uno solo

de los litigantes, no merece la consideración de auténtico, para

los efectos de casación, y con acierto fué desechado por el Tri-

bunal de instancia, conforme al art. 1.227 del Código civil.—C..

núm. 116; 25 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R..

tomo 181, página 7085

0 puede apreciarse si un documento es auténtico., por ha-

ber sido devuelto al recurrente.—C., núm. 69; 26 Enero 1929;

G. 3 Octubre 1930; C L, t. 105; R., t. 187, p. 400.

-— Los documentos auténticos no pueden citarse en casa-

ción en forma indeterminada, porque hay que concretar el lugar

de los mismos, que resulte contrario a las afirmaciones del juzga-

dor.—-C…, núm. 84; 31 Enero 1929; G. 4 Octubre 1930; C. L..

t. 105; R., t. 187, p. 463.

.… V. cto de conciliación, Documentos no auténticos, Prueba

pericial, Sentencia incongruente y Trabajo ferroviario. .

-—— (SU EFICACIA pRoB!_—romA).—V. Registros de automóviles

(Eficacia de sus certificaciones). _

DOCUMENTOS GRAVADOS POR EL FISCO.»——Si bien el in-

cumplimiento por los litigantes de preceptos fiscales, no ener-

' va, limita ni restringe la validez y fuerza de las acciones civiles

derivadas de actos 0 documentos gravados por el Fisco, esta ]u-

risprudencia es de aplicación al caso en que se haya entablado

el cuasi contrato de elitis contestatio», 0 se hayan declarado 105

derechos por los Tribunales.

Antes de contestar la demanda y en el momento de ser em-

plazado el demandado, los Jueces y Tribunales están obligaqu

a cumplir los preceptos fiscales para evitarse las responsabili—

dades que contraen, pues la suspensión de la demanda en nada

perjudica al actor que tiene expedito su derecho una vez cum-

plidos sus deberes de ciudadanía con el Fisco.

Conforme a esta doctrina no se infringe el art. 61 del Regla-

mento sobre contribución industrial de 1.0 de Enero de 1911.

ni el núm. 5.0 del art. 9.0 de la ley de 25 de Julio de 1922 y doc-

trina de la juris rudencia.» C., núm. 6; 1.0 Julio 1927; G. 26

Enero 1928; C. $., t. 94: R., t 176, p. 25. '

DOCUMENTOS NO AUTENTICOS.—Las certificaciones fa—

cultativas no son actos ni documentos auténticos a los efectos

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, sino tan sólo infor-
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mes periciales sujetos a la. apreciación del juzgador, conforme

a los artículos 632 de dicha ley y 1.243 del Código civil.—C., nú-

mero 2o; 12 Enero 1927; Gs. 16 y 17 Julio m. a.: C. L., t. 91;

& t- I_73, p. 95- .

— "No son documentos 0 actos auténticos, a los efectos del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, los in-

formes periciales, las manifestaciones contenidas en los escritos

presentados a nombre de los colitigantes allanándose a la de—

manda, las posiciones absueltas ni las declaraciones de los tes-

tigos.——C., núm. 22; 12 Enero 1927; G. 17 Julio m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 102.

: —— La certificación de un Procurador en la que consta que

recibió cierta cantidad no es documento auténtico a los efectos

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.»—

C., núm. 25; 14 Enero 1927; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

t. 173, p. 121. '

— No tienen la consideración legal de documentos auténti—

co's los certificados expedidos por la Autoridad municipal en cum-

plimiento del art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C., nú-

mero 135; 22 Febrero 1927; G. 2 Septiembre m. a.: C. L, t. 91;

R., t. 173, p. 656.

— A los efectos de los articulos 2.0 y 9.0 de la ley de 23 de

Julio de 1908, no es procedente alegar como documentos autén-

ticos conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, 1as escrituras que el Tribunal a quo en uso de su es—

pecialisima y excepcional facultad estimó otorgadas para burlar

los efectos de aquella ley.— C., núm. 153;-25 Febrero 1927;

G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 746.

— No merecen el calificativo de documentos auténticos para

demostrar que el juzgador incurrió en error estimando que el ac—

tor está comprendido en el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento

civil, un certificado del Registro de la Propiedad, dos del Re-

gistro Fiscal, copia de un testamento otorgado por individuo que

no litiga, testimonio en relación de una causa por hurto y un

certificado del Ayuntamiento.—C., núm. 38; 11 Marzo 1927;

G. 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 156.

— Los informes periciales no son documentos auténticos

para demostrar el error evidente del juzgador.—C., núm. 47;

15 Marzo 1927; G. 21 Septiembre m. a.: ¿'.-L., t. 92; R., t. 174,

página 238.

— No son documentos auténticos, sino prueba pericial,

las certificaciones expedidas por facultativos, ni tampoco lo son

las declaraciones de los testigos.—C., núm. 84; 24 Marzo 1927;

G. 26 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 424.

— Los informes periciales no son documentos auténticos

que sirvan para demostrar el error del juzgador.

¿No pueden calificarse de prueba documental las certificacio-

nes facultativas, pues constituyen sólo informes periciales de la

libre apreciación del Tribunal. de instancia.—C., núm. 106; 30

.llarzo 1927; G. 5 Octubre m. a.; C. L., t. 92; R., t. 174, p. 561.

— Los documentos en que conste la prueba pericial no son

auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

No puede comprenderse en el art. 1.225 del Código civil _a.

un certificado facultativo del médico que compareció en el ]u1-
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“cio.f-C., núm. 116; 4 Abril 1927; G. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 637.

—— Las manifestaciones contenidas en el acta de defunción

del Registro… civil y en los informes periciales, no constituyen

documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 118; 5 Abril 1927;

G. 8 Octubre m". a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 643.

— No tienen el carácter de documentos auténticos, a los

efectos del núm. 7.0 del art. 1.692, de la ley de Enjuiciamiento

civil las posiciones 0 sus contestaciones, los pagarés testimonia-

les con un exhorto, y otro pagaré que presente el actor;——C.,

núm. 26; 11 Mayo 1927; G. 1.0 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 127.

— La prueba pericial y testifica] no son actos y documentos

auténticos a los efectos del recurso de casación—C., núm. 77:

30 Mayo 1927; G. 5 Noviembre m. a: C. L, t. 93; R., t, 175,

página 369.

— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil no tienen el carácter de documentos auténti-

' cos unas certificaciones del Juzgado y Alcaldía para hacer cons-

tar el embargo de los bienes del actor.—C., núm. 130; 10 Ju-

nio 1927; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; E., t. 175, p. 659.

— La certificación aportada conforme a lo dispuesto en el

art. 28 de la ley Procesal, carece de la condición de documento

auténtico a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 135; 11 Junio 1927; G. 13 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 684.

—-- La certificación facultativa carece del carácter de dow-

mcnto auténtico.»C., núm. 138; 11 Junio 1927; G. 13 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 701. ' -

— El acta del Inspector del trabajo después de practicada

la "visita de una panadería, es documento auténtico en el sen-

tido de su legitimidad, pero no al efecto procesal del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque en dicho

documento se consignan ciertas infracciones'del art. 1.0 de la

Real “orden de 15 de Enero de 1920 y los artículos 1.0 y 2.0 del

Real decreto de 3 de Abril de 1919, pero no se hace mención de

los obreros que practicaron esos trabajos extraordinarios. ni aun

las fechas en que tuvieron lugar.—C., núm. 78; 26 Agosto 1927:

Gs. 3 y 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 390.

—— El testimonio de una diligencia de compulsa, donde no

consta el fedetario que la autoriza, fecha, partes que concurrie-

ron al acto y texto íntegro de su contenido, carece de eficacia a

los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 8; 4 Octubre 1927; G. 14 Febrero 1928; C. L.…

t. 95; R., t. 177, p. 46. _ _

— El documento del obrero reconoc1endo que no sufre mca-

pacidad, es insuficiente a los efectos del art. 1.692, núm. 7.9 de

la ley Procesal'para demostrar la equivocación evidente del juz_-

gador,'que no lo estimó así, fundándose en el dictamen de pen-

tos, que manifestaron la imposibilidad de que el interesado pu-

diera apreciar si quedó o no con incapacidad.—C., núm. 44;

10 Octubre 1927; G. 24 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177,

. 221.

P — No es documento auténtico el certificado donde consta el
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dictamen de los médicos forenses que informaron en un sumario.

C., núm. 46; lo Octubr 1927; G. 24 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 227. '

— No es documento auténtico a los efectos del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el veredicto del Ju—

rado en el juicio anterior ante Tribunal que se declaró incompe—

tente.—»C., núm. 56; 11 Octubre 1927; G. 27 Febrero 1928; C. L.,

t- 95; E., t. 177, p. 278.

—— Un certificado del Gobierno civil, no es documento au—

téntico alos efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal. -—

C., núm. 131; 26 Octubre 1927; G. 31 Mayo 1928; C. L., t. 95;

., t. 177, p. 611. .

— La prueba pericial, declaraciones y certificados faculta-

tivos no son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—»? C., núm. 136;

26 Octubre 1927; G. 1.0 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 638.

— Los certificados médicos no son documentos auténticos

a los efectos del núm.__7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, según reiterada jurisprudencia.

Sólo tienen el valor de prueba pericial, en la que no es lícito

fundar un supuesto error del juzgador que dentro de sus faculta-

des discrecionales aprecia en su conjunto las pruebas.——C., nú—

mero 142; 28 Octubre 1927; G. 2 Junio 1928; C. L., _t. 95; B.,“

tomo 177, página 670.

— No son documentos auténticos las certificaciones médicas.

C., núm. 33; 8 Noviembre 1927; G. 25 Junio 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. I40.… -

— Las certificaciones del Gobierno civil, no son documentos

auténticos conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil. —» C., núm. 61; 11 Noviembre 1927; G. 18 Sep—

tiembre 1928; C. L., t.'96; R., t. 178, p. 262.

— Las certificaciones de facultativos no son documentos

auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil,

Di6hos documentos son de la libre y exclusiva apreciación del

Juez a quo, como prueba pericial que alo sumo puede constituir:—

C., núm. 124; 22 Noviembre 1927; G. 28 Septiembre 1928; C. L.,

t- 96; R., t. 178, p. 566. ,

_ — Las certificaciones expedidas por diversos funcionarios no

tienen el carácter de documento auténtico a los efectos del nú-

mero 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, según

repetida jurisprudencia.—C., núm. 9; 1.0 Diciembre 1927; G. 10

Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 60.

— Carecen de eficacia como documentos auténticos, unos es-

tados de cuenta aportados a los autos incidentales en virtud de

una gestión 0ficiosa, sin acuerdo alguno judicial en el procedi-

miento, cuando en ellos no se especifica la procedencia de las

cantidades, y además carecen de firma.—C., núm. 20; 5 Diciem-

bre 1927; G. 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R.,_t. 179, p. 142.

— No puede apreciarse como auténtico un documento cuyo

contenido se ignora.— C., núm. 120; 29 Diciembre 1927; G. 14

Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 765.

—— No se infringió el art. 1.218 del Código civil, al apreciar

el contenido de un acta notarial y varias actas de acuerdos mu-
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nicipales.——C., núm. 121; 29 Diciembre 1927; Gs. 14 y 15 Enero

1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 778. —

—— La sentencia anterior, en juicio a instancia del obrero

por el mismo accidente, no puede reputarse documento de efi-

cacia legal, respecto al juicio seguido después por su viuda.—

C., núm. 129: 30 Diciembre 1927; G. 18 Enero 1929; C. L., t. 972

R., t. 179, p. 843.

— El libro copiador de cartas no es documento auténtico a

los efectos de casación—C., núm. 27; 11 Enero 1929; G. 27 Sep-

tiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 168.

— Las certificaciones y dictámenes de los peritos tienen

el valor de elementos de prueba, pero no son documentos autén-

ticos a los efectos del núm. 7;º del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 34; 14 Enero 1929; G. 27 Septiembre

1930; C. L., t“. 105; R., t. 187, p. 192.

— Un escrito del recurrente, y las declaraciones de los tes-

'tigos, no son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 61;

22 Enero 1929; Gs. 2 y 3 Octubre 1.930; C. L., t. 105; E., t. 187,

página 331. ___

— Las comunicaciones de la Delegación local del Consejo e

Inspección provincial del trabajo, no son documentos autén-

'ticos a losefectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 65; 24 Enero 1929; G. 3 Octubre 1930:

-C. L., t. 105; R., t. 187, p. 373.

— El informe de' la policía y el padrón municipal, no son

documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 71; 28 Enero 1929;

G, 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 413.

—— Los dictámenes periciales no son documentos auténticos

ya los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 85; 1.0 Febrero 1929; G. 4 Octubre 1930:

-C. L., t. 105; R., t. 187, p. 469.

-— El pacto entre patrono y obrero, prohibido por la ley.

no es documento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 136;

19 Febrero 1929; G. 14 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, pá-

gina 732. .

— V. Pagare' a la orden y Recurso de casación por infracción

.de ley (Apreciación de la prueba). 5

DOCUMENTOS NO CONSTITUTIVOS DE OBLIGACION.—

D:5de el momento en que un documento no reúne las condi-

cig_nes para constituir obligación, no hay para qué aplicarle el

art. 1.089 del Código civil.—C., núm. 50; 18 Abril 1928; G. 3

Abril 1930; C. L.,-t. 101; R., t. 183, p. 282.

DOCUMENTOS O ACTOS AUTENTICOS—Para que los docu-

mentos 0 actos auténticos sean eficaces, a los efectos del nú-

mero 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben

haber sido oportunamente presentados en el pleito, e invocarse

por la parte recurrente.

Si carecen de estas condiciones, realidad procesal y cita en

el recurso, no pueden ser tomados en consideración.——C., nú-

mero 7; 1.0 Diciembre 1927; G. 10 Octubre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 41.
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DOCUMENTOS ORIGINALES.—V. Presentación de documentos

con la demanda.

. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO—V. Hi—

IO natura.

DOCUMENTOS PRIVADOS.—-El art. 1.227 del Código ci-

vil, ha sido interpretado restrictivamente por la jurisprudencia,

estableciéndose en varias sentencias que dicho artículo no es-

tablece una presunción sino un precepto. —»-C,, núm. 43; 18 Mayo

1927; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R.. t. 175, p. 196.

—— Cualquiera que sean las manifestaciones contenidas en

la carta de un Letrado, no perjudican a su cliente conforme al

art. 1.225 del Código civil.

Por tanto dicho documento carece de eficacia para demos—

trar la equivocación del juzgador, que formó su juicio armonizan-

do en su conjunto las pruebas practicadas—C., núm. 28; 7 Oc—

tubre 1927; G. 17 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 119.

— El documento privado que no afecta a la verdadera natu—

raleza y alcance jurídico de la convención, en nada altera ni con—

tradice la transmisión de dominio que aparece realizada en una

escritura.—--—C., núm. 107; 21 Octubre 1927; G. 17 Marzo 1928;

C. L., t. 95; H., t. 177, p. 502.

— Los documentos privados reconocidos, surten iguales efec-

tos que las escrituras públicas, según el art. 1.218 del Código ci-

Víl. entre los que 10 hubieren suscrito y sus causahabientes, con—

forme al art. 1.225 del mismo Cuerpo legal.——C., núm. 57; 14 Ene—

ro 1928; G. 24 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180, p. 367.

— Se infringe el art. 1.227 del Código civil, dando eficacia

contra tercero, a un documento privado que no reúne las for-

malidades expresadas en el mismo antes de ser presentado en la

oficina liquidadora del impuesto.v—'C., núm. 46; 8 Febrero 1928;

G. 10 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 282.

— Cualquiera que sean los efectos de un documento privado

respecto al que lo suscribe, a tenor del art. 1.225 del Código civ11.

su contenido nunca bastaría a perjudicar a los acreedores de la

masa de la quiebra que no intervinieran. en su confección, confor—

me al 1.227 del mismo Código.——C., núm. 69; 14 Febrero 1928;

G. 12 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 405.

— Un contrato que consta en documento privado produce

relaciones personales, pero no concede derecho in re absoluto,

… constituye título eficaz para fundamentar contra persona

que en él no intervino. -—C., núm. 15; 5 Marzo 1928; G.“2o Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 78.

— Los preceptos del art. 1.230 del Código civil se refieren

a los efectos del documento privado con relación a tercero, pero

no respecto a los contratantes que son libres de modificar la es-

Hitura a que' alude el precepto legal, aunque esté inscrito en el

egistro.

En el caso a que se refiere el recurso no se desconocen los

preceptos de los artículos 1.218, 1.225 y 1.279 del Código civil.…

., núm. 58; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 339.

'—— El art. 1.225 del Código civil concede valor de escritura

pública al docum nto privado r'econocido legalmente.—C.,

núm. 50; 18 Abríl 1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

pág, 282.



296 DOCUMENTOS PUBLICOS

— Los artículos 1.225 y 1.228 del Código civil sólo exigen que

no se deje de dar el valor que corresponde a los documentos ni

de apreciar lo que en los mismos aparece.—C., núm. 54; 19 Abril

1928; Gs. 3 y 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R., 15. 183, p. 313.

,_ Los documentos privados que carecen del requisito que

determina y exige el art. 1.227 del Código civil, no pueden tener

la eficacia ni el valor que quiere darles la recurrente.—— C., nú-

mero 25; 11 Junio 1928; G. 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184»

página 126.

»— Aparte de lo dispuesto en el art. 1.227 del Código civil,

no puede haber inconveniente alguno en que la veracidad de la

fecha de un documento privado se pueda admitir, desde que se

comprueba con relación a otros actos que alejan toda sospecha-

de falsedad o simulación, cual es la anotación en los libros de co-

mercio del comprador.

En este caso los documentos privados perjudican a tercero y

son eficaces para reivindican—C., núm. 20; IO Enero 1929:

G. 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 133.

—— El juzgador que trae para mejor proveer un documento

privado mencionado en la demanda y discutido y reconocido en

el juicio, obra dentro de las facultades que le concede el art. 340

de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 340 no está subordinado al 504 ni a ningún otro dela

misma ley Procesal, sin que contra los acuerdos para mejor pro-

veer quepa recurso alguno.

El art. 1.225 del Código civil no da normas para adverar la

legitimidad de un documento privado.

No se infringe el citado art. 1.225 del Código civil cuando se

da valor probatorio a un documento privado, cuya autenticidad

y validez se reconoció en los escritos de las partes.—C., núm. 108:

7 Febrero 1929; G. 8 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, pá-

gina 565. _

»-— Según el art. 1.225 del Código civil, sólo tienen la fuerza

probatoria de los documentos públicos, los privados legalmente

reconocidos por la persona a quien perjudiquen—C., núm. 183:

19 Octubre 1929; Gs. 7 y'9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 907.

DOCUMENTOS PUBLICOS. Los documentos públicos sólo

tienen valor Probatorio aun contra terceros en cuanto al hecho

que motiva su otorgamiento y a su fecha, según conceptúa el ar-

tículo 1.218 del Código civil; pero sin ostentar preferencia alguna

sobre los demás medios de prueba.—C., núm. 92; 9 Febrero 1927;

G. 29 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, página 427. _

—'— Aunque no es una escritura pública el acta notarial, ni

tiene el carácter de contrato, no puede negarse que es un docu-

mento público en donde se expresan las declaraciones de

los terceros.—C., núm. 107; 30 Marzo 1927; G. 15 Octubre m. a.:

C. L.. t. 92; R., t. 174, p. 564.

— Al no admitir el juzgador los hechos que constan en un

documento, no lo hace por desconocer su fuerza probatoria,

según el art. 1.218 del Código civil.

Según constante jurisprudencia los instrumentos públicos

no hacen fe plena respecto a la exactitud de las manifestaciones

que en él hicieran los interesados, porque en cuanto a su verac1-

dad carecen de la fe pública del funcionario.
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Por tanto, estas manifestaciones pueden ser combatidas y

desvirtuadas por los demás medios probatorios.—— C., núm. 152;

29 Noviembre 1927; G. 7 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 741.

— Los documentos públicos, entre los que están las esCrit'u-

ras notariales, según el art. 1.216, producen los efectos del ar-

tículo 1.218, aun co'ntra. terceros.

Desconociendo esta doctrina se infringen los artículos 1.218,

1.526, 1.527 y 1.924 del Código civil, y esta infracción es su-

ficiente para casar la sentencia recurrida, sin necesidad de ocu-

parse de otras cuestiones que no impondrían solución dis-

tinta.—C., núm. 59; 11 Febrero 1928; Gs. 11 y 12 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 345.

— La cita que se hace del art. 1.216 del Código civil, es in—

eficaz, porque nadie ha discutido ningún documento en el jui-

cio a que se refiere el recurso.—C., núm. 60; 13 Marzo 1928;

G. 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 362.

— No se infringe el art. 1.218 de Código civil cuando el

Tribunal sentenciador tuvo en cuenta los documentos de prue-

ba para dictar el fallo.—C., núm. 76; 16 Marzo 1928; G. 25 Mar—

zo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182,' p. 472.

—Los documentos públicos hacen prueba aun contra ter-

cero, de lo que da fe el funcionario que los autoriza.

No se infringe el art. 1.218 del Código civil, cuando aprecian-

do un documento público en conjunto con las demás pruebas,

se le niega eficacia bastante para estimar probada la demanda.——

C., núm. 42; 16 Abril 1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183,” página 242.

—— Para que puedan entenderse infringidos los artículos 1.216

y 1.218 del Código civil, sería preciso que en la sentencia se des-

conociese el valor de la escritura pública.— C., núm. 47; 17 Abril

1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 263.

— El art. 1.216 del Código civil, y el núm. 3.0 del art. 596

de la ley Procesal se limitan a determinar lo que son documentos

públicos, pero no impiden al Tribunal'que pueda juzgarlos a efec-

tostrobatorios.—C., núm. 51; 18 Abril 1928; G. 3 Abril 1930;

C. ., t. 101; R.,"t. 183, p. 287.

—— La escritura traída al pleito, con infracción de los ar—

tículos 505 de la ley Procesal y 1.220 del Código civil carece de

autenticidad.—C., núm. 128; 18 Mayo 1928; G. 11 Abri1193o;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 795.

_— Según constante jurisprudencia el contenido de una es-

critura pública revestida de todos los requisitos y solemnidades,

puede impugnarse y destruirse por los demás medios de pruebas

reconocidos en la ley. “

Sin violar los artículos 1.218 y 1.253 del Código civil, puede

declararse simulado e inexistente un contrato que consta

en escritura pública.—C., núm. 37; 14 Junio 1928; G. 19 Abril

1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 199.

—— Los preceptos del art. 1.218 del Código civil no dan carác—

ter preferente a los documentos públicos cuando se contrastan

con otras pruebas, ni coartan la libertad de los Tribunales, para

]uzgar en vista de todas sobre la veracidad o simulación de los

contratos en ellos contenidos.

Por tanto, puede destruirse la eficacia jurídica de una escri—
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tura sin mengua para la fe notarial, declarando simulado y

nulo un contrat0, como cuestión de hecho de la exclusiva potes-

tad del Tribunal de instancia, si no se demuestra su evidente

error conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

La escritura aludida no tiene el carácter de documento autén-

tico para demostrar el error de hecho del juzgador.——-C., núme-

ro 57; 23 Noviembre 1928; G. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, página 289.

— En el caso del recurso no se aprecia el error de hecho ale-

gado, ni la infracción de los artículos 1.216 y 1.218 del Código

civilí citados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Pro-

cesa .

Es doctrina reiterada de la jurisprudencia ue la falta de es-

critura pública en los casos del art. 1.280 del ódigo civil, no les

resta eficacia si concurren los requisitos exigidos en el art. 1.278

del mismo Cuerpo legal, por lo que en este caso, no existe infrac-

ción del art. 1.717 del propio Código civil.

No se infringen los artículos 359 y 506 de la ley de Enjuicia-

miento civil cuando se aprecia una escritura pública en virtud

de las pretensiones del demandado, que, según autoriza la juris-

prudencia, ejercitó excepciones encaminadas a obtener ciertas

declaraciones distintas de la simple absolución—C., núm. 43:

9 Julio 1929; G. 23 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 267.

— Los instrumentos enumerados en el art. 1.215 del Código

civil se dividen, según el artículo siguiente, en documentos ex-

pedidos por los Notarios y documentos expedidos por otros fun-

cionarios públicos, exigiéndóse para los de ambas procedencias

la competencia del funcionario, y que se hayan cumplido las so-

lemnidades prevenidas por la ley, referidas unas y otras exigen-

cias al aspecto formal y externo del documentº, al cual ha de aña-

dirse, para su eficacia probatoria, en“juicio, cuantos requisi-

tos de oportunidad procesal, autenticidad y exactitud previenen

las leyes rituarias—C., núm. 58; 11 Julio 1929; G. 24 Diciembre

1930; C. L., t. 108"; R., t. "190, página 333.

DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN A LA DEMANDA.—

Según la jurisprudencia, el art. 504 de la ley de Enjuiciamiento

civil exige que se presenten con la demanda los documentos fun-

damentales del derecho en que se funda la acción, con objeto de

que la parte demandada pueda ímpugnarlos y oponer excep-

omnes. _

Ante las dificultades que suelen presentarse para obtener

copias fehacientes los que no intervinieron en los contratos.

basta consignar en la demanda el archivo o lugar en que se en-

cuentran.

Igual ocurre en otros casos análogos—C., núm: 82; 17 Diciem—

bre 1927; Gs. 20 y 21 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R.,“ t. 179.

página 512.

DOLO;—El acto doloso está caracterizadº por ser producto

de astucia, maquinación o artificio empleados para engañar a

la persona que lo realiza, por otra a quien puede beneficiar.

El dolo, para los contratos. aparece definido en el artículo

1.692 del Código civil, sustancialmente conforme con las leyes pe-

nales.—C., núm. 131; 25 Octubre 1928; Gs. 11 y 12 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 532.
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— Si no se combate con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Procesal, la afirmación del juzgador sobre la ausencia de

dolo en el contrato, es visto ue no se infringieron los artículos

4.0, 1.261, 1.262 y 1.265 del ódigo civil.;-C., núm. 157; 31 Oc—

tubre 1928; G. 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 700.

— El dolo a que se refieren los artículos 1.269 y 1.270 del

Código civil, ha de partir de alguno de los contratantes, y no

existiendo respecto al dolo precepto análogo al 1.268 del mis—

mº Código, que permite atribuirle a un tercero, es preciso dedu—

en de estos preceptos que el dolo procedente de un tercero no

anula en general el consentimiento prestado mediante el alegado

engaño.—C., núm. 41; 8 Marzo 1929; G. 30 Octubre 1939; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 219. '

—— V. Consentimiento y Error.

DOLO lNCIDENTAL.—<La acción que nace del dolo incidental,

es de la exclusiva competencia del Tribunal de instancia, según

establece la jurisprudencia, y su apreciación sólo puede combatirse

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.602 de la ley de Enjuiciamiento

Civil.—C., núm. 60; 23 Mayo 1929; Gs. 5 y 6 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 413.

DOLO 0 ERROR EN EL CONSENTIMIENTO.—V. Nulidad de

contrato.

DOLO 0 MAQUINACION FRAUDULENTA.—V. Contrato de

seguro marítimo.

DOMICILIO.—Con arreglo a lo establecido en el artículo 40

dEl Código civil para el ejercicio de los derechos y el cumpli—

miento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas na—

turales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que

determina la ley de Enjuiciamiento civil.

Concretado el conflicto jurisdiccional a la determinación

de cuál sea el domicilio de las demandadas, preciso será atenerse

a aquella regla para la aludida determinación, compensando,

para señalar cuál sea la residencia habitual, los distintos elementos

que como principio de prueba escrita existen en los autos.

Los documentos presentados por la parte actora no prueban

en forma alguna sea cierto pueblo, la residencia habitual de las

demandadas, pues es evidente que una persona natural puede

estar empadronada en un término municipal y no tener en él

su residencia, y ante la falta de demostración en contrario, debe

estarse a lo alegado por las demandadas justificando con una cer—

tificación del Secretario del Ayuntamiento de cierta capital que

_Según consta en la hoja correspondiente a cierta calle figuran como

1nqui1ino cabeza de familia, con declaración de residir cuatro

años en dicha capital; y con el poder con que han comparecido,

en el que consta ser vecinas de la repetida capital usan cédulas

que por su número no debe suponerse hayan sido expedidas en

el mencionado pueblo, viniendo a corroborar la indicada aprecia-

ción el hecho de no haberse podido efectuar el emplazamiento

en el repetido pueblo, por estar cerrada la casa designada como

domicilio de las demandadas habiéndose realizado de oficio en

una finca de campo, en la que tampoco se hallaban, entendién-

dose con uno que se designa con la genérica denominación de

dependiente.——C., núm. 25; 11 Mayo 1926; G. 10 Enero 1927;

C. L., t. 89; R.,t. 171, p. 172.



300 DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS

— El art. 40 del Código civil no expresa por modo absoluto

que el domicilio sea el lugar de la residencia habitual, pues adi-

ciona que en su caso debe atenderse a lo dispuesto en la ley de

Enjuiciamiento civil. _

Los Tribunales, en su sagrada misión de que se cumplan las

leyes, no pueden consentir situaciones con carácter de legalidad,

completamente contrarias a las que ellas prevengan. '

Según el art. 67 de la ley de Enjuiciamiento civil el domicilio

legal de los empleados es el pueblo en que sirven su destino, y

sólo cuando por razón de él ambularen continuamente se enten-

derá que es el punto donde más frecuentemente sirvieren.

El funcionario público forma parte de la oficina donde pres-

ta sus servicios, y no pueden por su voluntad fijar su residencia

y domicilio contra lo dispuesto en el art. 67 de la ley de Enjuicia-

miento civil, concordante con el art. 15 de la ley Municipal que

regía cuando se otorgó el testamento objeto del litigio.—C..

núm. 61; 24 Mayo 1927; G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R…

tomo 175, página 278.

— La residencia continuada de la mujer casada en una pobla-

ción, constituye su domicilio, con arreglo al art. 40 del Código

civil, máxime si no consta el conyugal.— Comp., núm. 32; 14 Abríl

_1928; G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 187.

DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS—V. Juez competente (Da-

micilio del demandado).

DOMICILIO LEGAL.—El domicilio legal de los comerciantes

en todo lo que concierne a sus actos mercantiles, será el pueblo

donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales, pudien—

do ser demandados en el principal establecimiento, si tuvieren

varios en diferentes partidos judiciale5, o en el del lugar en que

contrajesen la obligación, a elección del demandante, según el

art. 65 de la ley Procesal.—Comp., núm. 154; 11" Octubre 1929;

G. 5 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 809. _

— Si bien el art. 64 de la ley Procesal preceptúa que el do—

micilio de la mujer casada no separada legalmente de su marido

será el que éste tenga, tal precepto debe entenderse que no tiene

aplicación cuando —la mujer reside habitualmente en otro lu—

gar distinto de su consorte, según estableció la jurisprudencia.—

Comp., núm. 128; 31 Marzo 1928; G. 29 Marzo 1930; C. L., t. 100:

R., t. 182, p. 807.

DOMINIO.——No se concibe en .el orden jurídico un derecho de

dominio sin su'eto.—C., núm. 121; 25 Febrero 1928; Gs. 18 y 19

Marzo 1930; Cl. L., t. 99: R., t. 181, p. 730.

—- El art. 348 del Código civil, lejos de otorgar omnímodas

facultades a la libre disposición de las cosas que integran el do-

minio, condiciona y subordina expresamente su disfrute a las li-

mitaciones establecidas por las leyes.— C., núm. 105; 26 Marzo

1928; G. 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 685.

—— No obstante los preceptos de los artículos 348 y 349 del

Código civil, el art. 350 del mismo Cuerpo legal limita los dere-

chos de propiedad, tanto por las servidumbres, cuanto con suje-

ción a las leyes de minas, aguas y Reglamentos de policia.

Por tanto, las autoridades de todos los órdenes pueden dictar

disposiciones respecto de sanidad y policía, sin conculcar el dere-

cho de propiedad.



DOMINIO INSCRITO 301

Los que se crean perjudicados, pueden recurrir en vía conten-

cioso-administrativa o ante los Tribunales de la jurisdicción or-

dinaria, según los casos.—C., núm. 152; 30 Octubre 1928; G. 16

Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 671.

DOMINIO INSCRITO;—Si los hechos que se estiman proba-

dos por el Tribunal de instancia no contradicen el dominio ins-

crito en el Registro de la Propiedad no puede infringirse el ar—

tículo 24 de la ley Hipotecaria, ni el 41 de 'la misma, que, según

reiterada jurisprudencia, sólo establece una presunción que

puede destruirse mediante rueba.—C., núm. 92; 9 Febrero

I927; G. 29 Julio m. a.: C. E., t. 91; R., t. 173, p. 427.

— La ley Hipotecaria inspira todos sus preceptos en el pro-

pósito de beneficiar el crédito territorial, otorgando trato espe—

_0íal y de superior garantía a los derechos sobre inmuebles que se

inscriban en el Registro de la Propiedad, y al establecer en el

art. 41 los preceptos que contiene su texto se funda en el princi-

pio de que solamente la propiedad confiere derecho a la posesión

y_ los efectos de tan fundada y legítima presunción están recono-

c1dos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reiterada-

mente declara que los Tribunales deben amparar el preferente

derecho del poseedor que ha inscrito el dominio de inmuebles o

derechos reales hasta que,se haya declarado ineficaz legalmente.

Si además el dueño ha obtenido la posesión judicial a que se

refiere dicho art. 41, merece, desde que ha logrado la inscripción

del dominio, el trato y consideración jurídica declarada en el

art. 446 del Código civil, entre las cuales está la facultad conce-

dida en el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil para pro—

mover el juicio de desahucio.— C., núm. 108; 12 Febrero 1927;

G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. gr; R., t. 173. p. 526.

— A ciertos hechos ocurridos con anterioridad al Real de-

creto-ley de 13 de Junio de 1927 no son aplicables las reformas

introducidas en el art. 41 de la ley Hipotecaria y en el art. roo del

Reglamento, modificado en 19 de Julio del mismo año, por opo—

nerse a ello los preceptos del art. 3.0 del Código civil.

Los preceptos del art. 15 de la ley de 21 de Abril de 1909,

reproducidos con el núm. 41 al hacerse la edición oficial de la ley

Hipotecaria, así como su complemento del art. 100 del Regla—

mento de 6 de Agosto de 1915, son de inexcusable cumplimiento,

como medio de garantir la propiedad y de afianzar el crédito te-

rr1torial. ,

Reconociendo el art. 41 de la ley Hipotecaria la posesión a

favor de quien tenga título de dominio inscrito, no puede a la.

vez admitirse en una tercera persona, por impedirlo el art. 445

del Código civil, según ya estableció la jurisprudencia.

Se infringe el art. 24 de la ley Hipotecaria al admitir una

acción contradictoria del dominio inscrito, sin que se haya acre-

ditado que a la vez o previamente se ha entablado la demanda de

nulidad o cancelación de la inscripción.

Este precepto se inspira en dar las mayores garantías para que

el propietario encuentre facilidades en la contratación.

Se infringe este precepto cuando se priva al propietario de sus

derechos, por aplicar el art. 1.817 de la ley de Enjuiciamiento

civil, a todas luces improcedente en este caso.—C., núm. 114;

28 Marzo 1928; G. 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, pá—

gina 752.
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DONACION.—El hecho de aparecer en poder de una per-

sona documentos que acreditan el dominio de inmuebles que a

otra pertenecen puede obedecer a una variedad de motivos gran-

de, y no puede estimarse indicio de que la última_se propusiera

desprenderse del dominio en favor de la primera, y por consiguien-

te carece el hecho de los requisitos exigidos en los artículos 1.253

del Código civil.— C., núm. 77; 4 Noviembre 1926; G. 2 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 311. '

— No puede darse ni recibirse por vía de donación más de lo

que pueda darse y recibirse por testamento.—R. H., núm. 93:

10 Noviembre 1926; G. 20 Enero 1927; C. L., t. 90; E., t. 172,

página 378.

— No se infringen los artículos 6r8 y 619 del Código civil,

cuando dados los hechos afirmados por el Tribunal sentenciador,

se trata de una donación imponiendo al donatario un gravamen

inferior al valor de lo donado.

Aun cuando el donatario se obligue al abono de intereses,

tal circunstancia no puede desvirtuar el concepto de donación.

si aquel gravamen es notoriamente inferior al valor de lo donado.—

C., núm. 5; 1.0 Diciembre 1927; G. 9 Octubre 1928; C. L., t. 97:

R., t. 179, p. 22.

—— Faltando la liberalidad, no tiene el contrato los caracte-

r'es necesarios para calificarlo de donación.

No entendiéndolo así, se infringen, por aplicación indebida,

los artículos 633, 634, 647, 1.517 y 1.124 del Código civil, inter-

pretando erróneamente los artículos 618, 619, 1.281 y 1.282 del

mismo Cuerpo legal;

En el caso del recurso hay que casar la sentencia recurrida,

por no tratarse de una donación, y a la vez mantener la nulidad

del contrato en la segunda sentencia, por referirse a un acto con

causa ilícita.—C., núm. 2; 2 Abril 1928; G. 29 Marzo 1930; C. L..

t. 101; R., t. 183, p. 9.

,_ V. Posesión de valores. “'

DONACION DE INMUEBLES.—Si en la escritura no se ex-

presan individualmente las fincas que se nombran, no obstan-

te tratarse de inmuebles, ni el valor de las cargas que sobre ellos

pudieran pesar, a los efectos de la posible reducción en el caso de

ser inoficiosa la donación, es patente que los actos jurídicos ol?-

jeto del litigio no reúnen las características que especifican y d1—

bujan la donación. _

En el caso del recurso se infringe la doctrina de la sentenc1a

de 26 de Junio de 1929, entre otras análogas.—- C., núm. 202;

23 de Octubre 1929; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1026 (I).

DONACION CON CLAUSULA DE REVISION EN VIZCAYA.—

En el recurso no se discute la validez de la donación de ciertas

caserías hecha por una señora a su hijo en dos escrituras, pero así

como en la primera no existe ninguna cláusula de reversión, en

cambio en la segunda, que es la de capitulaciones matrimoniales

del hijo, se dice al final de la misma que asi el proyectado consor-

cio se disolviese por muerte de D. ..—, sin hijos, las fincas y lo de-

más contratado por él recaerá en su madre, con obligación de

devolver la dote y el arreo a la novia y de satisfacer las arras:

mas si aquélla no existiera ya, pasará. la propiedad al hermano, º

(1) No consta esta sentencia publicada en la ¡Gaceta». (N. de _la R.)
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su representación con las mismas obligaciones»; y, por tanto,

la controversia no es, en realidad, más que un problema de inter-

pretación, para fijar si dicha cláusula modificó o no la primitiva

donación.

Aparte de que no se trata de un caso de derecho foral de Viz—

caya, que por primera vez se presenta en el recurso, puesto que

no ha sido nunca el propósito de aquélla de prohibir al dona-

tario en la demanda no se ejercita la acción de troncalidad del

dimanante, y si sólo de una reversión en favor de la donadora al

amparo del art. 641 del Código civil, con las limitaciones que dicho

precepto establece, es lo cierto que al estimar la Sala sentenciado—

ra que no ha sido nunca el propósito de aquélla de prohibir al

donatario disponer durante su vida de las fincas donadas. sino

que fué dicho donatario quien al pactar con su futura esposa

las relaciones legales del consorcio quepr,oyectaba, impuso como

condición precisa la reversión de dichas propiedades en favor de

su madre y_ hermano, para que en el caso de fallecer sin sucesión

volvieran a su familia, interpretó con acertado criterio la dis—

cutida cláusula.

En su virtud, no es de estimar la infracción de los artículos

389, 390, 391, 17, 77, 82, 83 y 24 de la ley Hipotecaria, 5, 1.091,

1.200, 1.281, 1.282 y 1.283'de1 Código civil, leyes 23 del título 21,

8 del mismo título 1.0, 13, 14 y 18 del título zo del Fuero de

Vizcaya.—C.,núm. 18; 8 Mayo 1926; Gs. 7 y 9 Enero "1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 113._ —

DONACION EN CATALUNA.—La causa o motivo determi-

nante de la donación, constituye el verdadero nexo contractual

entre el donante y el donatario, porque por el carácter de con-

trato que tiene la donación de que se trata en el pleito, es menes-

ter que la causa de la misma sea verdadera y que la condición

que la integra y determina se haya cumplido.

n las donaciones es requisito indispensable que no haya

fraude ni perjuicio de acreedores ni de otras personas que no sean

los donantes.

Carece de eficacia en Cataluña la donación que no se ha regis-

trado o insinuado como garantía de los que puedan ser conside-

rados como acreedores.

Si el Tribunal sentenciador incurrió en error, al considerar

que una donación de mera liberalidad es remuneratoria, y por

tanto, exceptuada del cumplimiento de determinados requisitos

y obligaciones legales, como el otorgamiento de escritura pública,

la insinuación y cuantos medios de garantia exigen, respecto a las

que exceden de 500 florines, las Constituciones de Barcelona,

muy e5pecialmente la primera, título IX, libro VIII, volumen I,

y el Derecho romano, las Instituciones de Justiniano y el Diges-

to, infringe dichos preceptos legales y los artículos 620 y 633 del

Código civil, violando asimismo la reiterada jurisprudencia.

El Derecho romano es supletorio en primer término, después

del canónico, en Cataluña.

Acordada la casación por dos motivos, no precisa, por care-

cer de finalidad, discurrir acerca de la procedencia de los demás

motivos del recurso.—C., núm. 86; 19 Diciembre de 1927; G. 25

Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 552. -

DONACION ENTRE CONYUGES.—La creación y entrega por
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la mujer al marido de unas obligaciones a la orden,. implica una

verdadera donación entre cónyuges, en' cuanto equivale a gravar

el patrimonio propio aumentando el del marido, y no a garantir

unos créditos contra éste reconocidos, puesto que aquéllas se

pueden transmitir por endoso, según los artículos 532 y 533 del

Código de Comercio, aplicables por analogía.—— R. H., núm. 134;

7 Diciembre 1929; G. 29 Enero 1930; C. L., t. 109; R.. t. 191,

página 705.

DONACION FRAUDULENTA.—La Constitución única, ti-

tulo ll, libro V, de Cataluña, se encamina a evitar los fraudes que

con frecuencia se cometían de común acuerdo por los donantes

y donatarios en disminución, derogación o perjuicio del hereda-

miento.

Según la jurisprudencia, esta Constitución requiere para- su

aplicación dos supuestos de hecho: 1.0, la confabulación entre el

donante y donatario, con ánimo de fraude, y 2.0 la derogación,

disminución o perjuicio de aquella donación artificiosa, por me-

dio de un instrumento de fecha posterior.—C., núm. 143; 28 No-

viembre 1927; G. 5 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 668.

DONACION (¿INTER VIVOS)).*LOS artículos 618, 619 y 621

del Código civil, y las Partidas, definen la donación y determinan

las condiciones generales de las efectuadas entre vivos.

Los artículos 634, 635 y 636 del Código civil determinan los

efectos y limitaciones de la donación, que puede revocarse con-

fornile a los preceptos de los artículos 647 y 648 del mismo Cuerpo

le a .

g La acción para reclamar la nulidad o revocación de una do-

nación de las llamadas a acierta postura», por falta de cumpli-

miento de la condición, es personalísirna del donante, comº. en

armonía con lo establecido en el Código, ha declarado la juris-

prudencia. _

La renuncia de bienes en realidad futuros, no puede determ1—

nar legalmente una donación, conforme al art. 635 del Código

civil.

Según los artículos 646, 647, 648 y 653 del Código civil, la

acción de revocación por supervivencia de hijos es irrenunciable

y se transmite por muerte del donante a los hijos y sus descen-

dientes legítimos.

' Según los indicados preceptos, la donación será. revocable &

instancia del donante, cuando el donatario no haya cumplido

alguna de las condiciones y por causas de ingratitud en los casos

que enumera, sin que en estos supuestos se transmita a los here-

deros él derecho a revocar.

Carece de finalidad ocuparse de los demás motivos del re-

curso.—C…, núm. 83; 3 Diciembre 1928; G. 23 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 423. _

— La donación intervivos como medio de adquirir se rige

por las disposiciones generales de los contratos. conforme al _ar-

tículo 621 del Código civil. precepto que autoriza la aplicac16n

del art. 1.257, sobre los efectos del contrato entre las partes y sus

herederos—C., núm. 142; 15 Junio 1929; G. 13 Diciembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 885.

— No seria válida la donación de cosa inmueble si no se ex-

presasen individualmente los bienes donados y el valor de las

cargas, con el fin de acordar la reducción en caso de que la dona-
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ción fuese oficiosa.—C., núm. 187; 26 Junio 1929; G. 16 Diciem—

bre I930; C. L., t. 107; E., t. 189, p. 1119.

DONACION ((MORTIS CAUSA»,——La nueva entrega de las

escrituras de propiedad de una casa no demuestra que se trate de

una donación mortis causa, pues precisa probar el propósito con

que se efectuó la tradición de los títulos. '

Esta demostración no puede hacerse por simples declaracio-

nes testificales, a tenor del art. 1.248 del Código civil, concordan-

te con la legislación especial de Cataluña.

Los donaciones mortis causa, para que sean válidas, tienen que

revestir cuantos requisitos de forma y solemnidades exigen los

testamentos.—C., núm. 77; 4 Noviembre 1926; G. 2 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 311. _

DONACIONES <<PROPTER NUPCIAS».—Los gastos de boda

de una hija, hechos por su madre tienen el carácter de dote ad—

venticia, o más bien de una donación de bienes con ocasión del

matrimonio, y en ambos casos podrán ser impugnados por exce-

srvos o traerse a colación para no perjudicar la legítima de los de—

más herederos—C., núm. 55; 11 Marzo 1929; G. 2 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 294.

DOTE.—V. Devolución de la dote.

E

EFECTO DE LA SENTENCIA.—Las declaraciones de la sen-

tencia carecen de eficacia respecto a quien no fué parte en el

juicio.

Procediendo la total anulación del fallo, no existe necesidad

procesal de analizar los restantes motivos del recurso de casa-

c16n.—C., núm. 78; 16 Diciembre 1927; G. 15 Diciembre 1928;

C. L.. t. 97; R., t. 179, p. 480.

EFECTO DE LOS CONTRATOS.—Según el art. 1.257 del

Código civil los contratos sólo producen efectos entre las partes

que los otorgan y sus herederos o en favor de terceros, a los que

en las estipulaciones se reservara algún derecho.—C., núm. 105;

11 Febrero 1927; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 508.

— Según nuestro derecho tradicional, reiterado en los artícu-

los 1.091, 1.256 y 1.258 del Código civil, los vínculos jurídicos na—

ctdos de los contratos no pueden desatarse por la voluntad de una

sola parte, tienen fuerza de ley entre los otorgantes, y deben ser

Cumplidos conforme a lo expresamente convenido y la buena fe.

C-, núm. 37; 8 Octubre 1927; G. 21 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 168. -

,,_ De acuerdo con los artículos 1.088 a 1.091 y 1.250 del

Código civil, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contratantes, en lo que no sean contrarios a la Iey, moral u orden

público.—C., núm. 52; 11 Octubre 1927; G. 25 Febrero 1928;

.L., t. 95; R., t. 177, p. 247. _ _

— El ejercicio de los derechos está suped1tado a lo conven1do

por los mismos contratantes por respeto a su voluntad, que surte

Repertorio doctrinal. 20
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efectos jurídicos no sólo para los contratantes sino también para.

sus herederos como continuadores de la personalidad del cau-

sante.

El derecho no puede quedar a merced de la voluntad de los

deudores—C., núm. 35; 7 Julio 1927; G. 29 Enero 1928; C. L.,

t. 94; R., t. 176, p., 200.

Sólo debe resolverse el recurso por lo que afecta a los Con-

sejeros del Banco recurrente que no desistieron.

Quien contrató es quien puede reclamar la efectividad de los

derechos desconocidos por la otra parte contratante, pues las re-

laciones jurídicas quedaron entre ambos concertadas, y mutua-

mente tienen acción para compelerse al cumplimiento de sus res-

pectivas obligaciones y dar efectividad práctica a todas y cada

una de las cláusulas contractuales.

Los Consejeros de un Banco contratante carecen de acción

para conseguir la efectividad de sus derechos individuales contra

la otra entidad contratante en un convenio genérico sin especifi-

cación de su reconocimiento.

Es indiscutible la doctrina referente a la fuerza de ley que

tienen los contratos entre las partes, siendo de obligatorio cum-

plimiento conforme al art. 1.091 del Código civil, a la doctrina

reiterada de la jurisprudencia y al principio pacta sunt servanda.—

C., núm. 44; 8 Julio 1927; Gs. 1.0 y 2 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, . 241.

EFICACIPA DE LOS CONTRATOS.—Los contratos tienen efi-

cacia cuando reúnen los requisitos establecidos en los artículos

1.261 y 1.278 del Código civil.

Los contratos son ley entre las partes, cuya mutua voluntad

precisa para modificar, renovar o extinguir cualquiera de sus

pactos—C., núm. 182; 25 Abril 1927; G. 25 Octubre m. a.: C. L.,

t. 92; R., _t. 174, p. 935. _

—— El contrato y sus pactos es la primera ley con arreglo a

la cual deben resolverse las diferencias entre las partes, según

el art. 1.091 del Código civil, toda vez que no estén comprendidos

en las prohibiciones del art. 1.255 del mismo Código.

Una sola de las partes no puede alterar el pacto, según dispone

el art. 1.256 del Código civil.—C., núm. 10; 4 Noviembre 1927;

G. 13 Junio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 31.

— Los contratos lícitos son obligatorios según los artículos

1.091 del Código civil y 57 del de Comerciº.—-—C., núm. 64; 14 No-

viembre 1927; G. 19 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

. 02.

p 3— Según los artículos 1.091 y 1.281 del Código civil, las obli-

gaciones nacidas de los contratos tienen fuerza legal entre las

partes, debiendo ser cumplidas cuando las estipulaciones son cla-

ras y terminantes, y no ofrecen duda sobre la intención de los otor-

gantes—C., núm. 68; 15 Diciembre 1927; G. 14 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 426. '

—“ Conforme al art. 1.091 del Código civil, las obligaciones

Contractuales deben cumplirse a tenor del respectivo contrato.

por ser ley entre las partes, y a su contenido deben atenerse los

Tribunales, en la interpretación de sus cláusulas, sin violentar

su texto literaly lógico sentido.—C., núm. 106; 26 Diciembre 1927;

Gs. 5 y 6 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 693.

— V. Comunidad de bienes.
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EJECUCION DE SENTENCÍA.—Para determinar cuál sea

el Juzgado competente para ejecutar la sentencia dictada por la

Sala cuarta del Tribunal de Nápoles, habrá. de estarse a lo que

dispongan las leyes españolas, y no a la Autoridad a quien haya

sido dirigida la comisión rogatoria o exhorto librado, pues sien—

do la competencia de los Tribunales nacionales cuestión de so-

beranía, la misma ha de ser determinada por dicha legislación, y

no por el Tribunal extranjero, que se limita a librar el exhorto

al Juzgado,o Tribunal que se designe por la parte interesada en

el cumplimiento de la ejecutoria.— Comp., núm. 149; 6 Julio 1926;

G. 6 Mayo 1927;' C. L., t. 89; R., t. 171, p. 823.

— La sentencia que tiene el carácter jurídico de cosa juz-

gada obliga a las partes contendientes en el juicio y sirve de nor-

ma legal para el juzgador que entiende en las diligencias para su

e1e0uc1ón.

No es posible, lógica ni procesalmente en las diligencias de

ejecución, contradecir ni variar las disposiciones del fallo, ni me-

nos resolver cuestiones sustanciales no controvertidas en el juicio,

del que sólo son un complemento.

Esto equivaldría a establecer de soslayo y sin las garantías

procesales, nuevas declaraciones de derecho supliendo o enmen-

dando una sentencia en contra de la prohibición establecida en

el art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civil y contraviniendo el

art. 1.251 del Código civil y la jurisprudencia.

A la cosa juzgada sólo puede Oponerse una sentencia dictada.

en el recurso extraordinario de revisión. '

No procede el recurso cuando la sentencia recurrida en casa-

ción y dictada en autos sobre ejecución de sentencia, no está

comprendida en los supuestos del art. 1.695 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Para resolver el recurso procede también estimar las razones

que pudieron servir para rechazarlo en trámite de admisión.—

C., núm. 121; 8 Junio 1927; G. 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 618.

—— Según el art. 719 de la ley de Enjuiciamiento civil, la

ejecución de las sentencias debe llevarse a cabo por el Juez 0

Tribunal que conoció del asunto en primera instancia, y a peti—

ción de parte.

Si una de las partes instó la ejecución de la sentencia ante el

Juez competente, es visto que ya no podía tener lugar la eje—

cución extrajudicial y voluntaria iniciada por la parte contraria

en el litigio, ni tampoco realizarse sin ante dicho Juez.

Contradiciendo esta doctrina se contradice la ejecutoria tam-

bién, y procede el recurso de casación por haberse infringido los

artículos 1.251 y 1.252 del Código civil y 408 de la ley Procesal.——

C.. núm. 137; 11 Junio 1927; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 692.

—< Las sentencias firmes tienen el valor de cosa juzgada y

son unas égidas que protegen los derechos de los litigantes, no

pudiendo anularse más que por el recurso extraordinario de re--

Visión, pues el derecho no puede quedar a merced de los litigan—

tes. ni aun de los Tribunales cuando ya dijeron su última palabra-

Las resoluciones judiciales dirigidas a llevar a efecto una sen—

tencia firme deben ajustarse exactamente a sus términos, cum—

pliendolas puntualmente en-toda su integridad, sin ampliar ni
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"reducir sus límites, ni hacer declaraciones contrarias o no com-

prendidas en ella.

En trámite de ejecución pueden suscitarse aquellas cuestio-

nes que conduzcan al exacto cumplimiento de la sentencia, pu-

diendo sustanciarse aquéllas sobre su inteligencia y efectos en los

juicios correspondientes.

Las seutencias,'como obras humanas, igual que las _leyes y

“el derecho nacido de la, voluntad de las partes, necesitan de inter—

pretación para desentrañar su espíritu.

Sin alterar su esencia y principios, la obra legislativa nece-

sita unas veces de la interpretación auténtica y otras de la doc-

trinal o usual.

Las ejecutorias de los Tribunales, sin modificar las declaracio-

nes fundamentales de sus fallos, requieren interpretaciones au-

Tténticas y usuales. '

El Tribunal que anula una declaración esencial del fallo que

interpreta, incurre en la infracción de los artículos 1.251 y 1.303

del Código civil y art. 408 de la ley Procesal.

Casada una sentencia, adquiere el Tribunal Supremo la plena

jurisdicción del de apelación para interpretar el fallo discutido

…como objeto del pleito.—C., núm. 198; 28 Junio 1927;_G. 24 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 1056.

— Merecen tanto respeto las decisiones judiciales, como ga-

rantia que son del interés público y privado, que las leyes a fin

de que no sea irrisorio el resultado de los juicios, han adoptado

determinaciones claras y concretas para evitar de una parte que

sean contrariadas por los mismos Jueces que hayan de ejecutarlas

“y de otra que los litigantes a quienes perjudiquen pongan obstácu-

los a su pronto y exacto cumplimiento. .

Una de esas determinaciones consiste en que los incidentes que

Se promuevan en trámite de ejecución no den lugar al recurso

de casación sino en los casos limitadísimos a que se refiere el ar-

tículo 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil. _

En trámite de ejecución no puede discutirse si la ejecutoria

es incongruente con las peticiones de las partes en el juic10.—

C., núm. 67; 13 Octubre 192”; G. 3 Marzo 1928; C. L., t. 95; 1i'-:

…tomo 177, página 324.

— Contra los autos dictados por las Audiencias en procedi-

'miento para ejecución de sentencia, sólo cabe el recurso de casa-

-ción en los dos únicos casos que autoriza el art. 1.695 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

No encaja en el caso primero del art. 1.695 de la ley 1ºrocesal,

'la cuestión referente a si el auto dictado en período de ejecución

de sentencia infringe el art. 1.214 del Código civil, combatiéndose

además la aplicación del art. 340 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil hecha por el Tribunal. _

Fundarido la infracción del art. 942 de la ley Procesal—, en_el

hecho de no haberse aprobado la liquidación practicada en eje-

cución de sentencia, a pesar de no contener ninguna inexactitud,

se hace supuesto de la cuestión, y no se demuestra nada. _

El referido caso primero del art. 1.695 de la ley Rituana.

hace referencia sólo a puntos de derecho sustantivo que afecten

al discutido en el pleito, y no a cuestiones de carácter mera-

mente adjetivo 0 prócesal, inadecuadas además para un recurso
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de casación'por infracción de ley.—C., núm. 20; 5 Diciembre 1927;

G. 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 142.

— Las ejecutorias de los Tribunales son unas égidas que pro-

tegen los derechos de los litigantes.

El art. 944 de la ley Procesal sólo autoriza el recurso de ca-

sación cuando la resolución contradiga la ejecutoria.

No puede modificarse la apreciación de la prueba, porque el

Tribunal a quo relacione conjuntamente la practicada en el plei-

to, y en las diligencias de ejecución.— C., núm. 88; 21 Enero 1928;.

G. 26 Febrero 1930; C. L., t. 98; E., t. 180, p. 541. _

—— La sentencias firmes dictadas en rebeldía pueden ser eje-

cutadas, salvo el derecho de revisión o audiencia, con la restric-

ción en cuanto al tiempo que impone el art. 787 de la ley de En-

]umamiento civil, que desaparece al pasar “os términos que el re-

belde tiene, conforme al art. 788 de la misma ley.— C., núm. 95;

24 Marzo 1928; Gs. 26 y 27 Marzo 1930: C. L., t. 100; R-: t- 182»

página 612.

__" El art. T-695 de la ley de Enjuiciamiento“civil tiene Pºr

ºb]etº obligar a_105 Tribunales y litigantes a que cumplan y acaten

lº que está. definitivamente juzgado, y sólo puede enervarse en

reCurso de fº*'15ión,_confo,rme al art. 1.251 del Código civil.

Para lograr la Inmediata efectividad de lo resuelto en las.

sentenc1as_ f1fmeS, la ley de Enjuiciam'ento civil establece en la

sección primera del título octavo del libro segundo reglas tan pre-

nsas como claras y sencillas en su aplicación.

“_ art. 921 de la ley Procesal ordena proceder al embargo de

los bienes del deudor sin previo requerimiento persºná-l, en la.

forma prevenida para. el juicio ejecutivo, por lo que es aplicable

el art. 11.447 de la misma ley.

La 1nexrstencia de los bienes especialmente afectos al pago

de una deuda, por hecho no imputable al acreedor no puede pri-—

varle de _hacer efectivo el derecho a cºbrar la deuda reconocida

en la ejecutoria. ' -

_A1 ordenar seguir adelante la ejecución sobre los bienes de la

m.“3_ºr deudora y del marido condenado no se ha resuelto punto-

d1_5tl_nto que a los que en el pleito fueron decididos, ni en contra--

dicc1ón con lo ejecutoriado.— C., núm. 39; 15 Enero 1929;

G. 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 217.

. _ _— I.'_.n armonía con lo dispuesto en el art. 1.695 de la ley de En—

llllc1amiento civil, ha establecido la jurisprudencia que sólo puede

Prºsperar el recurso contra los autos dictados en ejecución de

sentenc1a cuando modifiquen, alteren o decidan sobre nuevos

derechos no comprendidos en la ejecutoria, o en oposición a la

misma.—C., núm. 148; 21 Febrero 1929; G. 15 Octubre 1930:

C- L-, t. 105; R., t. 187, p. 795.

—. La determinación de los gastos abonables, en el momen-

to de la reversión, debe hacerse cuando se liquiden las cuentas or—

denadasen la sentencia, conforme previene el art. 932 de la ley

de En]_u1c1amiento civil.—C., núm. 9; 6 Noviembre 1929; Gs. 16--

Y 17 lanero 1931; C. L.,'t. 109; R., t. 191», p. 25.

_ _ ¡— La regla general contenida en el art. 944 de la ley de En-

]111013rmento civil sólo tiene la excepción establecida en el art. 1.695

del mismo Cuerpo legal, que admite el recurso extraordinario de

Casación contra los autos dictados por la Audiencia en procedi-

miento de ejecución de sentencia, cuando se resuelvan puntos,
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sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la ser.

tencia o se contradigan los pronunciamientos de la misma.—AC.,

núm 210; 31 Diciembre 1929; G. 20 Abríly 11 Mayo 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 1115.

Compensación, Compraventa mercantil, Cosa juzgadw

y Recurso de casación por infracción de ley (Inadmlsíón).

— (RECURSO PROCEDENTE)r—El principio general consig-

nado en los artículos 944 y 1.965 de la ley de Enjuiciamiento

civil, de que no habrá lugar al recurso de casación contra los an-

tos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la eje-

cución de sentencias, sólo se establecen dos excepciones: una,

cuando se resuelven puntos substanciales no controvertidos en

el pleito ni decididos en la sentencia, y otra cuando se provea

en contradicción contra lo ejecutoriado.

El auto recurrido no se encuentra en ninguno de los dos casos

que se citan, porque nada resuelve en favor ni en contra de 10

ejeCutoriado, siendo en puridad lo que se discute una mera cues-

tión de procedimiento, relativa a si en la condena de “hacer o de

entregar una cantidad ilíquida al impugnarse la liquidación pre-

sentada por el deudor, debe aplicarse lo dispuesto en el art. 937

de aquella ley Rituaría, recibiendo a prueba el incidente, y esta

cuestión como de mero trámite, no es susceptible de casación. Pºr

lo que es inadmisible el recurso pro uesto.—C., núm. 164; 29

Abril 1926; G. 30 Diciembre m. a.: C. %., t. 88; R., t. 170, p. 845-

ELECCION DE DEMANDADOS.—La parte actora es árb1trº

de elegir las personas contra quien desea litigar, elección que

lleva consigo la pena de que por su intencionada o errónea de51g-

nación, obtenga una ejecutoria ineficaz para el fin a que se la

destinaba, por no haber recaído con audiencia de la persona a qulen

verdaderamente había de perjudicar, conforme a lo di5pu€5tº

en el art. 1.252 del Código civil. _

Por excepción, cuando se trate de la validez o nulidad de tes-

tamentos, es indispensable que sean oídos los terceros a quienes

perjudique la ejecutoria, aun contra la voluntad de la parte ac-

tora, según proclamó la jurisprudencia.;c., núm. 98; 21 Febrerº

1928; G. 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 594.

ELEMENTOS DEL CONTRATO.—Todo acto jurídico y tºdo

contrato requieren la concurrencia de elementos esenciales para

su existencia, de elementos naturales para determinar su ÍISO'

nomía jurídica especial, y de los accidentales que dependen de

la voluntad de los contratantes.

, El art. 1.255 del Código civil se manifiesta respetuoso con la

voluntad de los contratantes.——-C., núm. 36; 14 Enero 1929;

Gs. 27 y 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105;'R., t. 187, p. 198.

EMANCIPACION.—Sin necesidad de entrar en el debate tra-

dicional sobre el carácter declarativo o traslativa de las opgra-

ciones particionales, y recordando que en la doctrina del (.en-

tro directivo no se equiparan las adjudicaciones hechas al here-

dero en pago de sus derechos o para otros fines, a los actos de en-

ajenación, ha de partirse ahora del art. 317 del Código c1v11, es-

pecialmente dedicado a la cuestión “planteada, y a cuyo tenor (de

emancipación habilita al menor para regir su personalidad y bie-

nes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad

no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar n1

avende1» bienes inmuebles, sin consentimiento de su padre, en de-



EMANCDACION POR MATRIMONIO 311

[coto de éste, sin el de su madre, y por falta de ambos, sin el de su

tutor».

Haya o no existido en el legislador' el propósito de transcribir

en la redacción del art. 317, los términos del 59 del Código civil,

y aun en el supuesto de que ambos preceptos respondan a la mis-

ma idea tutelar, con las variantes impuestas por la diversidad de

situaciones civiles, no es posible ampliar el concepto de la palabra

<<vender» hasta abarcar, no sólo todos los actos de enajenación

a título oneroso, sino también los actos dispositivos que levantan

los limites impuestos a un coparticipe, en favor de sus comuneros,

o dividen entre los mismos la cosa común.

A tan desmesurada extensión de la palabra (<vender» se oponen

igualmente el principio jurídico que favorece la libertad perso-

nal y circunscribe las prohibiciones de disponer a sus rigurosos

límites, asi como los múltiples artículos del Código civil, que dis-

tinguen netamente la capacidad necesaria para vender, de la que

se exige para celebrar particiones hereditarias, el otorgamiento

de uno y otro acto, y los diversos efectos civiles e hipotecarios

de cada uno de ellos.—R. H., núm. 185; 21 Diciembre 1929;

G. 10 Febrero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 991.

EMANCIPACION POR MATRIMONIO.—El tit. II, del libro 2.0

del Código civil ha modificado el art. 2.0 de la ley Procesal, en

relación con el 320 de aquel—Cuerpo legal, en cuanto a la capaci-

dad para comparecer en juicio de los casados menores de diez y

ocho años.

El matrimonio es causa legal de emancipación y equivale a

la mayoría de edad, tanto en el varón como en la mujer, sin más

limitaciones de capacidad que las taxativamente marcadas en

los artículos 59 y 315 del Código civil.

Según las sentencias de 8 de Junio de 1904 y 19 de igual mes

de 1906, el art. 317 del Código civil, se refiere sólo a la emancipa-

ción voluntaria'y no al matrimonio, distinción que se explica,

porque en otro caso se daría el absurdo de que el menor de diez y

ocho años casado pudiera administrar, sin la intervención de las

personas señaladas enel art. 59, párrafo segundo.

El art. 59 del Código civil, a que se refiere el 315, distingue

entre casados mayores y menores de diez y ocho años, y la mca-

pacidad para administrar y comparecer en juicio se impone solo

a los últimos. ,

Respecto a los mayores de diez'y ocho años, se concreta su

incapacidad en el último párrafo del art. 59 del expresado Código,

sin que sean posibles criterios expansivos opuestos al del legislador.

Entre las limitaciones impuestas a los casados mayores de

diez y ocho años no están comprendidos los requerimientos a

que alude el art. 1.565, núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento

civil, ni tampoco la comparecencia en juicio, ni los actos de ad-

ministración.—C., núm. 30; 14 Mayo 1929; G. 29 Noviembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 200. .

EMBARGO DE BIENES.—El embargo lleva consigo la pér-

dida de la posesión de los bienes con relación a la persona que los

tenía, siendo el único medio adecuado para recuperarla el estable-

cido en los articulos 1.532 y siguientes de la ley Procesal, median-

te la acción reivindicatoria del art. 348 del Código civil. _

Por tanto el tercerista, conforme al art. 1.214 del Código c1-

vil, debe probar su dominio sobre los bienes embargados.



312 EMBARGO DE BIENES GANANCIALES

Esta es una cuestión de hecho sometida a la Sala sentenciadorar

y su criterio no puede combatirse más que al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 100; 24 Mar-

zo 1928; G. 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 658.

EMBARGO DE BIENES GANANCIALES.—Desde el momento

en que un Procurador tiene facultades para entablar el proce-

dimiento ejecutivo y solicitar embargos, se halla igualmente au-

torizado para llevar a la práctica los mandamientos judiciales

por los medios que las leyes establecen, y para instar en el proce-

dimiento hípotecario contra la nota del Registrador, cuya revoca-

cación es indispensable para practicar el asiento ordenado judicial-

mente.

Para desenvolver los efectos impedientes que al asiento de

presentación primordial concede el art. 17 de la ley Hipotecaria,

es necesario, de conformidad con el art. 75 de su Reglamento,

que el título a que el asiento se refiere y el últimamente presen-

tado sean opuestos e incompatibles.

La cesión de la participación que corresponde al interesado

en la sociedad de gananciales formada con su esposa, según la

técnica hoy admitida, no es la cesión de la mitad proindiviso de

unas fincas sino la cesión de la mitad de una masa patrimonial

compuesta de derechos y obligaciones.

Según ya estableció el Centro directivo, la comunidad de ga-

nanciales viene en cierto modo tratada en nuestro Código civil

como masa hereditaria o al menos patrimonial con elementos

activos y pasivos rigurosamente entretejidos.

Por tanto la enajenación de la porción ideal correspondiente

a uno de los cónyuges, ya se repute como venta en globo de los

derechos y gravámenes respectivos, ya se entienda circunscr1ta

a los bienes que como consecuencia de las operaciones particio-

nales puedan en lo futuro corresponder al vendedor, ya se estime

cesión de bienes incorporales, queda en todo caso sujeta a la li—

quidación de la misma sociedad y afecta a las responsabilidades

inherentes a ella. __ , _

Mientras en el Registro conste que una sociedad de ganancra-

les no ha sido liquidada con adjudicación "de los bienes a personas

determinadas, siempre es posible anotar el embargo dirigido por

deudas peculiares de la misma contra las personas que represen-

ten la totalidad, a condición de que la demanda se dirija contra

todas ellas.—R. H., núm. 7; 1.0 Julio 1927; G. 19 Septiembre

m. a.: C. L., t. 94; R., t. 176, p. 29.

EMBARGO DE BIENES VENDIDOS CON PACTO DE RE-

TRO.—En la venta con pacto de retro, el vendedor conserva el

derecho a recuperar la cosa vendida durante el plazo fijado, y

una vez transcurrido sin haberse cumplido las obligaciones a

que se refiere el art. 1.518 del Código civil el comprador adquiere

irrevocablemente el dominio de la finca vendida y puede solicitar

la extinción de la nota que previene el art. 16 de la ley Hipote-

caña en la forma establecida en el art. 154 de su Reglamento-

Desde que transcurre el plazo convenido para el retracto,

hasta que se presenta en el Registro la escritura o la sentenc1a

que acredite su ejercicio, o hasta que se extiende la nota declara-

tiva de que no ha tenido lugar, existe un período de ocho días en

el que el derecho de retraer no puede ser cancelado sin el consen-

timiento de su titular, y otro período indefinido que comienza



EMBARGO PREVENTIVO 313

tras los citados ocho días durante el cual el interesado en la con-

solidación del dominio puede reclamar. _ _

Mientras el comprador no solicita la extensión de la indicada

nota, puede el vendedor o sus causahabientes formular judicial—

mente su oposición -y obtener un mandamiento de embargo, que

obre Como una prohibición de disponer o, mejor dicho, provoque

la anotación preventiva correspondiente, pero esta oposicion y

este mandamiento han de formalizarse en el procedimiento di-

rigido contra el mismo comprador que es el autorizado para_hacer

efectivo el derecho de consolidar. su adquisición según el art. 154

del Reglamento hipotecario, y no a sus espaldas en los autos se-

glñdos contra el antiguo vendedor, cuya autorizamón para can—

(cíelar no es necesaria después de transcurridos los ocho días alu-

idos. '

A pesar de no haberse extendido la nota de consumación de

venta, ha de presumirse la consolidación del dominio, Si han trans—

currido los ocho días que el Reglamento concede al vendedor con

pacto de retro para presentar los documentos. _

La acción para pedir la nulidad de la nota de consumamón de

la venta o para obligar al comprador a devolver la finca com-

prada una vez extinguido el plazo, afecta directamente al mismo

titular inscrito. '

El embargo del derecho de retraer oportunamente. prac-

ado no sería obstáculo para que el comprador obtuv1€se 12-

extensión de la nota ni iría dirigido contra él sino contra el ven—

dedºr. razón por la cual debe exigirse que aquel sea demandado º

ºlºcutado si se quiere impedir la consolidación hipotecaria de su

derecho.—R. H., núm. 61; 23 Julio 1927; G. 29 Septiembre m. a--

C- L.. t. 94; R., t. 176, p. 331. _ _

EMBARGO PREVENTIVO.—Hay que reiterar la_ iurlspru—

dencia uniforme que considera los embargos preventivos como

unos Prºcedimientos especiales que no dan lugar al recurso de

casación, porque son medios de garantía y no tienen nunca El

carácter de resoluciones definitivas.

Discutiéndose en este caso la voluntad concertada de los

litigantes como norma de procedimiento civil, procede resolver
el recurso.

_

_ Si en diligencias de embargo preventivo ambas partes conv1-

meron en dejar en suspenso las actuaciones preliminares para lle7

gar a una transacción, es indudable que el embargo quedó en Sus—

Pºn50. para que lo instase, bien el acreedor, bien el deudor. _ _

*n este caso, así como el acreedor no podía pedir su ratif1- ,

cación, el deudor se veía imposibilitado de solicitar la nulidad de

todo lo actuado y la indemnización de perjuicios, Pºr haber trans-
currido veinte días desde que se solicitó el embargo preventivo.;

—, núm. 31; 9 Enero 1928; G. 22 Febrero 1930; C. L.,.t- 9 >

R., t. 180, p. 206. ' _ .,

EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO.—V. Prescrzpci9n

ae acc10nes. __

EMPLEADOS MERCANTILES—Los empleados mercantiles,

Pºr el hecho de hallarse a las órdenes de su principal, cooperando-

alas operaciones a que se dedican, están comprendidos en el con-

cepto genérico de dependientes de comercio, según la jurispru-

dencia.

Por tanto, tienen derecho a la mesada de despido conforme

tic
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al art. 302 del Código de Comercio.—— C., núm. 134; 24 Noviem—

bre 1927; G. 1.0 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 617.

ENAJENACION DE BIENES DE MENORES.——Para conce-

der las facultades dispositivas nece'sarias'a la madre en represen-

tación de un hijo menor de edad, que intenta enajenar sin au-

torización judicial, bienes inmuebles incluídos en la hijuela res-

pectiva con el propósito de cumplir obligaciones contraídas por

el causante de la herencia, y padre del menor, es preciso según

repetida doctrina del Centro directivo, que se haya justificado

plenamente la preexistencia de una compraventa perfeccio-

nada y consumada con anterioridad a la apertura de la suce516n

y que pueda ser inscrita al amparo del art. 20 de la ley Hipote-

caria, sobre ratificación por los herederos de contratos privadº5

otorgados por su causante. _

Si no se _hizo constar en la adjudicación respectiva la“0bh-

gación en que se encontraban los herederos de otorgar la escri-

tura de venta a pesar de su importancia para la liquidación del

valor adjudicado, y además existen grandes diferencias entre los

linderos de las fincas inscritas a favor del menor y las vendidas

por documento privado, no es posible admitir su ingreso en 105

libros hipotecarios, por muy buena que sea la voluntad de _sub-

sanar los defectos y extremada la tolerancia en esta materia.—

R. H., núm. 129; 25 Noviembre 1926; G. 24 Enero 1927; C. L..

t. 90; R., t. 172, p. 571. _

_ ZENA]ENACION DE BIENES GANANCIALES.—V. Ganan-

ua es. _

ENAJENACION DE LA .PRENDA.—V. Prenda. _

ENAJENACION EN FRAUDE DE ACREEDORES—La lea

del art. 1.413 del Código civil, es improcedente por no habetse

alegado en la demanda ni haberse hecho prueba sobre la enaje-

nación en fraude.—C., núm. 49; 21 Noviembre 1928; G. 21 MaYº

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 248.

ENDOSO DE CARTA DE PORTE.—V. Carta de porte.

ENFERMEDAD.—Entre las causas modificativas de la CE"

pacidad de obrar en derecho, se encuentra la enfermedad. Pº?

la natural alteración que algunas veces produce sobre la intell-

gencia del enfermo, privándole del normal ejerbicio de las Pºtºº'

cias de su alma, y como es muy vario el cuadro de estas enferme-

dades, la ley subviene a la necesidad, supliendo la falta de 'ca-

pacidad con declaraciones previas y con instituciones supletorias.

que permiten el desenvolvimiento jurídico de la vida de los en-

fermos. , _

Si la enffermedad tiene caracteres de general anormahdad.

constituye al enfermo en una situación que se llama de incapaºl'

dad permanente, como, es la del imbécil o idiota, y respecto de

los que padecen locura, extrema la ley sus previsiones para º—

caso de que la enfermedad por su especial índole patológica _?

la extensión de sus nocivas influencias sobre el organismo_p_erlm

tiera que cesar-a en algún momento la privación del ejercicio (191

libre albedrío, sustituido en esta hipótesis por un estado tran51-

torio de consciencia, y previene especiales solemnidades con las

Cuales sea posible acreditar los intervalos lúcidos, pero esta pre-

visión se halla circunscrita en el Código ala testament1facc16n

activa. ,

Un documento suscrito por quien se encontraba recluido en
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el manicomio, es ineficaz a los efectos del núm. 1.0 del art. 135

del Código civil, si el juzgador declara que el enfermo se mantuvo

en Situación de incapacidad y no se desvirtúan sus afirmaciones,

según establece el núm 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, por—

que, según la jurisprudencia, el reconocimiento debe ser libre,

espontáneo y legalmente comprobado.-—C., núm. 155; 11 Octu-

b_1'º 1929; Gs. 5 y 6 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, pa-

gina 812.

ENFITEUSIS.—El enfiteuta posee a nombre del señor, por lo

que. cuando deja de pagarle el canon, 0 infringe las condiciones

esenc1a_les del derecho o las estipuladas en el contrato, procede

el comiso o reversión del dominio útil de la finca censida.

Pasados tres años sin pagar la pensión del censo, procedía

el C0m150, según la ley 23, título 8.0 de la Partida 5.º, cuyo precep-

to pasó al art. 1.648 del Código civil.

Después del término señalado en el art. 1.650 del Código,

no puede librarse del comiso el enfiteuta pagando las pensiones.

_ _Con arreglo a la primera disposición transitoria del Código

c_1v11, es aplicable la legislación de Partidas a un censo enfitéu-

tico constituído por escritura otorgada el año I799.—-C…. nú-

merº 27: 3 Marzo 1927; G. L9 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

-. t- I74. p. 112.

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.—El principio general de de-

recho contenido en el título 34 de la Partida séptima, de que

p1nguno debe enriquecerse con daño de otro torticeramente es

lnCºl'l'lpatible en la vida del derecho vigente con la acción lla-

mada de antiguo, in rem verso, reconocida en el art. 1.158 del

Códlg0 civil.—C., núm. 131: 26 Noviembre 1926; G. 9 Junio 1927;

C- L-, t._ 90; R., t. 172, p. 580. -

'— No es lícito enriquecerse torticeramente empobreciendo

a otro.—C., núm. 39; 8 Octubre 1927; G". 22 Febrero 1928; C. L.,

t- 95: E., t. 177, p. 185. x _

_ _— No hay razón legal ni ética para molestar con nuevos li—

tlglos a los deudores que pagaron ni a los segundos acreedores

h1P0tecarios que no llegaron a percibir su crédito, los cuales I'll

Co¡bran indebidamente ni se enriquecen torticeramente—.C.,

??umt12;88 Enero 1929; Gs. 25 y 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

-. - I 7. p. r.

— A nadie 7es lícito enriquecerse en perjuicio de tercero.—

%. Itúm. 101; 5 Junio 1929; G. 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

., . r 89. p. 647.

¿ ENRÍQUECIMIENTO TORTICERO.——V. Arrendamiento de

asa. -

ENTREGA DE LA. COSA INMUEBLE VENDIDA.-—Las dudas

sobre entrega de las cosas inmuebles vendidas, si bien fueron

r_43511eltas en el Derecho romano no lo fueron en el antiguo de

Lastilla hasta que los artículos 1.469 y I.47I del Código Civil

determinaron las reglas adecuadas para evitar dudas en las ven-

tas de predios por precio alzado y no por razón a su cabida.

En el cuerpo cierto se entienden comprendidas todas las co-

sas y cantidades que forman parte de la que se describe al otor-

Bar el contrato, en el ser y, estado que tuvieren al perfeccionarse

el mismo.

Determinada una finca con los requisitos exigidos por el ar-

tículo 9.0 de la ley Hipotecaria y habiendo declarado el Tri-
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bunal de instancia que se trata de ventas de una <<porción» de te-

rreno, comprendiendo todo lo encerrado en sus linderos, debe

prevalecer esta apreciación sºbre las del recurrente si los docu-

mentos aducidos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

procesal no demuestran con evidencia la tesis del recurrente.

Ni el comprador que estuvo en posesión y transfirió después

la integridad del conjunto de todo lo adquirido a un tercero ni

dicho tercero eran quienes debían ejercitar las acciones del ar-

tículo 1.472 del Código civil para reclamar el exceso de cabida.—

C., núm. 126; 25 Noviembre 1926; G. 9 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 550.

— Según el art. 1.472 del Código civil, para que se entienda

entregada la cosa vendida es menester que se ponga en poder y

posesión del comprador, equivaliendo a dicha entrega el otorga—

miento de la escritura pública. X

Si no se entregaron las llaves del local donde estaban las co-

sas vendidas ni hubo acuerdo de las partes por no poder trasla-

darse la cosa al poder del comprador es inaplicable el. art.… 1.473

del Código civil.—C., núm. 109; 4 Junio 1927; G. IO Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R,, t. 175, p. 557.

— V. Compraventa y Compraventa mercantil. _

ENTREGA DE MERCANCIAS—V. Compraventa mercantil.

ERROR,—El error que anula el consentimiento prestado en

un contrato ha de recaer sobre la substancia de la .cosa objeto de

la estipulación o sobre las condiciones de la misma que principal-

mente hubieran dado motivo a celebrarlo, según lo prevenido

en los artículos 1.265 y 1.266 del Código civil, y es reiterada y

unánime jurisprudencia de la Sala, tratándose de una cuestión

de mero hecho sometida a la apreciación del Tribunal de instan-

cia, y, por tanto, no puede impugnarse su apreciación más que

en la forma determinada en el núm. “7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 73; 2 Febrero 1927; G._ 27 Ju-

lio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 345. _

— La existencia de error o dolo en los contratos, según cons-

tante jurisprudencia, es una Cuestión de hecho de la exclusiva.

soberanía y jurisdicción del Tribunal de instancia, cuyas apre-

ciaciones sólo pueden combatirse conforme al núm. 7.0 del ar-

ticulo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 129:

25 Octubre 1928; G. 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.. t. 185, p. 514.

— El error que recae sobre lo que es base, materia y motivo

del contrato es suficiente para invalidarlo, cual ocurre en la

compraventa, con la adquisición de la cosa ofrecida por el ven-

dedor, y con la obligación de transferir el dominio de la misma

al comprador y para éste con el propósito de adquirirla mediante

precio cierto.

Es_ notoriamente vicioso por error en el consentimiento,

el contrato de compraventa realizado por un representante le-

gal, cuando la cosa vendida ya no pertenecía a su representado,

y el comprador ignoraba esta circunstancia.—C., núm. 41; 8 Mar-

zo 1929; G. 30 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 219.

— El error de hecho no puede confundirse con la definición

jurídica del consentimiento.—C., núm. 208; 13 Abril 1929:

G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 997.

— V. Nulidad de contrato. —

ERROR EN EL CONSENTIMIENTO.—La invalidez del con—
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trato, por haberse viciado el consentimiento, prestado con error

de hecho, en razóu a ser nulo tal consentimiento, según el art. 1.265

del Código civil, requiere que además de ser el error sustancial de

la cosa que sea objeto del contrato, conforme dispone el art. 1.266

del Código civil, se derive de actos desconocidos para el obligado.——

C.. núm. 71; 16 Diciembre 1927; G. 14 Diciembre 1928; C. L..

t- 97: R., t. 179, p. 436.

—— Si el consentimiento se prestó con error, según los artícu—

los 1.265 y 1.266 del Código civil, al negar la nulidad del contrato

se infringen los mencionados receptos.—-C., núm. 46; 8 Febrero

1928; G. 10 Marzo 1930; C. LI.), t. 99; R., t. 181, p. 282.

ERROR MATERIAL EN LAS INSCRIPCIONES.—Los ar-

tículos 254 y 255 de la ley Hipotecaria autorizan para enmendar

el error material padecido en las inscripciones del Registro de la

Propiedad:—C., núm 118; 29 Diciembre 1927; Gs. 12 y 13 Ene—

ro 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 728.

ERRORES EN LAS ESCRITURAS—El defecto de no estar

Salvados los errores y equivocaciones de una escritura, en la for—

ma establecida en el art. 301 del Reglamento notarial, no puede

ser objeto del recurso, or no figurar en la nota del Registrador

dela Propiedad.—R. ., núm. 27; 6 Diciembre 1927; G. 11 Ene—

ro 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 174".

ESCRIBIENTES.—Los inspectores nombrados por los Sindi-

catos agrícolas, Cámaras, Asociaciones y Sociedades legalmente

constituídas, al amparo del art. 10 y demás disposiciones del

Reglamento de 4 de Octubre de 1924, para la Administración

de la Renta de Alcoholes, tienen la consideración de funcionarios

públicos.

Las Asociaciones indicadas, representan intereses colectivos

de fabricación, y no tiene la cualidad de comerciante, según el

art. _I.º del Código de Comercio. _

No es mercantil, según el art. "2.0 de dicho Código, servicio

retribuido de escribiente de las citadas Asociaciones.

Por tanto no pueden aplicarse a esta clase de trabajos las dis-

posiciones del art. 302 del Código de Comercio.—C., núm. 101;

17 Noviembre 1927; G. 22 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R.,

t- 173, P- 444. ,
ESCRITOS DE CONCLUSIONES.——Si bien en los escritos de

conclusión pueden alegarse, además de los fundamentos de .de-

recho, consignados en los escritos de demanda, contestac16n,-

réplica y dúplica, otras leyes o doctrinas legales en que pueda

fundarse la resolución del litigio, no pueden procesalmente plan-

tearse cuestiones nuevas.—C., núm. 75; 16 Diciembre 1927_;

G- 15 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 449. _ _ .

_ — Al amparo del núm. 3.0 del art. 670 de la ley de Enju1c1a-

miento civil, pudo citarse la doctrina de la sentencia de 1 3 de Mayo

de 1902, en el escrito de conclusiones, por lo que no se aprecia la ln-

fracción del art, 359 de la misma ley Procesal.—C., núm. 173;

IS Octubre 1929; G. 7 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 879.

ESCRITOS FUNDAMENTALES.—Según el art. 548 de la ley

de Enjuiciamiento civil, los escritos fundamentales del juicio

son los que fijan concreta y definitivamente la cuestión litigiosa.

que constituye exclusivamente el objeto de la decisión judicial,

en la que no debe hacerse pronunciamiento alguno que no se ajus-

te a las solicitudes terminantes de los escritos que dicho artículo
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menciona—C., núm. 151; 12 Abril 1927; G. 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 813.

ESCRITURA MATRIZ.—V. Inscripción de partición de he-

rencm.

ESCRITURA PUBLICA.—Tratándose de venta de un in-

mueble, aun perfecto el contrato privado que no se había ele-

vado a escritura pública, es derecho del vendedor también exi-

girla, según el art. 1.279 en relación con el núm. 1.0 del 1.280 del

Código civil, y hasta necesaria en su caso en lo que pudiera hacer

relación a terceros.—C., núm. 195; 29 Diciembre 1926; G. 21

Junio 1927; C. L., t. 90; E., t. 172, p. 842.

— La forma extrínseca de una escritura y su presentación

en la Oficina del impuesto, carecen de virtualidad para convali-

dar las falsas manifestaciones que consigna, en beneficio de los

que inexactamente las hicieron.—C., núm. 90; 2 Junio 1927;

G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 460.

— El valor probatbrio de las escrituras, según el art. 1.218

del Código civil, se reduce a su fecha y al hecho que dió lugar a su

otorgamiento—C., núm. 170; 21 Junio 1927; G. 18 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175; p. 884.

— Las escrituras no pueden tener otro valor probatorio que

el de la fe que da el Notario de lo que a él expusieron los otorgan—

tes.—C., núm. 7; 4 Octubre 1927; G. 14 Febrero 1928; C. L., t. 95:

R., t. 177, p. 41.

— No se desconoce el valor probatorio de la escritura pública

cuando se declara que es simulado el contrato de Sociedad en ella

consignado—C., núm. 142; 8 Octubre 1929; G. 2 Enero 1931;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 727.

<—— V. Forma de los contratos.

ESPONSALICIO.—La ignorancia de los orígenes históricos de

ciertas instituciones peculiares de Cataluña, cual ocurre con esas

declaraciones por causa de matrimonio, que aunque algo análogas

a las proter nupcias y arras de Castilla, las separan diferencias

esenciales, y que en un principio se denominaron excreia: o creis y

después también esponsalicio; y la deficiente legislación foral en

la materia, ha sido motivo de que no se pudiera definir muy bien

la naturaleza y concepto de esa donación, y menos sus efectos

jurídicos. ' ' , _

Aunque de la constitución primera del titulo de pupilars

y otras constituciones (ley primera, título 2.º, libro VI, volumen Lº

de las Constituciones de Cataluña) pudiera deducirse que eran

debidos a la mujer soltera, con motivo de su matrimonio por ra-

zón de su virginidad, para premiar ésta, aunque algunos entien-

dan que el premio era al sacrificio que hacía en perderla, como

consecuencia sin duda de las contiendas doctrinales, opiniones de

los comentaristas al interpretar la escasa legislación, resoluciones

oficiales, usos y costumbres, estipulaciones de las capitulaciones

matrimoniales, vino a admitirse y hasta a sancionarse en térmi-

nos generales por la jurisprudencia (salvo pacto en contrario),

que la excreix no se daba sólo a la pureza de quien no había cono-

cido varón, ya que en algunos casos poco frecuentes se hacía a,

las viudas. -

Por eso se admite que la excreix se da en correspondencia a

la dote que recibe el marido para con su producto sostener las

cargas del matrimonio.
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La costumbre de Barcelona primero, extendida luego a toda,

Cataluña, llegó a completar la institución, imponiendo límite a

la cuantía del esponsalicio en relación con la dote, con la conse-

cuencia generalmente admitida, que una vez ofrecido se adquiere

por el hecho del matrimonio sea rato o consumado.

Si queda viuda sólo tiene derecho al usufructo de la excreix,

correspondiendo a los hijos la nuda propiedad o al marido si no-

los habia, salvo el derecho de opción.

Los comentaristas contribuyen con sus discusiones a ilustrar,

pero no a formar doctrina, misión exclusiva del Tribunal Su-

premo.

Respecto al esponsalicio tiene formada doctrina viniendo a.

dar normas seguras y concretas en varias sentencias que cita.

Según esta doctrina, el excreia: o esponsalicio catalán no es

obligatorio ni necesario por ley ni por costumbre.

Sólo puede exigirse habiendo pacto, en cuyo caso éste es el

quc determina la forma y condiciones, aclarado por la costumbre

si a hay.

Cuando las cláusulas contractuales donde se establezca el

esponsalicio no aparezcan claras hay que acudir a las reglas de la

hermenéutica—C., núm. 152; 29 Octubre 1927; G. 10 Junio 1928;

C. L., t. 95; E., t. 177, p..738. _

ESTADO.—V Interés del Estado en el plezto.

ESTATUTO PERSONAL. Según el art. 9.0 del Código ci—

vil, las leyes a que se refiere este precepto siguen al individuo

dondequiera que se traslade, regulando sus derechos personales

y su capacidad para transmitir por testamento o abintestato.

Armonizando este precepto con el art. 10 del mismo Código,

continúa sometido a la ley 15, título 20 del Fuero de Vizcaya,

quien residiendo en el extranjero, tenga bienes sitos en tierra

llana de esta rovincia.—C., núm. 107; 26 Enero 1928; G. 27 Fe-

brero 1930; LP L., t. 98; R., t. 180, p. 660.

EVICCION Y SANEAMIENTO.——No se infringe el art. 1.475

del Código civil, cuando el Tribunal a que respeta la cosa juzgada

y define los derechos de las partes, teniendo en cuenta que.los

Tribunales habían declarado que una de ellas no tenía el dominiº»

útil de las fincas en cuestión, y en cambio reconocieron que cre-

yó vender el pleno,dominio cual defendió en todo momento.

No se infringen las disposiciones del párrafo inicial y reglas

primera y cuarta transitorias del Código civil, cuando el derecho

nacido de un contrato otorgado en 1841, se aplican con recto orl-

terio las leyes 32, 34, 35 y 36 del título V, Partida quinta y no

los articulos 1.478 y 1.479 del Código civil. _ _

El contrato de compraventa tiene como requisito natural

la evicción y saneamiento aunque no se pacte expresamente.—

C-, núm. 110; 21 Octubre 1927; G. 18 Marzo 1928; C. L., t. 95;

H., t. 177, p. 516.

— Todo contrato oneroso y especialmente el de compra-

venta, lleva consigo, aunque no se haya estipulado, la obligacion

de sanear, que es una garantía hija de la buena fe, y consecutiva

a la libre posesión de la cosa vendida, según los articulos 1.461,

1.468 v 1.533 del Código civil.

ara tener derecho a indemnización, conforme al art. 1478

del Código civil, es preciso llenar el requisito previo de la not1f1.-

cación al vendedor, de la demanda_de evicción, en la forma. pre-
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venida en los artículos 1.481 y 1.482 del mismo Código, con el

indiscutible objeto de que tenga conocimiento de la existencia

del pleito y pueda salir a la defensa del derecho que como libre

transmitió.

De aquí se deduce, que si el vendedor fué también demandado

en el juicio, es inútil la notificación a éste de la demanda, porque

ya resulta cumplido el requisito legal de que llegue a su conoci-

miento el litigio promovido, y a nada útil y práctico conduciría

el duplicar o repetir una diligencia judicial, cuya finalidad ya se

habia obtenido por medio del "emplazamiento.

Por tanto, esta falta de citación no es causa de casación con-

forme al núm. 1.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La notificación de la demanda, como trámite previo a la de

saneamiento, ya estaba dispuesta en las leyes 32 -y 36 del titulo 5.º

de la Partida 5.3

Las sentencias de 5 de Octubre de 1863, 17 de Diciembre

de 1873 y 2 de Diciembre de 1876, ya habian establecido que di-

cha notificación sólo era precisa cuando un tercero inquieta o per-

turba o demanda al comprador de la cosa, pero no cuando el que

practica'estos actos es el vendedor, pues en este caso, procede y

puede usarse desde luego la acción de evicción y saneamiento,

porque sería inútil requerir y citar al causante de la perturbación.

Del art. 1.482 del Código civil se deduce que para pedir la ci-

tación del vendedor, no debe esperarse a los últimos días de la

prórroga concedida para contestar a la demanda, porque esto

equivale a buscar, por ese medio indirecto, una nueva prórroga,

con_notoria infracción de los artículos 307 y 308 de la ley Proce-

sal y evidente perjuicio del actor reivindicante.—C., núm. 204;

13 Abril 1929; G. 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, pá

ina 963. '

% EXCEPCION DE COSA ]UZGADAg—V. Cosa juzgada.

EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD—Cuando la

excepción de falta de personalidad en el actor se proponga como

perentoria, al am aro de los artículos 532 y 542 de la ley de En-

juiciamiento civi , ha decidido la jurisprudencia que procede el

recurso por infracción de ley si se desestima en la sentencia defi-

nitiva por tratarse de una cuestión de fondo.

Si la excepción de falta de personalidad enºel actor se propuso

después del escrito de dúplica y antes del recibimiento a prueba.

en escrito de ampliación, estableciendo hechos nuevos que ase-

guraba desconocer antes, sin haberlo acreditado el demandado.

es visto que aceptó la representación del demandante y discu-

tió con él su derecho.

En estas condiciones, si el Tribunal acepta la excepción

de falta de personalidad, además de infringir el art. 542 de la ley

Procesal, viola el principio de derecho sancionado por la juris-

prudencia, de ((que nadie puede ir contra sus propios actos».

Por lo expuesto, es innecesario ocuparse de las demás infrac-

ciones ale adas—C., núm. 181; 29 Diciembre 1928; G. 6 Junio

1930; C. ., t. 104; R., t. 186, p. 897.

— La pequeña falta de claridad al designar a los demandados.

citando al marido como representante de su esposa, en lugar de

demandar a la mujer, representada por el marido, no puede dar

lugar a la excepción de falta de ersonalidad.—C., núm. 49;

20 Mayo 1929; G. 5 Diciembre 1930; . L., t. 107; R., t. 189, p. 363.
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—— No puede admitirse la infracción del núm. 3.0 del art. 533

de la ley Procesal, alegada al amparo del núm. 1.0 de su art. 1.692,

cuando la falta de personalidad se pidió en la primera petición

alternativa del demandado y el juzgador aceptó otras posteriores,

porque en este caso es aplicable el conocido principio de (¿que na-

die puede ir contra sus propios actos». '

En el caso del “recurso no se infringieron los artículos 4.0 y

1.281 del Código civil, ni los artiCulos 2.0, 121 y 155 del Código

de Comercio.—C., núm. 100; 5 Junio 1929; G. 9 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 627. ..

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA.——Los artículos 535 y

536 concordantes con "el 544 y 686, todos de 'la ley de Enjuicia-

miento civil, autorizan de un modo expreso que se plantee la

excepción de incompetencia en el escrito de contestación a la

demanda, y el alcance de su estimación, como una completa in-

hibición de la jurisprudencia ordinaria.—C., núm. 70; 13 Octu-

bre 1927; G. 4 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 346.

EXCEPCION DE LITIS PENDENCIA._—Atendiendo ailo_s pre—

ceptos de los artículos 21 y 533, núm. 5.0, de la ley de Enjuicia-

miento civil, procede estimar que la excepción de litis pendencia

y la acumulación de autos, tienen por objeto evitar sentenc1as

contradictorias, que produciríandesprestigio judicial e imposi-

bilidad de cumplirlas.» C., núm. 105; 25 Septiembre 1929;

G. 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 567.

EXCEPCIONES DILATORIAS.——No pueden formularse ex-

cepciones dilatorias pasado el término legal, que es improrro-

gable. según el art. 535 de la ley A djetiva citada.

La Real orden de 28 de Agosto de 1922, suspendió los tór—

.rinos con motivo de una huelga de empleados de Correo:.

Desestimadas las excepciones, como dilatorias, sólo puc-

<lcn dar lugar, en su caso, a_la casación en ei fondo, según la iuris-

prudencia.»— C., núm 156; 30 Octubre 1928; Gs. 16 y 18 Mayo

I930: C. L., t. 103; R., t. 185, p. 692.

-— El defecto en el modo de proponer la demanda, entraña

una excepción dilatoria que debe proponerse y discutirse como

artículo previo y especial pronunciamiento, y, de no haberse_he-

Cho así, pudo solamente alegarse en el trámite de contestac1ón,

con el carácter de perentoria, a tenor del art. 535 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 116; 13 Diciembre 1928; G. 14

Mayo 1930; C. L.. t. 104; R., t. 186, p. 555.

——- Tiene carácter exclusivamente formal, la excepción 4.º'—

del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 41;

8 Marzo 1929; G. 30 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

p. 219.

>— No es aplicable al caso actual el articulo 532 de la ley

Procesal, porque equivaldría a retrotraer el procedimiento con-

tra lo permitido en dicha ley, aun en el caso de rebeldía del deman—

dado, según el art. 766, por lo que el párrafo 2.0 de su art. 535

d_ice terminantemente que el demandado no puede sufrir perjui-

c10 por el descuido o artificio del actor.

El art. 536 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza al de-

mandado para proponer las excepciones dilatorias, que no plan-

teó en el plazo oportuno.…—C., núm. 188; 26 Junio 1929; Gs. 16

y 17 Diciembre 1930; C. L.. t. 107; H., t. 189, p. 1123.

— La omisión de calificar jurídicamente la excepción opuesta,

Repertorio doctrinal.
21
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puede ser una deficiencia del escrito, pero no puede privar al li-

tigante del derecho a ampararse en los hechos alegados en su nom-

bre.—C., núm. 67; 12 Julio 1929; G. 27 Diciembre 1930; C. L..

t. 108; R., t. 190, p. 403.

— V. Falta de persºnalidad.

— (MOMENTO DE ALEGARLA).—Aun suponiendo que se hubie-

ra padecido una equivocación por el Juez de primera instancia al

decir en una providencia que se tenía por prestada la fianza—que

según el art. 1.618 de la ley de Enjuiciamiento civil el retrayen-

te debe dar cuando no puede conocer el precio de las fincas cu-

yo retracto se pretende—, y conferir en dicha providencia tras-

lado de la demanda al demandado y recurrente, como quiera

que éste no alegó en momento procesal oportuno, ya que no lo

efectuó hasta el acto de la vista en dicho Juzgado y con carácter

de perentoria la excepción dilatoria de no haber cumplido el de-

mandante con lo preceptuado en el precitado art. 1.618 de la ley

Rítuaria, es innegable que, cual con acierto declara la Sala sen-

tenciadora, por haber consentido dicha parte demandada la pro-

videncia aludida, ni puede alegarse ni ser estimada tal excep-

ción.

Hecha por el Tribunal a quo la declaración de que reconocido

por el Juzgado en la providencia antes mencionada que el de-

mandante retrayente había prestado la fianza exigida por el re-

petido art. 1.618 de la ley Procesal civil, y que por el demandado

fué consentida tal providencia, esta declaración de hecho del

Tribunal de instancia sólo puede ser combatida en forma legal

con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil citada; y como el recurso no se apoya sino en el núm. i.º

de dicho artículo, es visto que no se ha cometido la infracción del

art. 1.618 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la del art. 1.521 del

Código civil.—C., núm. 180; 26 Febrero 1926; G. 6 Diciembre ni. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 798. “

EXCEPCIONES PROPUESTAS POR QUIEN NO ES PARTE

EN EL PLEITO.——En un pleito en que no fué parte el ahora de-

mandado, no pudo oponer éste ninguna excepción a la recla-

mación contra otra persona formulada por el recurrente.—O.

núm. 22; 9 Mayo 1927; G. 1.0 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; H..

tomo 1 5, página 116.

EX REI X.——V… Es onsalicio. _

EXPEDIENTE DE - PREMIO.—No podía decretarse la nuli-

dad de un expediente de apremio sin audiencia del representante

del Estado.—» C., núm. 67; 8 Octubre 1928; G. 4 Mayo 1930: C-

L., t. 103; R., t. 185, p. 195.

EXPROPIACION FORZOSA.—Habiéndose inscrito en el Regis-

tro unos terrenos al amparo del núm. 6.0 del art. 2.0 de la ley

Hipotecaria, en virtud de certificación de la Alcaldía haciendo

constar que se cumplieron los requisitos que exige la ley de EX-

propiación forzosa de 10 de Enero de 1879 para cancelar la ins-

cripción, y conforme a lo dispuesto en el art. 79 de la misma ley

y art. 149 del Reglamento hipotecario, es forzoso solicitar que se

declaren nulos los expedientes de deslinde y expropiación pra£-

ticados por la Administración que sirvieron de títulos para la

inscripción.

Si el recurrente fué privado de las fincas que pretende reivi.nl

dicar, mediante expediente de expropiación forzosa en el que se
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cumplieron los preceptos legales, según declaró la jurisdicción

contencioso—administrativa, no puede pretender que los Tribu-

nales le reintegren la posesión, según los artículos 348 y 349 del

Código civil, pues el único derecho que le asiste es el de percibir

el importe de la tasación practicada.

_ No puede reclamarse contra la Administración una indem—

n_lz_ación de daños y perjuicios al amparo del art. 1.902 del Código

º1V11. y a título de equidad, después del plazo determinado en.

el art. 24 de la ley de Contabilidad de Lº de Julio de 1911.

Según tiene declarado la Sala 3.“ del Tribunal Supremo,

la Administración no infringió el art. 43 del Reglamento de ex-

propiación forzosa de 13 de Junio de 1879, porque desde que

ocupó los terrenos expropiados fué desposeído de ellos el dueño

en forma legal, y para que puedan revertir a él se necesitaría que—

se dieran los casos señalados en el art. 43 de la ley de 24 de Julio

de 1918.—C., núm. 97; 28 Marzo 1927; G. 29 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 488.

_ EXTINCION DE OBLIGACIONES.——A pesar de estimarse la

infracción del art. 1.204 del Código civil, no procede casar la sen-

tencia recnrrida, porque los demás fundamentos del fallo la jus--

tif10an.—-C., núm. 13o'; 30 Enero 1928; (1) C. L., t. 98; R., to-

me 180, página 804. —

EXTRACTO DE CUENTA.—El extracto de cuenta represen—

ta la síntesis de las operaciones habidas entre dos personas, y

al suscribirlo, la que resulta deudora, indudablemente lo hace

contrayendo una obligación pura, por lo que no puede decirse que»

esos documentos no constituyan un verdadero contrato lícito,

dentro de la norma general contenida en el art. 1,254 del Código

c1v1l, y comprendido entre las fuentes de las obligaciones del ar-

tículo 1.809 del propio Código civil.

En el caso de autos, no se aprecia que el contrato adolezca

de falta de consentimiento, y que,'por tanto, se haya infringido el

art. 1.258 del Código civil.—C., núm. 50; 18 Abril 1928; G. 3.

Abril 1930: C. L., t. 101; B., t. 183, p. 282.

¡:

FACULTADES DE LA VIUDA EN CATALUNA.—V. Inter-

pretacrón de testamento.

FALTA DE PERSONALIDAD.—De conformidad con lo es—

tablecido en el núm. 2.0 del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento-

c1v11 hay falta de personalidad en el actor cuando éste carece

de las cualidades necesarias para comparecer en juicio o no acre—

d1ta el carácter o representación con que reclama, por lo,cual,

para _que pueda alegarse la excepción dilatoria de la falta de per-

sonahdad, precisa que el que demanda se halle afectado de cual-

QU181'3 de estos dos defectos, y en su virtud, la cuestión a resol-

ver en el recurso se concreta a determinar si la Sociedad deman-

dante, a1 demandar al recurrente carecía, como éste pretende,.

(I) No consta publicada en la cGaceta» esta sentencia. (N. de la R.)
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de personalidad para litigar, o si, cual ha declarado la Sala, la ex-

cepción alegada por el demandado no es procedente, ya que el

recurrente confundió la falta de personalidad con la de acción.

El Tribunal Supremo ha definido reiteradamente la diferen-

cia que existe entre la falta de personalidad y la falta de acción.

declarando que todo lo relativo al título y causa de pedir, aun-

que proceda de habérsela transmitido un tercero, no afecta a

la personalidad del litigante, sino a la existencia de la acción ejer-

citada, y así acontece en el hecho de autos, ya que la Sociedad

demandante actúa en nombre propio, siquiera ejercite acciones

derivadas de otra razón social, por lo que es innegable que las

alegaciones del demandado integran los caracteres' que determinan

la falta de acción y no la de personalidad.

Es también doctrina del Tribunal Supremo que la falta de

personalidad del actor no puede alegarse por quien tiene recono-

cida esa personalidad dentro o fuera del pleito, y el Tribunal a quº.

apreciando todos los elementos probatorios que detalla, declara

que no puede el demandado impugnar una personalidad que tiene

reconocida, sin que tal apreciación se haya combatido en forma

procesal adecuada, invocando el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, toda vez que el recurso se apoya única

y exclusivamente en el núm. 1.0 de dicho artículo.

Por cuanto se ha expuesto en los fundamentos anteriores es

visto que el repetido demandante y recurrente no pudo alegan

Cºmº hizo, la excepción dilatoria de falta de personalidad en la

parte demandante, ya que las razones en que la fundó caracte-

rizan en todo caso falta de acción determinante de una excepción

perentoria, y por ende en el auto recurrido no se ha incidido en

la infracción del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil ni de

los artículos 38, 1.203, núm. 3,0 y 1.209 del Código civil.—C..

núm. 12; 5 Marzo 1926; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R.,

tomo 170, página 78.

— No habiéndose alegado la falta de personalidad como ex-

cepción dilatoria antes de la contestación de la demanda. podía

durante el trámite del juicio ratificarse en documento público

el consentimiento de los demás condueños, por lo que al estimarse

asi por el Tribunal sentenciador no se infringe el núm. 5.0 del ar-

tículo 1.280 del Código civil.—C., núm. 107; 30 Marzo,1927í

(¡. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., f. 174, p. 564.

—— La excepción cuarta del art. 533 de la ley de Enjuicia-

miento civil no puede fundarse en ninguna otra causa distinta de

la expresada en la ley. -

La admisión de esta excepción podría cómbatirse en el recur-

so por quebrantamiento de forma que autoriza el núm. 2.0 del

art. 1.693 de la ley Procesal.

En el caso discutido no se modificó la situación jurídica crea-

da en el pleito, porque durante su tramitación perdiese la madre

la representación de los hijos, conforme al art. 168 del Código

civil.—C., núm. 144; 20 Febrero 1929; G. 15 Octubre 1930; C. ..

V. Procura»-—- or.

FALTA DE PERSONALIDAD Y FALTA DE ACCION.—En

el caso del recurso no se confunde la falta de personalidad com-

prendida en el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, con la

falta de acción derivada de consideraciones de orden sustantivo
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clue tienden a demostrar la falta de derecho para pºdif.—C_,

núm. 101; 5 Julio 1928; Gs. 23 y 24 Abril 1930; C. L-. t. 102;

R., t. 184, p. 602.

FE NOTARIAL—En cierto modº se invade la fe notarial,

cuando se exigen documentos justiflcativos de la capacidad ju-

rídica de los otorgantes de los instrumentos públicos.—R. H.,

núm. 91; 16 Marzo 1929; G., 22 Abril, 111. a.; C. L.. t. 106;

R., t. 168, . 450.

FERRO ARRILES_—-(IM10RTANCJA DE su LEGISLACION ES-

PECIAL).—-V. Caso de fuerza mayor.

FIANZA.—Para utilizar con fruto el beneficio de orden o

de excusión conforme al art. 1.832 del Código civil,'hay que opo—

nerlo, luego que el fiador sea requerido de pago, debiendo señalar

bienes del deudor realizables en territorio español, y suficientes

para cubrir el importe de la deuda.

Solamente habiendo observado inmediatamente después de

requerido por el acreedor, como indica el adverbio (luego», consig—

nado en el precepto citado, las condiciones expuestas, podrá

el fiador aspirar a descargar la responsabilidad inherente a la fian—

za sobre el fiador si éste hubiera procedido negligentemente en

dirigir su acción con todos los elementos eficaces de que dis—

pusiera contra el deudor. _ "

No puede amparar la declaración del art. 1.833 del Código ci—

vil, más que a los fiadores que hayan cumplido la obligación im—

puesta en el artículo anterior.

No puede imputarse al acreedor la negligencia a que se re-

fieren los artículos 1.104 y 1.833 del Código civil, cuando no se

deduce de las declaraciones del Tribunal de instancia que deja-

ron de ser combatidas con elementos adecuados y eficaces.

La fianza subsiste como deuda subsidiaria hasta que se ha

extinguido la principal, por lo cual pueden los fiadores utilizar las

excepciones pertinentes contra el acreedor, que no sean personales

del deudor.

Hasta en beneficio de los solidarios está concedido en el ar-

tículo 1.852 del Código Civil, el derecho de pedir que se les de-

clare libres de responsabilidad si el acreedor, por un hecho propio

(calificativo que está. proclamando la necesidad de que sea per—

sonal y directo), hace imposible que los fiadores puedan utilizar

aus derechos, hipotecas y demás privilegios que asistan al deu—

or.

Los artíCulos 1.852 y 1.924, núm. 3.º, apartado B, ambos del

Código civil, exigen que el privilegio se haya podido esgrimir

en juicio de concurso de acreedores, quiebra 0 tercería de mejor

derecho, y no puede suponerse que merezca esta consideración

procesal el reparto particular de géneros que hicieran los acree-

dores del deudor.

Dicho reparto particular de las mercaderías del deudor, he-

cho_ por los acreedores, puede ser impugnado por los fiadores,

teniendo en cuenta que se trata de un acto desprovisto de toda

garantía procesal.

La declaración de insolvencia a que se refieren los artícu-

los 1.830 y 1.834 del Código civil, no puede equipararse a las

apariencias reveladas en las actuaciones que permitan suponer

que el deudor carece de toda clase de bienes desde el reparto

particular de mercaderías hecho por los acreedores.— C., nú-
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mero 109; 31 Marzo 1927; G. 6 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,

tomo 174, página 583.

— No se vulneran los artículos 1.144 y 1.822 del Código cl-

vil, cuando reconociendo que la fianza es un contrato accesorio

de garantía, se estima que los fiadores son verdaderos deudores.

y que mientras no se acredite su insolvencia, no puede realizarse

el derecho sancionado en el art. 1.111 del mismo Código.»—C..

núm. 189; 25 Junio 1927; G. 22 Noviembre m. a.; C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 1007.

— No se infringe el art. 1.275 del Código CÍVII,“pOI'QIIC los fa-

miliares, igual que los extraños, pueden ser fiadores.———-C., nú-

mero 76; 16 Marzo 1928; G. 25 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 472.

— De cualquier manera que una persona quiso obligarse.

queda obligada, por lo que son válidos y surten efecto los acuer-

dos del Consejo de Administración de un Sindicato, sobre garan-

tía personal de los Consejeros, y obligación de abonar cada uno

la parte alícuota de su saldo. ,

En este caso, no existe fianza, y, por tanto, son inaplicables

los artículos 1.822, 1.827, 1.844 y 1.851 del Códiºo civil.—C.,

núm. 116; 13 Diciembre 1928; G. 14 Mayo 1930; 5. L., t. 104:

R.. t. 186, p. 555.

— Es principio capital en materia de fianzas, según el Dere-

cho romano, las legislaciones y el art. 1.847 del Código civil, que

la fianza como deuda subsidiaria se extingue como y cuando la

principal. .

La obligación del fiador se extiende a toda la obligación

principal anterior a la constitución de la fianza, si no se obliga

a menos, conforme autoriza el art. 1.826 del Código civil.—

vC., núm. 61; 22 Enero 1929; Gs. 2 y 3 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 331.

—— Conforme al art. 440 del Código de Comercio, el afianza-

miento mercantil debe conceptuarse exceptuado de los precep-

tos generales del art. 51, por lo dispuesto en el núm. 1.0 del 52.

ambos del mismo Cuerpo legal.

La obligación solidaria del fiador no requiere la necesidad

de hacer excusión de los bienes del deu—dor, según se desprende

de los artículos 1.137, 1.144 y 1.822 del Código civil, y sentencia

de 16 de Noviembre de 1900.——C., núm. 29; 13 Mayo 1929; G. 29

Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 192.

— Se aplica con acierto el art. 1.831 del Código civil cuan-

»do se condena al fiador que, requerido por señalar bienes del deu-

dor dentro del territorio español, no lo verifica eficazmente.—

C., núm. 84; 1.0 Junio 1929; G. 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 536. _ _

— La libertad contractual consagrada en el Código c1vll

permite que la palabra fianza admita dos acepciones, una en sen-

tido lato que comprende todas aquellas c0nvenciones con o sm

nombre que tengan por causa y finalidad "asegurar o cargar so-

bre sí las obligaciones de un tercero, o sean los contratos llama-

dos genéricamente de garantía, con responsabilidad principal.

cual si fuere el verdadero deudor, y otra acepción restrictiva

que se refiere al título 14 del libro 4.0 de dicho Código, que aun-

que admite también la solidaridad entre deudor y fiador, por lo

general entiende como fianza sólo el contrato accesorio depen-
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diente de otro principal, por cuya razón no cabe estimar la in-

fracción alegada de los articulos 1.822 y 1.826 del Códi o Civil.——

C.. núm. 42; 9 Julio 1929; G. 23 Diciembre 1930; C. ., t. 108;

H., t. 190, p. 261.

»— V. Causa en los actos y contratos.

FIDEICOMISO.——El Tribunal Supremo ha establecido en

sentencia de 30 de Junio de 1881 y confirmado en las de 7 de

Octubre de 1890 y 26 de Febrero de 1919, que la ley 38 del Digesto.

—<(De legatis et fideicomisis»——y la novela 39, capítulo 1.0, facul-

taban al heredero gravado de restitución para detraer de los bie-

nes hereditarios la porción legítima del fiduciario, y vender de

ellos los bastantes para pagar las deudas del testador.——C., nú-

mero 129;1.º Julio 1926; Gl 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 708.

,_ Los fideicomisos integrados por el encargo que el titular

confiere a persona de su confianza, ya con instrucciones reserva-

das o no, para entregar a un tercero todo o parte de sus bienes,

concediéndole derecho a su disfrute o sin él en tanto se verifica,

se incorporaron a nuestra legislación de la romana, donde toma—

ron carta de naturaleza para eludir ciertas disposiciones en ma-

teria de testamentos.

Según la jurisprudencia, cuando se limita la libre disposición

de los bienes objeto de los fideicomisos, o se prohibe su enajena-

ción, imponiendo la restitución sucesiva de los mismos por orden

indefinido, constituyen verdaderas vinculaciones, por lo que

fueron abolidos al propio tiempo que éstas en el art. 1.0 de la ley

de 11 de Octubre de 1820. .

El art. 14 de la ley de 11 de Octubre de 1820 que rige defini—

tivamente desde su restablecimiento en 19 de Agosto de 1841,

prohibe la institución de fideicomisos que constituyen verdaderas

vinculaciones. '

La jurisprudencia ha establecido reiteradamente que sólo

están comprendidos en los artículos 1.0, 2.0 y 14 de la ley de 11

de Octubre de 1820, los fideicomisos perpetuos, estando, por

tanto, permitidos los temporales, —— C., núm. 125; 6 Abril 1927;

G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 672. ,

»— Es esencial en los fideicomisos la cláusula de prohibición

de enajenar, y en la duda debe prevalecer el criterio más favora-

ble a la libertad de los bienes.—UC… núm. 37; 8 Julio 1929; G. 21

Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 23_o._ _

_ FIDEICOMISO CONDICIONAL.—V. Inscripción de partn-

ciones.

FIDEICOMISO FAMILIAR.—Llegado el término del fidei-

C_0miso familiar temporal, debieron pasar los bienes fideicomi-

tidos, en calidad de libres, a la persona que, por tanto, podía_d1s-

poner de los derechos que le correspondía en concepto de fidei-

comisario y cederlos parcial y gratuitamente sin perjudicar las

legítimas de sus hijos. ._

Esta doctrina no infringe la ley 1.º, título V del libro 30,

t91T10 10 del Digesto, cuyo texto se limita a definir las dona—

ciones en sentido propio aplicando esta denominación a las que

tienen por causa la mera liberalidad del donante.—C.. núm. 1342

2_5 Octugbre 1928; G. 13 Mayo 1930; C. L.. t. 103; R., t.. 185. pá-

gina 5 -

FIDEICOMISOS EN CATALUNA.—Según constante jurispru-
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dencia, en armonía con el Derecho común y el vigente en Cata-

luña, es preciso atenerse al sentido literal de las palabras del

testador, explícitas, claras y terminantes.

Conforme a las sentencias de 9 de Julio de 1910, 11 de Di-

ciembre de 1912 y 5 de Enero y 29 de Diciembre de 1918, los sus-

titutos sujetos a condición, aun cuando a la muerte del testador

adquieran la expectativa de su derecho, no lo completan, ni tam-

poco transmiten a sus herederos el derecho a sustituir sino cuan-

do se cumple durante su vida la condición establecida, de cuya

doctrina aplicable a la sustitución fideicomisaria, es consecuencia

que el sustituto no puede transmitir a sus hijos o nietos lo que

no puede adquirir, sin que quepa invocar el art. 784 del Código

civil, porque, además de referirse a la sustitución fideicomisana

pura, no es de aplicación en las provincias forales, según el art. 12

del expresado Código.

En Cataluña es aplicable a esta clase de sustituciones "el

Derecho romano, mediante las disposiciones del Digesto, leyes I.“,

65 y 104, título único, del libro 31, título 1.0; 45, libro 35, título

1.º; leyes 1.“, 31 y 59, libro 36, título 2.º; leyes 5.a y 13; Y del

Código, libro 6.º, título 51, párrafo séptimo. _

No habiéndose cumplido la condición en vida de los fideico-

misarios designados por el testador, nada transmitieron a sus

herederos, y, por ello, forzoso es estimar que no tenían derechº

a la sustitución, y por no haber persona llamada, quedó extingu1do

y libre el heredero, por cuya razón no se infringieron los precep-

tos citados ni el art. 759 del Código civil citado a mayor abunda-

miento.——C., núm. 219; 30 Octubre 1929; G. 15 Enero 193“

C. L, t. 108; R., t. 190, p. 1139.

FIJACION DE LA LEGITIMA DE LOS HEREDEROS FOR-

ZOSOS.—Se infringe el art. 818 del Código civil, cuando la Sala

sentenciadora olvidó liquidar el capital pasivo del difunto, para

fijar la legítima—C., núm. 176; 24 Junio 1927; G. 19 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 921.

FILIACION LEGITIMA.—Los derechos de paternidad y filia-

ción, como puramente espirituales, están excluidos del comerc10

de los hombres, por referirse al estado civil de las personas, pºr

lo que sólo pueden ejercitarse por aquellos a quienes pertenecen

por vínculo de la Sangre.

El derecho para reclamar la legitimidad, conforme al eí-

tículo 118 del Código civil, no puede ser objeto de transacc1ól1

según el art. 1.814 del mismo Cuerpo legal y es personalísrmo:,

de modo que no puede ser ejercitado por terceras personas, aun-

que traigan _causa del hijo.

La cesión o venta de los derechos hereditarios sólo puede

referirse a los bienes que constituyen la herencia, pero en modº

alguno a los derechos personalísimos e intransmisibles que pudie-

ran corresponder al cedente para ostentar filiación legitima.

por la prohibición del art. 1.271 del Código Civil.

Admitida la casación por la razón expuesta, carece de fmali-

dad práctica ocuparse de los demás motivos alegados.—— C., nú-

mero I47; 29 Octubre 1928; G. 15 Mayo 1930; C. L., t. 103; R…

tomo 185, página 645. _

FINCA,—Procede el recurso cuando la Sala, al determinar

la finca, se separa de la teoría de los cuerpos ciertos, olv1dándose
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de lo que es la finca en el concepto del Derecho civil, de la ley

Hipotecaria, del Catastro y de la jurisprudencia.

La fisonomía de la finca se determina por su naturaleza y

sus linderos, y únicamente la cabida da y quita derechos cuando

se transforma, se modifica, se segrega o se agrega, en una pala-

bra, cuando la finca no conserva su primitiva naturaleza, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 1.471 del Código civil.

Según la ley Hipotecaria, la instrucción para redactar los

instrumentos públicos, las disposiciones nacionales y extran-

jeras en materia de Catastros, igual que nuestro Código civil,

y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias de 2

de Marzo de 1898, 20 de Abril de 1912, y otras, especialmente de

la Sala tercera en materia de límites de fincas desamortizadas y

lindes de montes públicos, aceptan la teoría del cuerpo cierto,

para determinar la finca.-—— C., núm. 104; 29 Marzo 1927; G. 1.0 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 530.

— La apertura de folio aparte a una finca depende, no sólo

de sus características de orden físico, sino también de la volun-

tád de su dueño.—R. H., núm. 57; 10 Febrero 1928;G., IO Marzo,

m. a.; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 338.

—- ". Inscripción de arrendamiento e Inscripción de fincas.

FLETAMENTO.-—No se pudo infringir el art. 663 del Código

de Comercio, porque se refiere a un caso taxativo distinto del

del recurso, ya que la pérdida o desaparición total delo transpor-

tado, no es dable en manera alguna equipararla al desmereci-

miento parcial de su valor por cualquiera de las causas que la ley

prevé.—»C., núm. 56; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930; C. L.,

t. 100; R., t. 182, p. 316.

_,_ Y. C0ntrato (le fetamenio.

FLUIDO ELECTR CO.—Declarando la sentencia recurrida,

que los hechos que estima probados revelan de una manera ma-

nifiesta e inconcusa que la única relación jurídica entre los liti-

gantes en orden al suministro de flúido eléctrico al actor no es

otra que el contrato representado por la póliza, sin que determi-

nados actos puedan ser motivo para considerar modificado 0

cancelado dicho contrato ni engendre derecho a la restitución del

flúido que reclama el demandante que no ha llegado a adquirir

la verdadera posesión, porque dichos actos han sido ejecutados

clandestinamente, y no afectan a aquel derecho; tales declaracio-

nes de hecho, propias y peculiares del Tribunal sentenciador,

obligan a estar y pasar por ellas, a menos que por el recurrente

se demuestre la existencia de error de hecho o de derecho en la

apreciación de las pruebas, que haya motivado equivocación evi-

dente del juzgador.

Una vez declarado que el Tribunal a quo no ha incurrido en

error de hecho ni de derecho en la apreciación de la prueba, no

puede admitirse el supuesto contrato verbal'que el recurrente

pretende haber celebrado con el encargado de la Sociedad, que

obliga a esta entidad por tener el carácter de factor, y no ha po-

dido infringi.rse el art. 1.124 del Código civil porque la senten-

cia recurrida no declara resuelto el contrato, sino que absuelve

de la demanda a la parte demandada, ni ha habido tampoco in-

fracción de] art. 1.902 del mismo Código ya que al privar la de-

mandada al actor de la luz o flúido eléctrico que legsuminístraba,

lo hizo en virtud del derecho que se reservó en la cláusula catorce
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de la póliza.—C., núm. 73; 29 Octubre 1926; G. 1.0 Junio 1927:

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 283. '

FORMA DE LOS CQNTRATOS.—El no haberse elevado a es-

critura pública un documento privado expresivo de un contrato

de mandato, no afecta a la validez y eficacia, porque reuniendo

las condiciones esenciales, la falta del requisito de la escritura

fué motivada a haberse negado una parte, a pesar de ser requeri-

da conforme al art. 1.279 del Código civil.

Por esta razón, y no habiéndose excedido los mandatarios en

sus funciones, es visto que quedó obligado el mandante por el

documento privado de transacción, al pago de intereses, en justo

acatamiento a los artículos 1.101 y 1.106 del Código civil.

El requisito de la escritura pública sólo es indispensable

para hacer efectivos los derechos derivados de una transacción

contra terceros.—C., núm. 32; 6 Febrero 1928; G. 8 Marzo'1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 212.

— No exige la ley que los contratos consten por escrito para

su validez, ni siquiera en aquellos que se transmiten inmuebles.

Reconociendo la validez de un contrato verbal por el que se

comprometió una parte a otorgar escritura de venta de unos

inmuebles, no se infringe el art. 1.445 del Código civil, ni se des-

virtúan los derechos reconocidos al comprador, en los artículos

1.462 y 1.468 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 47; 17 Abr11

1928; G. 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 263.

— El contrato existe desde que se dan las condiciones de1

art. 1.254 del Código civil, y aunque la forma no es esencial, de-

ben constar en documento público los actos y contratos com-

prendidos en los artículos 1.278 y 1.280 del'citado Código.—C.,

núm. 119; 8 Mayo" 1928; G. 9 Abrilrg3o;€.'L.,t.101;R.,t.183,

página 688.

— Modificado el sistema contractual formalista por el espiri,

tual admitido en la ley del Ordenamiento y en el Código civil

los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que

se hayan celebrado, siempre que concurran las condiciones exigi-

das para su validez.

La jurisprudencia, interpretando el espíritu del legislador,

viene respetando y concediendo gran autoridad al principio

<<pacta sunt servanda», de tal manera que para poder sustituir en

casación la apreciación del Tribunal a quo, es preciso demostrar

de una manera evidente el error o manifiesta infracción.

En el caso discutido no se infringieron los articulos 1.278 y

1.280 del Código civil, en relación con los referentes a los contra-

tos de depósito y mandato.—C., núm. 56; 21 Enero 1929; G. 30

Septiembre y 1.0 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 298.

— A partir de la ley única, del título 16 del Ordenamiento

de Alcalá, que consagró el valor de las obligaciones, aunque no

se hubieren cumplido requisitos formales determinados, el alma,

vida y esencia de los contratos en la legislación española quedó

reducido al consentimiento, adverado por la convención de volun-

tades, y de esta regla general, ni por la legislación antigua, ni por

el Código civil, están excluidos los contratos estableciendo cen-

sos consignativos, siempre que concurran las condiciones esen-

ciales de consentimiento, objeto y causa, aunque se trate de las

obligaciones determinadas en el art. 1.622 del Código civil.—C..
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núm. 67; 12 Julio 1929; G. 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 403.

— Es uniforme la jurisprudencia en el sentido de estimar

que el último párrafo del art. 1.280 del Código civil no exige la

forma intrínseca, como circunstancia esencial para la subsisten-

cra de la obligación, sino tan sólo como medio coercitivo para que

los contratantes puedan compeler a cumplir aquella solemnidad.»

C., núm. 185; 19 Octubre 1929; G. 9 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 948.

— Compañía mercantil, Contrato y Documentos públicos.

FOROS.r—Los foros existieron en alguna región por el derecho

consuetudinario, del que resultaban instituidos como un contrato

consensual, en virtud del cual, un propietario cedía una o varias

fincas, transfiriendo todas las facultades inherentes al ejercicio

del _derecho de propiedad por un tiempo determinado, que ordi-

nariamente se fijaba en una o más vidas 0 generaciones, median-

te el pago de una pensión anual que había de pagar el adquiren-

te, en consideración a los frutos que rindiera la finca.

El cesionario estaba obligado a devolver la finca al señor

del dominio direct0, con todos sus aumentos y mejoras, de las

que estaba obligado a satisfacer las llamadas perfectas, y aten-

cilendp a las notorias analogías de este contrato con el censo en-

f1teut1co, debian guardarse fielmente todas las convenciones como

prevenia la ley 28, título VIII de la Partida 3.a

_ Esta analogía de régimen está. mantenida en el art. 1.655 del

(.ódigo civil. _

. Son esenciales características de los gravámenes compren-

d1dos entre las vinculaciones suprimidas por la ley de 11 de Oc-

tubre de 1820, vigente después del Real decreto de 30 de A505tº

$18 1836, que tengan el carácter de perpetuidad los gravámenes

1mpuestos por el instituyente, que la prohibición de enajenar fue—

ra 1nseparable de la necesidad de que se hubieren de restituir a

los llamados según la fundación, y que la transmisión no pudiera

alter_arse por la voluntad de los poseedores.

_ Las válida la cláusula de la carta foral que establece la nece-

51dad de que el señor útil resida en el coto aforado.

El dominio útil no se incorporó al caudal del forero, por lo

que uno de sus herederos no pudo. con este solo título, reivindi—

cal”10. puesto que para suceder en él, era requisito indispensable,

la residencia en el coto aforado.

.Xsí lo reconoció la sentencia de 22 de Enero de 1921, en un

caso idéntico—C., núm. 88; 28 Abril 1928; G. 7 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, *p. 498.

— La Sala sentenciadora no ha desconocido la doctrina de

que_lps foros pueden probarse por cualquiera de los medios de

justificación admitidos en derecho, ni exigido la presentación de

la carta foral, sino que fundándose en los artículos 1.214 y 1.636

Y 51guientes del Código civil, en relación con el art. 1.618 nú-

mero 3-º de la ley Procesal, ha declarado que el demandado no

€_Stá obligado a probar la existencia del foro ni cuáles sean las

fincas gravada5.

Para hacer efectivo el derecho sancionado en los artículos

I-638 y siguientes del Código civil, es indispensable la prueba

de identidad, y la de relación entre el forista, señor directo, con

el terrateniente, foratario, forero o dueño útil de la finca.—C.,
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núm. zoo; 28 Junio 1929; G. 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1171.

FRAUDE DE ACREEDORES.—El art. 1.297 del Código civil

y la doctrina legal al mismo referente, no es aplicable cuando los

hechos probados, según el Tribunal de instancia, no lo consien-

ten…—C., núm. 139; 22 Febrero 1927; G. 2 Septiembre m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 667. '

— El concepto jurídico de fraudulento en un contrato de

venta, envuelve además del de engaño el de insolvencia del ven-

dedor, y consiguiente imposibilidad de cobrar su crédito el acree-

dor a quien se pretende defraudar, según corroboran los artícu-

les 1.291, párrafo 3.0 y 1.297 del Código civil.

Si no se accede a declarar fraudulento un contrato, no se in-

fringen los artículos 1.301, 1.964, 1.969 y 1.227 del Código civ11

que se refieren sólo a la acción de nulidad y a plazos para la pres-

cripción de acciones, ni el art. 1.232 del mismo Cuerpo legal

cuando la confesión en nada afecta a la declaración de fraudu-

lencia.—C., núm. 155; 26 Febrero 1927; G. 14 Septiembre m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 762. .

— Si los actos de los contratantes demuestran que el adqu1-

rente asintió al propuesto fraude, permiten comprenderle en

el caso de excepción que previene el apartado 2.0 del núm. 3.0 del

art. 37 de la ley Hipotecaria. _ _

La acción puede entablarse antes del año, desde la adqu151—

ción fraudulenta para eludir la nulidad de otra—adquisición an-

terior.

El estado excepcional de quiebra modifica la_capacidad del

comerciante, privéndole de casi todos los derechos civiles, y afec-

tando a los derechos de las personas que con el comerciante_con-

trataron, que no pueden ser privadas de las cosas que hubieren

adquirido del quebrado por título traslativo de dominio, en de_-

terminadas circunstancias, y hasta envueltas en responsabili-

dad crirrinal, si cooperan o auxilian al fraude.

Para lograr las rescisiones de contratos incursos en este gé-

nero de sanciones no es indispensable que se haya previamente

acreditado la imposibilidad de lograr de otro modo la reparac16n

del pejuicio, como previenen los correspondientes artículos del

capítulo 5.0 del libro IV del Código civil, que se refieren a contra-

tos civilmente válidos. _

Los contratos fraudulentos de los quebrados, llevan aneja

una condición que virtualmente los invalida por vicios del con-

sentimiento o capacidad de alguno de los contratantes.

La nulidad es una sanción que priva de eficacia a lo conve-

nido, y la rescisión meramente un remedio a posibles agrav105

al derecho ajeno, al Cual no puede acudirse cuando existe otro

medio de reparar el agravio. _

Según el art. 878 del Código de Comercio, no es preciso ]u5-

tif.car el fraude, por ser nulas las compraventas a que se refiere

el precepto legal. _

El art. 1.304 del Código civil no es aplicable, conforme a la

regla primera del art. 1.306 del mismo Código, a quien está. com-

prendido en la actuación culposa contractual.—_ C., núm. 41:

13 Mayo 1927; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: E., t. 175. Pá

gina 186. ' &

FRUTOS.—Es preciso aceptar que determinados frutos son
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muebles, de acuerdo con la opinión de algunos comentaristas del

Derecho foral aragonés, según opinó el Tribunal de instancia,

sm que fuese impugnada esta apreciación en el recurso apoyado

en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Prºcesal.

En los legados de bienes específicos el legatario adquiere su

propiedad desde la muerte del testador y hace suyos los frutos

Y rentas pendientes.

Respecto a los frutos de los bienes poseídos por la viuda sólo

y exclusivamente, en virtud del derecho de viudedad foral, es de

absoluta aplicación el precepto de las Observancias 6.” y 54 De

jure (louum, y por tanto, hay que afirmar que cedieron al suelo,

ºº decir, que pasaron a ser de sus propietarios desde el momen-

to en que se extinguió el usufructo viudal por muerte del cón—

yuge sobreviviente.—»»C., núm. 110; 27 Marzo 1928; Gs. 27 y 28

Marzo 19302 C. L., t. 100; R., t. 182, p. 703.

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES—Las obligaciones a

que se refiere el art. 1.089 del Código'civil son absolutamente in-

compatibles aquellas que traen causa de la ley o de la voluntad

Paccionada o presunta de los que en el negocio intervinieron con

las que nacen de la realización de actos ilícitos en que intervenga

cualquier género de culpa o negligencia definidos en el capítulo II,

titulo XVI del libro IV del Código civil.—-C., núm. 105; II Fe-

brero I927: G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. gr; R., t. 173, p. 508.

— No existe obligación exigible, que no se derive de alguna

de las fuentes consignadas en el art. 1.089 del Código civil.—

C., núm. 75; 25 Abril 1928; G. 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 428.

FUENTES DEL DERECHO.-—Las fuentes directas del De-

recho civil anterior al Código eran: la ley, la costumbre en Sus tres

manifestaciones de según ley, fuera de ley y contra ley, y la juris-

Prudencia de los Tribunales.

Después del Código únicamente tienen el carácter de fuentes

la ley; en su defecto, la costumbre, y como supletoria de ambas,

los principios generales del Derecho.—C., núm. 139; 28 Octubre

I927; G. ¡…º Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 648.

FUERZA MAYOR.»—Constituye un caso de fuerza mayor

o caso fortuito de los definidos en el art. 1.105 del Código civil,

la incautación de una partida de trigo facturada, ordenada por

la Junta de Subsistencias de la provincia, quedando en este caso

Exenta de responsabilidad, conforme a la circular de 2 de Julio

de 1920, la Compañía de ferrocarriles porteadora por falta de

entrega de la mercancía en los plazos reglamentarios. aun cuando

€5_ta exención no alcance a los daños y perjuicios sufridos por el

tngº por no haber tomado la empresa las precauciones indispen—

sables para evitar que se averiase aquel cereal, según af1rma

el fallo recurrido, sin que esta apreciación se haya combatido en

iºl_'n_1a, o sea al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

Ju1c1amiento civil, por todo lo que es incuestionable que el 'I_'r1-

bunal a quo aplicó rectamente los artículos 361 y 362 del Código

de Comercio.—C,, núm. 14; 11 Enero 1927; G. 16 Julio m. a.:

C- L.. t. 91; R., t. 173, p. 75. .

— No puede estimarse como caso de fuerza mayor la pérdida

de los libros comerciales en la diligencia de lanzamiento del

local, porque es debida a la negligencia del interesado.—C.;
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núm. 122; 6 Diciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. r09:

R., t. 191, p. 638.

FUERO DEL BAYLIO.—La legislación común vigente en

España, se inspira en el principio de libertad, en lo referente

al régimen económico de la sociedad matrimonial, sin más limi-

taciones que las estatuídas en el Código civil.

Todas las cuestiones que puedan surgir para la determina-

ción de las personas a quienes alcanza la aplicación de los efec-

tos del Fuero del Baylio han de resolverse en armonía con lo

ordenado en los artículos 9, 10 y II del Código civil, los cuales

son de aplicación a las personas, actos y bienes de los españo-

les en provincias o territorios de diferente legislación civil, según

el art. 14 del mismo Código.

El Fuero del Baylio es una institución foral vigente en cier-

tas localidades de la Nación, de acuerdo con_lo dispuesto en el ar-

tí<:ulo 12 del Código civil, pues se trata de un régimen jurídico

consuetudinario conyugal 'que no ha sufrido alteración por la

publicación del Código.

Con arreglo al criterio legal estatutario del Código civil debe

regir el Fuero del Baylio cuando se trata de dos aforados que se

casan en lugar donde rige el fuero, o en localidad donde éste no

está vigente, así como en el caso de que sólo el marido sea aio-

rado y se contraiga el matrimonio en lugar foral.—R. H., nú-

mero 93; 10 Noviembre 1926; G., 20 Enero 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 378.

FUNCIONARIOS PUBLICOS.—V. Obreros.

FUNDACION.——V. Persona juridica.

FUNDAMENTO DE LAS RESOLUCIONES.—Es lícito en de-

recho procesal que los juzgadores puedan fundar sus resolu-

ciones en razonamientos que no impliquen verdaderas excep-

ciones no alegadas por las partes.—C., núm. 100; 5 Febrero 1929;

G., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 528.

FUNDAMENTOS DE LOS CONTRATOS.—El fundamento de

los contratos se encuentra en la limitación de la naturaleza hu-

mana y en la necesidad del auxilio de los demás para realizar los

fines de la vida. '

Por ello, a medida que crecen las necesidades humanas _se

crean nuevos contratos para satisfacerlas, y dentro de los mis-

mos se admiten ramificaciones de éstos para hacerlos más fle-

xibles en beneficio de los intereses individuales, sociales y eco-

nomicos.
.

Según los Códigos modernos, la jurisprudencia de los Tr1-

bunales extranjeros y las nuevas orientaciones del Tribunal _Su-

premo, cuando existe el silencio de las leyes responden única-

mente al anterior fin no sólo en la definición de nuevos contratos.

sino en la evolución de los más antiguos.—C., núm. 92; 2 Juniº

I927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 482.

G

GANANCIALES.—Para saber si hay gananciales, es necesario

que preceda la liquidación del caudal de la sociedad conyugal,
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ya que sólo después de ésta, puede conocerse si hay remanente,

y en caso afirmativo, hacerse la necesaria adjudicación, que se—

ría el verdadero título de dominio para una acción reivindicatoria.

pues mientras subsiste el matrimonio, como la administración de

aquéllos compete al marido, según el art. 1.412 del Código civil,

y la mujer no tiene más que el derecho expectante para su caso

y día, ésta carece de legítimo título que la acredite ser dueña

de la mitad de los existente5, que pudieran hasta ser consumidos

Pºr modo legal, cuando hubiese de hacerse la liquidación.

_Las disposiciones del art. 1.410 del Código civil no hacen

privativos de la mujer la mitad de los bienes que, sin serlo de uno

de los cónyuges, se adquieren durante el matrimonio, los cuales

se califican de gananciales por los 1.401 y 1.407 del mismo, y por

tanto, no sirve por Si sólo para fundar una tercería de dominio

antes de la liquidación y consiguiente adjudicación.— C., nú—

mero 184; 22 Diciembre 1926; G., 19 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 809. '

— No existe disposición legal que impida a los cónyuges,

constante o durante el matrimonio, la venta de bienes gananciales

que por si solo puede realizar el marido, sin más limitación que

le contenida en el segundo párrafo del art. 1.413 del Código ci-

v1l.—C., núm. 42; 19 Enero 1927; G., 21 Julio m. a.: C. L., t. 91;

R., 1:— 173, p. 215. -

— un tercero no puede alcanzar las consecuencias del es—

tado de hecho y anormal situación en que se encuentra un ma—

trimonio.

Los articulos 59 y 1.412 del Código civil confieren al marido-

la administración de los gananciales, salvo pacto en contrario,…

)' lo dispuesto en el art. 1.384 en cuanto a bienes parafernales.

Según el art. 1.385 del Código civil, los frutos de los bie—

nes parafernales son gananciales, a cuyo cargo corre el pago de

losatrasos o réditos devengados durante el matrimonio, por las

obligaciones a que estén afectos los bienes sociales y privativos

delos cónyuges, conforme al art. 1.408 del Código civil.

_ a mujer no tiene dominio in actu, ni siquiera la administra-

01611 de los bienes de la sociedad conyugal, en la que deben in-

gresar los frutos de los parafernales.

Mientras legalmente subsista el régimen de gananciales,

el esposo, como jefe de la familia, ostenta por sí solo personali-

d_ed para entablar acciones y contestar a las que contra él se di—

rl]an, sin necesidad de obtener licencia de su esposa.

_Según el art. 1.416 del Código civil, está vedado a la esposa

ºbhgar los bienes de la sociedad conyugal.—C., núm. 96; 22 Di-

crembre 1927; G., 27 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R-, t- 1.79, p. 613.

— En nuestro derecho, si bien se admite la libertad de pacto.

Para el régimen económico del matrimonio, se establece que en

el_ Caso de no estipularse un régimen especial, ha de entenderse

v1gente el de gananciales, por ministerio de la ley, que regula los

derechos de cada cónyuge.

Autorizado el marido para administrar y disponer de los ga-

nanciales en lOs términos establecidos en los artículos 1.412 y

I-413 del Código civil, con las limitaciones de sus artículos 1.414

Y I-415, forzoso es reconocer que para reclamar en juicio bienes

de la clase exPresada, no necesita verificarlo expresando que lo.

ha0e en representación de Su mujer conforme al art. 60 del mis-—
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mo Cuerpo legal, toda vez que ésta no tiene derecho que ejercitar

sobre tales bienes.

El marido tiene el carácter de dueño sobre los bienes ga-

nanciales.—-C., núm. 6; 1.0 Marzo 1929; G., 19 Octubre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 38. *

-— Mediante la sociedad de gananciales, ambos cónyuges

hacen suyos, por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganan-

Cias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los

cónyuges durante el matrimonio y puede asegurarse que este ré-

gimen participa a la vez de los caracteres de la copropiedad de

bienes, en cuanto no puede reputarse que exista una persona ju-

rídica distinta de los cónyuges que sea la propietaria de aque-

llos bienes, y de los caracteres de la Sociedad sin personalidad.

toda vez que es necesario un procedimiento de liquidación y ad-

judicación para atribuir a cada cónyuge facultades dominicales

completas.

Por las diferencias existentes entre el régimen de ganancia-

les y la copropiedad romana, no puede permitirse el embargo de

una cuota ideal sobre finca determinada antes de la liquidación,

pero precisamente por seguir perteneciendo los bienes a los cón-

yuges o a sus herederos, y no a una personalidad jurídica diferen-

te, debe en el supuesto de un procedimiento de apremio contra el

Viudo, limitarse su derecho de“disposición sobre la porción que

al liquidar le corresponda y trabar sobre ella un embargo formal

para evitar la cesión, transferencia o renuncia que burle los de-

rechos de los acreedores.

Sin discutir los efectos de estos embargos, no puede negarse

su analogía Con los regulados en el art. 141 del Reglamento

hipotecario, y hasta puede afirmarse que acreditan una op051-

ción de las autorizadas en el art. 403 del Código civil, y pueden

servir de base para impugnar divisiºnes y particiones en fraude

del anotante.

. Al fallecer la mujer casada, la ley retira al marido el man-

dato que le había conferido para disponer de los bienes de la so-

ciedad conyugal, pero continúa como titular de los derechos que

Como socio o Comunero_le pertenezcan, y debe responder de las

indemnizaciones, resarcimientos y costas, y demás obhgac10nes

que le correspondan en virtud de un procedimiento criminal,

sin que este criterio contradiga el sustentado en la resoluc10n

de 1.0 de Julio de 1927.—R. H., núm. 110; 2 Diciembre 1929;

G., 23 Enero 1930; C. L.,_t. 109; R., t. 191, p. 592.

__ V. Inscripción de bienes gananciales. _

GESTION DE NEGOCIOS.—El_Cuasi-c,ontrato de negocwrum

gestorum, fué regulado en las leyes 26, 27 y 29 del título 12 dela

Partida quinta, y en los artículos 1.888, 1.889 y 1.893 del_Cod1go

ciVil. sin que ninguno de estos preceptos exija el consentimiento

expreso o tácito del dueño de los bienes sobre que recayera la

gestión, sino sólo la voluntad Oficiºsa del gestor, dando origen a

su vida.

Este acto engendra obligaciones para el gestor y para el)due-

ño Como expresamente se determina en el art. 1.893 del Codigº

civil.—C., núm. 147; 2 Abril 1929; Gs. 11 y 12 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 708. _ _ .

— La acción derivada del art. 1.893 del Código c1v11, re-

quiere la intención en el gestor, de beneficiar a la persona
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ºbligada.r— C., núm. 138; 15 Junio 1929: G. 12 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 867.

GRADUACION DE'CREDITOS.— El acto de entregar una pó-

liza de seguro para garantir el pago de unas letras de cambio no

constituye una novación del contrato de_cambio contenido en

dichas letras, sino un contrato accesorio de garantía que deja en

toda su integridad el contrato principal.

Al entenderlo así para graduar los créditos no se infringen

los artículos 516, 517 y 518 del Código de Comercio.—C., nú-

mero 66; 14 Marzo 1928; G., 24 de Marzo de 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 418.

H

HABILITACION JUDICIAL—V. ]Wujer casada. _

HACIENDA PUBLICA.—(PER50NALIDAD JURIDICA).—_El I;s-

t'fld0, como organización jurídica de la comunidad política na-

Clºna1, tiene una compleja estructura, en la que se destaca la

Hacienda pública como entidad de Derecho público y privado,

Conforme al art. 1.0 de la ley de Lº de Julio de 1911.

Del mismo modo que se admiten inscripciones a favor de los

llamados ramos de Guerra, Correos, etcétera, para indicar_que

los bienes inscritos sin dejar de ser del Estado se hallan sujetos

a una reglamentación especial, debe permitirse y aun imponerse

la inscripción a favor de la Hacienda pública, cons¡derada por al-

gunos autores como la persona jurídica por excelencia del Estado.

como el Estado mismo en cuanto actúa en la órbita civil, ejer-

cita derechos, administra bienes, compra, vende e inscribe en el

Registro de la Propiedad.

En el caso del recurso se está de lleno en el supuesto del pá-

rrafo 2.º del art. 143 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900,

y del embargo de la finca no inscrita debe tomarse razón en el

libro especial determinado en el art. 148 del Reglamento hipoteca—

ríº. que precisamente se refiere a la Hacienda pública.—VH. H.,

núm.125; 25 Marzo 1929; G. 26 Abril m. a.: C. L., t. 106; R.,

tomo 188, página 633_ __

(Igual doctrina en R. H., núm. 190 de 10 de Abril de 1929).

HEREDAMIENTOS.— Según la doctrina y la jurisprudenc1a,

los heredamientos hechos en capitulaciones matrimoniales tienen

carácter mixtº, por lo que en la solución de las cuestiones a_ que

den lugar, deben ponderarse los elementos ]uIÍd1COS peculiares

de la contratación y de la herencia, como si se tratara de una ver—

dadera sucesión contractual, que participara de la naturaleza de

actos ínter vivos y transmisiones mortis causa.

La revocabilidad de dichos heredamientos depende de las

cláusulas contenidas en las mismas capitulaciones, de los actos de

última voluntad propiamente dichos que con ellas concurr1eren

Y, el? fin. de los efectos determinantes que la muerte de uno de

los interesados pudiera provocar. _

Según constante jurisprudencia del Tribuna_1 SuPremo, ha

de mantenerse la irrevocabilidad de los heredamientos mientras

Repertorio doctrina].
22
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los contratantes no se hayan reservado expresamente la facultad

de alterar, modificar o completar sus cláusulas.

La afirmación de algún autor regional de que los heredamien-

tos preventivos no se pueden derogar por otro de igual naturaleza,

sino por institución de heredero en testamento eficaz o por here-

damiento puro hecho en capitulaciones matrimoniales a favor de

distinta persona, sólo puede tener valor como regla general,

pero no cuando en los primeros capítulos se reserva a la voluntad

de] los cónyuges la facuLtad de tener por no escritas sus clau-

su as. '

Partiendo de la doble naturaleza de los heredamientos, pue-

de sostenerse, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, que

revocan al testamento anterior cuando exista verdadera contra-

dicción de autonomía entre sus respectivas disposiciones.—R. ..

núm. 9; 7 Enero 1927; G. 5 Febrero m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173:

página 57.

»— Por el carácter híbrido de los heredamientos, puesto de

relieve por el Tribunal Supremo, es necesario un detenido estudlo

de sus cláusulas, para que el Registrador conozca cuándo se halla

en presencia de un acto irrevocable que debe producir efectos

desde la fecha del testamento, y cuándo se trata de una dispº-

sición mortis causa, cuyas consecuencias habrán de regularse

principalmente por las normas del derecho hereditario.——H. .,

núm. 121; 11 Junio 1929; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 781.

— Los heredamientos catalanes se inspiran generalmente en

el principio vincular.—C., núm. 123; 6 Diciembre 1929: G- 3

Abri11931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 642.

— El heredamiento participa de la naturaleza jurídica 516

donación intervivos y de las disposiciones (<morti's causa», segun

reiterada jurisprudencia, pero si se pacta también una limitaciºn

de la facultad de la donataria de disponer del residuo de los bie-

ncs donados y consiguiente obligación de reservar la mitad_dº

dicho residuo, es una institución civil de realidad y vida jurídlca

completamente distinta y ajena al heredamiento catalán. cuyas

normas legales no le son aplicables, .y entre ellas la de irrevoca-

bilidad, sancionada en la Constitución <<A foragitur fraus» (ley úni—

ca, título 2.º, libro V, de las Constituciones de Cataluña).— 0.

número 103; 30 Noviembre 1929; G. 29 Enero 1931; C. L., t. 109:

R., t. 191, . 556. _

HERED£MIENTOS EN CATALUNA.—ÍEI heredamiento in-

troducido por derecho consuetudinario en la legislación de Cata-

luña, tiene, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, rc-

conocida doble naturaleza jurídica de donación entre vivos y de

disposición testamentaría, una y otra irrevocables, porque en la

práctica, los otorgantes establecen a un tiempo las normas del

régimen económico del matrimonio en contemplación del que los

padres le instituyen como capitulaciones y el destino ulterior de

los bienes donados al futuro contrayente; y aunque por orden

lógico y jurídico corresponde prioridad y hasta mayor trascenden-

cia al concepto de donación que constituye la verdadera esencm

de la institución, no se puede estimar bien estudiado un hereda-

miento si el análisis que del mismo se haga no comprende las

consecuencias que de él se pueden derivar conforme a los dos con-

ceptos que conjuntamente le son propios.

En el instituido por ciertos cónyuges en consideración. Y
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para atender a las necesidades del matrimonio, entonces concer-

tado, de su hijo, se reservaron los otorgantes donadores el usufruc-

to de los bienes donados, otras cantidades para dotar a otros hijos,.

declarando que otra hija estaba ya completamente pagada de

los derechos legitimarios, y otra cantidad, cada uno de los padres

para testar, queriendo que el sobreviviente pudiera disponer de

lo que no hubiese dispuesto el premuerto, y que, caso que lo hu-

biese hecho, se entendieran comprendidas en la donación y here-

damiento a favor del donatario, el cual teniendo hijos o descendien-

les, podrá disponer de todo libremente, y no teniéndolos, tan sólo

de cierta y determinada cantidad, cual texto tiene en el pleito

por demostración documental y aceptación de las partes la con—

dición de indiscutible.

Para ajustar el examen de este heredamiento a los dos as-

DeCtos de que se ha hecho mérito, procede estudiarlos sucesiva—

mente, y en el que a la donación corresponde, la limitación que

los cónyuges donadores impusieran sobre la porción de bienes

de que no podía disponer libremente el donatario, no teniendo

hijos o descendientes, era esa estimada meramente un modo,

ya se le atribuya el concepto jurídico de condición. resolutoria,

el derecho allí creado a favor del hijo quedó completamente pu-

rificado con el fallecimiento' de este donatario, ocurrido sin dejar

hijos o descendientes legítimos; pero cuando no vivían los padres

donantes, porque éstos eran los únicos que pudieron ostentar el

derecho a ejercitar acción encaminada a conseguir que, una vez

pasado el tiempo en orden al concepto modal e incumplida la

condición resolutoria de que en este aspecto jurídico dependiera

la facultad de libre disposición de todos los bienes de la donación

volvieran los que habían quedado afectos a la expresada limitación

dominical ,al patrimonio de los cónyuges donantes, en los que

radicaba exclusivamente la cualidad de acreedores respecto a la

obligación de conservarlos quede dicha limitación se deducía

contra el donatario que con tal limitación modal o condicional,

había recibido la donación universal de que se trata, por lo que

se le habían transferido y enajenado irrevocablemente la univer-

salidad de los bienes en que consistía el heredamiento, cualidad

de acreedores para el cumplimiento de la obligación condicional

o para la extinción del modo, que no fué transferida por los pa—

dres donantes a la actora, ni a ninguna otra persona, con el

derecho y acción necesarios para hacer efectivas en su utilidad

las consecuencias jurídicas que en el modo podrian deducirse;

)" respecto a la esperanza de que había de nacer la obligación de

deber, por haber sorprendido la muerte a los padres donadores

antes de que pudiera estar cumplida la condición resolutoria que

dilería la facultad de libre disposición de todos los bienes que

integraban la donación, quedó virtualmente transmitida al que

estaba por el heredamiento instituido heredero universal, que era

el propio donatario; interpretación que se ajusta al texto del pá.-

rrafo cuarto del título 15, libro 3.0 de la Instituta y de las leyes 49,

párrafo segundo; 99, párrafo primero; 111 y 115 del libro 45,.

del Digesto, que todas coinciden sustancialmente con la interpre-

tación de Cel50, reproducida en la 99, según la que todo lo que

tiene por objeto restringir la obligación se ha de considerar que

se omitió si no se expresa claramente con las palabras, porque el

estipulante fué libre para emplearlas con latitud; y en este inelu-.
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dible supuesto, al interpretar la Audiencia los términos de la

donación conferida en el heredamiento instituido, ha infringido

las precitadas leyes.

Atendido el concepto de disposición mortis causa, como los

instituyentes, padres, no designaron la persona o personas a que

debieran pasar los bienes del heredamiento en la prevista situa-

ción de que falleciera el instituido sin dejar hijos o legítimos des-

cendientes, es evidente que después de la muerte del así instituido

no pudo nacer derecho que tuviera su origen en la voluntad de

los cónyuges, que la emitieron y sigilaron respecto al destino ul-

terior de dichos bienes, y por tanto quedaron libres en el patri-

monio del instituido todos los que constituían la universalidad de

bienes que integraban el heredamiento, sin hallarse, al falleci-

miento del instituido, sujetos a otra voluntad que la que éste,

en ejercicio de su derecho, reveló en el testamento otorgado a'fa-

vor de su esposa, en armonía con lo prescrito en las respuestas de

Severo y Antonino que están en el párrafo 14 de la ley 114 del tí-

tulo único del libro 30 del Digesto (De legatis et fideicomissis),

según la cual, la disposición de los que en su testamento vedan que

se enajene alguna cosa y no expresan la causa por la que quieren

se haga, esto es de ningún valor si no se halla persona por cuya

consideración se dispuso esto por el testador, cual si hubiese dejado

un nudo precepto, porque no pueden imponer tal condición en

el testamento, y no es lícito suponer, como en la sentencia impug-

nada, que se está en el caso a que se refiere el subsiguiente período

de dicha ley, de que los cónyuges instituyentes limitaron la fa-

cultad de disponer del que instituían su heredero universal ini-

rando por sus hijos, o por sus descendientes, o por sus herederos

o por otras cualesquiera personas, caso en que se habría de guar-

dar; porque esta voluntad así parece sigilada en los capitulos

del heredamiento como en el posterior testamento otorgado por

la madre, a pesar de referirse expresamente a la escritura de ca-

pitulaciones para el matrimonio de su hijo, y de hacer dicho otor-

gante, que lo fué de ambos documentos, la distribución entre

todos sus hijos, comprendiendo el prenombrado, de la cantidad

que en el heredamiento se reservaron para testar los dos padres

instituyentes; y debe tenerse en cuenta que siendo frecuente em-

pleo en los heredamientos en Cataluña la sustitución <<fideicomi-

saria», se ha de regir en este aspecto jurídico por las reglas aplica-

bles a este género de disposiciones, según las que la prohibición

de enajenar se ha de imponer a favor de una persona o una fa-

milia, pero determinándola de un modo expreso, y en caso con-

trario se ha de aplicar la presunción de libertad consagrada en

el principio de la respuesta de Paulo, que es la ley cuarta del tl-

tulo 5.0 ((De rebus dubiis») del libro 36 del Digesto, y es asimismo

patente la carencia de acción para pedir en la actora, conforme

la ley 16 de iguales título y libro, que ha infringido la sentencia

al aplicar, contra el sentido de dichas leyes, al caso controvertido

para decidirlo, motivos de presunción de la voluntad de los do-

nadores y causantes que no tienen expresión fehaciente en los

d00umentos públicos examinados y que la sentencia recurrida

pretende deducir del carácter y condiciones del régimen econó-

mico familiar de Cataluña, cuyo patrimonio, dice, es genuino y

la primera manifestación de la propiedad colectiva, deducción

que carece de fundamento en lo alegado y probado, y que no



HEREDERO QUE SOBREVIVE Al". TESTADOR 341

puede tenerse en cuenta conforme al art. 6.0 del vigente Código

Civil, existiendo como existen leyes exactamente aplicables al

punto controvertido.— C., núm. 35; 24 Mayo 1926; Gs. 14 y 15

[mero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 222.

— Los heredamientos en Cataluña, según repetida jurispru—

dencia, participan de doble naturaleza, pues se trata de una dis—

p051ción testamentaría y a la vez de una donación inter vivos.

Aun cuando la ley única del título II, libro V, volumen 7

de las Constituciones dispone que no se de' valor a los instrumentos

Ot_orgados en disminución, derogación .o perjuicio de los hereda—

mientos, teniendo en cuenta su doble naturaleza jurídica, preciso

es reconocer que en ocasiones y especiales circunstancias, pueden

estar los heredamientos o donaciones matrimoniales sujetos a

las varias determinaciones de la voluntad de quien otorga dicha

cllsposición testamentaría, máxime si lo que se hace es suprimir

limitaciones al hijo y mejorar las condiciones en que habían cons—

tituído al mismo, las capitulaciones matrimoniales dejando

estas en vigor en lo demás, pues con ello no se disminuye, deroga

111 perjudica el heredamiento hecho al casamiento del instituído.

Esto no obstante, y en términos generales, la irrevocabili—

dad es …una de las características de esta institución genuina—

mente catalana.—C., núm. 78; 23 Marzo 1927; G. 25 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 394.

HEREDERO QUE SOBREVIVE AL TESTADOR.—Según

los artículos 982, 983 y 984 del Código civil la única heredera que

sobrevive al testador encarna su personalidad jurídica, la mitad

como heredera instituida y la otra mitad por derecho de acrecer

de su coheredera premuerta.— C., núm. 12; 6 Mayo 1927; G. 30

Octubre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 48.

HEREDEROS—Los herederos no pueden ir contra los actos

realizados por sus causantes—C., núm. "39; 11 Marzo _1927i

G. 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 163. _

_ _… Según los artículos 657, 661 y concordantes del Código

CW11, los herederos continúan la personalidad civil del causante.

D65de la muerte del causante, se transfiere la nuda propie—

dad de sus bienes a los herederos, aun cuando el usufructo de los

_nnsmos pase a otra persona, y la Sala que así lo entiende, no

infringe los artículos 759, 799 y 912 del Código civil.—C-. Dú-

mºfº 133: 8 Abril 1927; G. 18 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R..

tºmº 174, Página 725. .
_ ., '— No se infringen los artículos 657, 659, 660 y 661 del Códigº

?1Y11_, cuando el recurrente no invocó durante la tramitación del

lºmo el carácter de heredero, sino que sostuvo su propia persona-

lidad por haber concertado un nuevo contrato.—— C., núm. 26; 6 Di—

Ciembre 1927; G. 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; H., t. 179, 13.169-

_ -¿— Dada la amplitud del juicio declarativo, puede en éste

Just1ficarse y reconocerse la cualidad de heredero, que uno de

los litigantes se atribuye y ostenta, según declara la Sala senten—

Ciad0ra.—C., núm. 141; 31 Diciembre 1927; G. 20 Enero 1929;

C- L., t- 97"; R., t. 179, p. 924.

HEREDEROS DE CONFIANZA.——La herencia de confianza,

en cuya virtud se confiere a los instituidos el encargo de desti—

nar los bienes relictos a los fines que el testador les tenga comuni—

C_aclos reservadamente, y con arreglo a los dictados de su concien—

cm.. se halla reconocida en el derecho consuetudinario catalán
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como figura de líneas propias, aunque análoga en ciertos particu-

lares a la sustitución fideicomisaria y al mismo albaceazgo.

El heredero instituido en dicha forma goza, frente a los ter-

ceros, de las mismas consideraciones y derechos que un heredero

ordinario, y sobre todo se halla autorizado para revelar la volun-

tad que el testador en secreto le ha confiado, de varias maneras,

entre ellas por escritura pública.

La voluntad deltestador debe ser desenvuelta con sujeción al

sentido de las palabras empleadas y a la intención del ejecutor

mismo cuando no existe una memoria escrita del testador que

debe imponerse al heredero de confianza.

La cláusula de declaración en la que se dispone por el testa-

dor que se invierta determinada cantidad del producto de la

venta de sus bienes para el sostenimiento de una Escuela católica,

y se prescribe que nunca podrá el heredero de confianza destinar

dicho capital e intereses a otros fines que los propuestos, se ajusta

el contenido del art. 747 del Código civil en cuanto confiere al

albacea pro anima las facultades de vender los bienes y por otra

parte se inspira en el art. 6 de la Instrucción para el ejercicio

del protectorado del Gobierno en la Beneficencia particular de

14 de Marzo de 1899.——R. H., núm. 70; 27 Octubre 1926; G. 17

Diciembre m. a.: C. L., t. 90; E., t. 172, p. 263.

HEREDEROS USUFRUCTUARIOS CON FACULTAD DE

ENAJENAR.———Según es doctrina reiterada del Tribunal, los he-

rederos usufructuarios con facultad expresa de enajenar lo que

necesrten para su subsistencia, cuando no se les han impuesto

condiciones limitativas que hubieren de cumplir ni señalado

normas para la justificación de esa necesidad, pueden verificar

dichas enajenaciones, quedando a su arbitrio y conciencia la apre-

ciación de la necesidad, sin que los nudo propietarios puedan

combatirla a priori, sino tan sólo demostrando el abuso y dolo de

los enajenantes, sin más causa que la de perjudicarles, y la sen-

tencia que aplica esta doctrina no infringe los artículos 1.249,

I-251 Y I-252 del Código civil, ni los artículos 1.114, 1.122 y 1.123

del mismo Cuerpo legal, porque en estos casos no se trata de obli-

gaciones condicionales, sino del ejercicio, de un derecho con-

cedido al usufructuario—C., núm. 66; 1.0 Febrero 1927; G. 26

Julio m. a.: C. L., t. 91; H., t. 173, p. 318.

HERENCIA.—La herencia es la Sucesión delos bienes y de-

rechos que tenia alguno al tiempo de su muerte, y el conjunto

de los mismos bienes y derechos que deja el difunto.—-C… nú-

mero 176; 24 Junio 1927; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; 1i-1

t.175,p. 921. .

— Entre la herencia.y el heredero hay perfecta unidad de

personalidad.—C., núm. 95; 24 Marzo 1928; Gs. 26 y 27 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 612. '

_,_ El título de herencia no es suficiente para transferir al

sucesor aquello que el causante no tuviere—C., núm. 18; 10 Abril

1928; Gs. 30 Marzo y 2 Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 91.

— Según el art. 921 del Código civil, el recurrente carece de

acción para reclamar una herencia donde existe pariente en gradº

más cercano.—C., núm. 92;——2 Febrero 1929; G. 4 Octubre 1930;

C. L., t. 105; H., t. 187, p. 488. ,

— La jurisprudencia sanciona el principio de derecho que

establece, que ínterin existan deudas, no se adquiere por los pal"-
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tícipes de la herencia verdadero dominio sobre el caudal heredi—

tario.

Asi lo admiten y ratifican los artículos 1.026 y 1.032 del Có—

digo civil, y la legislación catalana, en la ley 38 del Digesto, y

en el capítulo primero de la Novela 39 de Justiniano, en que se

faculta al heredero afectado de restitución para gravar y vender

los bienes hereditarios que resulten precisos para el pago de las

deudas del causante—C., núm. 219; 17 Abril 1929; G. 19 No—

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1061.

—— No puede estimarse que la herencia está yacente, desde

el momento en que fué aceptada a beneficio de inventario, por—

que en virtud de este acto se convierte el heredero en Continuador

de la personalidad jurídica de su causante. -

La limitación que contiene el art. 1.023 del Código civil, res-

pecto del pago de las deudas hereditarias, no puede en modo al—

guno significar que a su amparo pueda el heredero rico defenderse

gratuitamente, haciendo recaer los gastos que ocasione la defen-

se. sobre los llamados a representarle y sobre el Fisco.—C., nú—

mero 262; 30 Abril 1929; G. 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 13 g.

HERENCIA INDIVISA. Conforme a los artículos 1.068 y

438 del Código civil, el heredero tiene derecho a reclamar lo

suyo, pero no la parte ideal 0 concreta que pertenezca a otro

coheredero, y es cierta la doctrina legal admitida por lajurispru—

dencia, de que mientras la herencia se halla indivisa y poseída

en común, puede cualquiera de los herederos ejercitar en benefi-

cio de la masa hereditaria todas las acciones que corresponderían

al difunto.— C., número 148; 9 Octubre 1929; G. 3 Enero 1931;

C. L., t. 108; R., t. 190, página 778.

»— Según la jurisprudencia, mientras la herencia está indivisa,

cualquiera heredero, y por tanto el cónyuge, puede ejercitar las

accmnes que correspondan al causante, quedando sometido a las

normas sobre comunidad de bienes.—- C., núm. 42; 16 Noviembre

1919." G. 20 Febrero 1931 ; C. L., t. 109; B., t. 191, p. 247.

— Si bien el testamento es un titulo traslativo del dominio

211 heredero, carece de derecho específico, cierto y efectivo, so—

brº alguno de los bienes, en tanto que no le sea adjudicado ex—

presamente, pues mientras esto no ocurra, sólo le corresponde

Una participación en la comunidad hereditaria, de donde se si—

gue que'un heredero sin la representación de los demás, no pudo

transn1itir el dominio de una casa de la herenciar— C., núm. 53;

lº) Noviembre 1929; Gs. 20 y 24 Febrero 1931; C. L., t. 109;

H., t. 191, p. 283.

. *—< El art. 661 del Código civil, no puede estimarse infrin—

8_1d0. porque aun cuando sea cierta la doctrina de la jurispruden—

c1a que reconoce a un solo heredero acción y personalidad para

reclamar derechos que provengan del causante, quedando al

e]crcitarlos sometido a las reglas de la comunidad de bienes para

qu1en adquieren, no tiene aplicación en el caso del recurso, donde

no se pidió para la comunidad, a pesar de carecer de participación

º“Yº_s efectos determina el art. 1.068 del Código civil.

ho es aplicable en este caso el art. 1.085 del Código civil,

que otorga determinadas facultades a ,los acreedores para exigir

el pago de sus créditos, lo cual no impide que tratándose de ac-

tos u obligaciones del causante difunto, sea necesario dirigir la
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acción contra todos los herederos, si no hay representante legal

de la herencia, por el principio de que nadie puede ser condenado

sin ser oído y vencido en juicio.—C., núm. 62; 20 Noviembre

1929; G. 8 Marzo 1931: C. L., t. 109; B., t. 191, p. 312.

— V. Heredamientos, Institución de heredero y Sucesión he-

reditaria.

HIJO CONCEBIDO.—Según el art. 29 del Código civil se in-

cluye en la palabra “nacido» al concebido, para todos aqu61105

efectos legales que le sean favorables.—C., núm. 46; 15 Marzo

1927; G. 21 Septiembre m. a.: C. L.. t. 92; B., t. 174, p. 234.

HIJO NATURAL.—Por el misterio que envuelve la genera-

ción de los seres, no ha podido la ley conceder eficacia a la inves-

tigación de la paternidad para fundar la prueba en tal hecho.

que nunca puede-llevar al ánimo la certeza de los derechos del

hijo para pedir su reconocimiento a quien repute por padre, Y

por ello ese derecho ha de basarse, y asilo establece el art. 135 del

ódigo civil y la jurisprudencia, en el reconocimiento por parte

del padre, expresa o tácitamente por la pose5ión continua del

estado de hijo natural, justificada por actos directos del pre-

sunto padre o de su familia y no con meras presunciones, pues el

art. 1.253 del Código civil no es eficaz para la demostración del

reconocimiento.——-C., núm. 41; 19 Enero 1927; G. 21 Julio m. a.:

C. L., t. gr; R., t. 173, p. 210.

»— Si bien las legislaciones más modernas admiten la in-

vestigación de la paternidad, como medio de reparar el daño

causado a los hijos por las faltas de los padres, las legislaciones

clásicas inspiradas en la francesa, como lo es la española, admiten

el principio contrariº, fundándose en ser el misterio de la concep-

ción del hombre, el más profundo en los arcanos a donde no lle-

gan los mayores descubrimientos científicos, ni las más gran-

des sutilezas de la razón, por lo que los preceptos del Código civil

deben interpretarse con restricción en sus principios fundamentales

y en sus consecuencias, de acuerdo con la jurisprudencia y con

el criterio definido por el legislador.

Al sentenciador de instancia corresponde la prueba de los

hechos con que se pretende afirmar“ el reconocimiento forzosº

del hijo y al Tribunal de casación, examinar los mismos hechos

que se den por probados para definir si el padre hizo el reconoc1—

miento tácito por la posesión continua de hijo natural que le con-

cedió él o su familia, pues de no admitirse este criterio, se llegaría

a la investigación de la paternidad por presunciones jurídicas y

declaraciones de dudosa veracidad.

Se infringe el art. 135 del Código civil cuando no se tiene en

cuenta que una cosa es probar el hecho de las relaciones ilícitas.

otra, el de la posesión constante de hijo natural, que ¡dé lugar al

reconocimiento forzoso, y otra, el de que por las relaciones ilí-

citas se engendró el hijo, y el citado varón es sin duda el padre,

misterio que se escapa de la relación jurídica definida por el le-

gislador.—C., núm 148; 25 Febrero 1927; G. 6 Septiembre m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 725.

——- El art. 135 del Código civil, deja el reconocimiento exclu-

sivamente al arbitrio y voluntad del supuesto padre.

El núm. 1.0 del art. .135 del Código civil, desarrollando el

principio prohibitivo de la investigación de la paternidad consig-

nada en la base 5.3 de la_ ley de I 1 de Mayo de 1888, e interpretado
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por la reiterada jurisprudencia. del Tribunal Supremo, exige

implícitamente que se haga constar en los escritos del padre,

propósitos irrefutables de conceder el disfrute de los derechos

y prerrogativas que a la filiación natural son inherentes.

No concurren estas circunstancias en los escritos donde se

emplean las frases de apedazo de nuestra alma», aquerido hijo

mío» y muestro hijo del alma».——C., núm. 8; 1.0 Marzo 1927;

G. 15 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 40.

»— El art. 135 del Código civil, conforme a la base quinta de

la ley de rrnd'e Mayo de 1888, prohibe la investigación de la pa-

ternidad, señalando los casos en que el padre está. obligado a re-

conocer al hijo.

Según la jurisprudencia, la posesión de estado de hijo a que

se refiere dicho precepto legal, ha de revelarse por actos del pa—

dre o de su familia que expresen un verdadero reconocimiento

perfectamente voluntario, libre y espontáneo, sin que sean pre-

cisos actos tan públicos y notorios» como los que se realizan res—

pecto a los hijos legítimos.

Es facultad privativa del Tribunal sentenciador la aprecia-

ción de los hechos en que se pretenda fundar el reconocimiento

de un hijo natural, correspondiendo al Tribunal Supremo resol—

ver si constituyen o no la posesión continua del estado, a que se

refiere el precepto legal antes citado.

Ni haber sostenido relaciones ilícitas con la madre, ni lla—

mar frecuentemente hija a la demandante, constituyen actos de

posesión de estado, porque de aquellas relaciones no se deduce

la filiación dado el impenetrable misterio que envuelve la genera—

ción, y el vocablo ahija» no expresa reconocimiento de paternidad.

puesto que en ocasiones se emplea sólo como manifestación

de cariño y afecto.+C., núm. 83; 24 Marzo 1927; G. 26 Sep—

tiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 417.

_ —— A falta del reconocimiento ex reso por alguno de los me—

dios establecidos en el art. 131 del ódigo civil, la condición de

hijo natural de una persona, puede gozarse, según el art. 135 del

mismo Cuerpo legal, cuando resulte de escrito indubitado del

padre en que expresamente reconozca esa paternidad o cuando

se desprenda“ de que el hijo se halle en la posesión constante del

estado de hijo natural del supuesto padre, o de su familia.

La posesión expresada, no puede justificarse con meras pre-

sunciones, sino con actos directos del mismo padre o de su fa-

milia, de tal valor y eficacia que acrediten cumplidamente que

el hijo mantiene o ha mantenido con ese carácter relaciones cons—

tantes con dicho supuesto padre o con su familia, y vengan por

tanto a implicar un reconocimiento tácito de la aternidad.

Las partidas de bautismo, vigente la ley del egistro civil,

no son documentos suficientes para acreditar el reconocimiento

de los hijos naturales, a los efectos del art. 131 del Código civil.

Un documento otorgado en la Argentina, que no ha venido

a los autos con los requisitos del núm. 4.0 del art. 600 de la ley

de Enjuiciamiento civil, ni consta en autos que reuniera las con—

diciones precisas para ser tenido como documento Público en el

pais en que fué otorgadº, no tiene eficacia a los efectos de los ar—

ticulos 131 y núm. 1.0 del 135 del Código civil.—C., núm. 145;

I4 Junio 1927; Gs. 14 y 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175.

página 723. “



346 HIJO NATURAL

— Por el misterio que envuelve la generación de los se-

res no ha podido la ley conceder eficacia a la investigación de la

paternidad para fundar en su prueba, que nunca puede llevar

al ánimo la certeza, el derecho de los hijos naturales para pedJr

el reconocimiento por parte de aquel que re utan padre. _

A tenor de la jurisprudencia referente al) art. 135 del Códigº

CiVil. el reconocimiento a que se refiere este precepto, bien resulte

de un documento indubitado del padre en el que expresamente

reconozca la paternidad, o bien de la posesión continua del _es-

tado de hijo natural justificado, no con meras presúnciones, Sino

con actos directos del padre o' de su familia, siempre implica un

reconocimiento tácito de la paternidad. ,

El art. 135 del Código civil debe interpretarse en sentidº

restrictivo. ,

Para que el documento privado expedido por el padre este

comprendido en el núm. 1.0 del referido artículo es preciso, se-

gún constante jurisprudencia, que el padre revele de una manera

indubitada y deliberada su voluntad de reconocer al hijo natural.

C., núm. 151; 17 Junio_1927; G. 16 Noviembre m. a.: C. Lt, t. 93;

R» t- 175, p. 775.
— Sólo en los reducidos casos de los artículos 135 y 136 del

Código civil, se establece la obligación de los padres de recono-

cer a los hijos naturales.

En ellos se procura que de parte del padre exista una volun-

tad libre, expresa, indubitada y deliberada, por lo que es pr60150

que no se encuentre viciado el consentimiento.

Aun reuniendo los requisitos externos exigidos en el art. 135

del Código civil, y la jurisprudencia que lo interpreta, procede

declarar la nulidad del reconocimiento de un hijo natural cuando

concurren vicios que, cual la intimidación y violencia, anulan

la libre y espontánea voluntad.—C., núm. 133: 26 UCtUbfº

1927;G.31 Marzo 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 623.

— Conforme al art—. 135 del Código civil, y de acuerdo con

la jurisprudencia constante, es preciso que el documento indubi-

tado del padre, por estar escrito de su puño y letra, y por mam-

festarse en él claramente que reconoce al hijo, no ofrezca duda

alguna de que su voluntad y su propósito persiste“ntes y no fu—

gaces y contradichos después en documento auténticº, fue rc-

conocer su paternidad.

El estado de hijo natural, es notorio que no puede basarse

en la investigación de la paternidad, sino en el hecho de su recoí

nocimiento, sin que sea lícito fundarlo nunca en presunciones ni

en actos aislados.

Por esta razón, para que el hijo se halle en posesión con-

tinua del estado de hijo natural en armonía con lo estable01do

en el art. 135 del Código civil y la jurisprudencia, es menester

que dicha posesión se justifique por actos directos y repetidos

del padre o de su familia, de tales valor y eficacia, que acrediten

cumplidamente que el hijo mantiene con ese carácter relac1ones

constantes con el autor de sus días, o, en su defecto, con la fann-

lia de éste, que patenticen y evidencien el reconocimiento tác1to

del adre.

El art. 137 del Código civil, con toda claridad establece

cuándo pueden ejercitarse las acciones para el reconocimiento

de hijos naturales.
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Una carta escrita a máquina y dirigida a un Notario, en la

que se dice que envía ((el nombre y fecha del nacimiento de cada

uno de mis hijos, para que figuren en el testamento, como hijos

naturales, que reconozco, y herederos», no es documento indubi-

tado, por estar escrito a máquina, según ya declaró el Tribunal

Supremo.

Acordada la casación por un motivo,carece de finalidad ocu—

parse de los demás alegados.

De la antefirma <(tu padre» no puede deducirse la paternidad,

aunque sea auténtica la carta.

Aun cuando, según reiterada jurisprudencia, corresponde

al Tribunal de instancia la apreciación de la prueba, Si ésta se

combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y con actos y documentos auténticos se demuestra

la evidente equivocación del juzgador en materia tan delicada como

es la paternidad, cuya investigación está prohibida, es innegable

que en casación puede y debe entrarse en el análisis y examen

de la practicada, para ver si fué apreciada acertada o errónea—

mente, para aplicar e interpretar los artículos 135 y 137 del Có-

digo civil.—C., núm. 28;_7 Diciembre 1927_; G. 5 Diciembre 1928;

C. L.. t. 97; R., t. 179, p. 179. _ _

— Según la primera disposición transitoria del Código c1v11,

es aplicable la ley 1 1 de Toro, reproducida en la Novísima Reco—

pilación (Libro X, Título V, ley I.“), reguladora del concepto de

hijo natural, cuando se alegan por el demandante actos de reco-

nocimiento que acaecieron antes de publicarse el Código civil.

El derecho consagrado en la ley 11 de Toro es sustantivo.

a_un en lo que afecta a la subsistencia de la acción, que puede ser

e]ercitada en cualquier tiempo, siempre que no haya transcurrido

el plazo de prescripción de las acciones personales.

Según la ley 11 de Toro, en el texto de la ley recopilada,

Para ostentar la cualidad y derechos_de hijo natural, es preciso

cl_reconocimiento del padre, esto es, éonsagrando la que se decía

reina de las pruebas, sin que se admitieran por los primeros intér—

pretes todas las demás pruebas de filiación paterna.

__La práctica impidió que se indagase en vía contenciosa la

filiación, a no ser acudiendo a la prueba directa del reconocimien—

to explícito del padre.

Luego la jurisprudencia admitió otro género de. pruebas,

)" basta que la acción se ejercitase después de muerto el padre,

pero siempre inspirándose en el criterio restrictivo de las leyes 6.“

)' 7-“ del titulo XV de la Partida 4.“.—C., núm. 125; 29 Diciem—

“fe 1927;Gs.16 y 17 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 812.

— Cuando el padre no ha reconocido al hijo natural por al—

gul_10_de los medios del art. 131 del Código civil, es preciso que para

d…gir la acción contra sus herederos, se justifique la existencia

de un escrito del progenitor, en que manifieste su indubitada vo-

luntad y prºpósito de reconocer la paternidad natural conforme

al mim. 1.0 del art. 135 del mismo Cuerpo legal.

El acta suscrita por el supuesto padre natural en el borrador

para la formación de las partidas bautismales, no es el escrito

indubitado a que se refiere el núm. 1.0 del art. 135 del Código ci-

i'il, iii el auténtico que exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal.—C., núm. 3; 4 Enero 1929; Gs. 23 y 24 Septiembre

1930: C. L., t. 105; H., t. 187, p. 23.
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— El nacimiento de un ser humano determina, en orden

a su Condición futura y a los derechos de que deba gozar, el pri-

mer elemento de juicio que es preciso tener en cuenta, siempre

que el nacido reúna las condiciones de la ley 13 de Toro, apli-

cable a los nacidos antes del Código civil, según su primera dis-

posición transtoria, y al principio de irretroáctividad de las le-

yes, consignado en el art. 3.0 del repetido Código.

Según la sentencia de 9 de Abril de 1886, el hijo de hombre

casado y mujer soltera, aunque se repute' nacido de adulterio,-

conforme al sentido lato del Derecho canón1co, no es hijo adulte-

tino, según la ley 10 del título 13 de la Partida 6.“; de modo que

si bien no puede heredar abintestato a su padre, puede ser su he—

redero voluntario. _

El estado posesorio de una filiación durante cincuenta años

no puede ser contradicho y anulado sin que quede resentida la

v11tualidad de las leyes, tanto antiguas como modernas, relativas

a la constitución de la familia. .

La estabilidad de la'familia no puede quedar a merced de

impugnaciones tardías hechas por otros parientes, contrariando

actos de su causante, que están obligados a respetar. _

' La acción de impugnación del reóonocimiento de un hijo

natural es personal, por lo cual dura quince años, según el ar-

tículo 1.964 del Código civil, toda vez que el 138 no señala plazo

especial.

En el caso discutido, según la quinta disposición transitoria del

Código civil, empezó a contarse el término de prescripción desde

la vigencia del citado Cuerpo legal.

No es legal ni moral que toda la descendencia de una persona,

quede pendiente por tiempo indefinido de la voluntad ajena, en

algo tan esencial como es el derecho a usar los apellidos del pro-

genitor.—C., núm. 47; 18 Enero 1929; G. 28 Septiembre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 256.

—— El art. 135 del Código civil señala los casos en que el pa-

dre está obligado a reconocer al hijo natural y según la jurispru-

dencia, no parte de la investigación o prueba de la paternidad,

prohibidas salvo en casos excepcionales.

El Código, supuesto algún escrito indubitado del progenitor

o actos propios o de su familia, impone entonces el reconom-

miento. _ -

El núm. 2.0 del art. 135 del Código civil, para obligar al re-

conocimiento del hijo natural, exige el doble requisito de la con-

tinuidad en la, posesión de ese estado respecto del padre, y la

justificación por actos directos del progenitor o de su familia.

La jurisprudencia ha establecido los siguientes principios:

Lº, que los derechos de los hijos naturales no 105 establece el Có-

digo sobre la base de la investigación y prueba de la paternidad

y no cabe fundarlos en presunciones, ni bastan actos que revelen

tan solo el convencimiento de la misma; 2.0, la justificación de

la posesión ha de consistir en una serie de actos directos y repe-

tidos que acrediten con evidencia notoria la voluntad firme.

espontánea y resuelta del padre de tener por hijo natural al que

pretenda ser reconocido, y que demuestre cumplidamente la con-

tinuidad de esa posesión; 3.0, la posesión de estado es cuestión

de hecho que ha de resolverse por el Tribunal de'instancia, pero

la sentencia que califica como posesión de estado actos que no
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lo son, infringe el art. 135 del Código civil, siendo útiles en ca-

saCión las alegaciones encaminadas a justificar que las pruebas

no son precisas y directas como exige la ley, y 4.0, los actos de fa-

milia son los que tienden a demostrar la posesión continua en que

se halla el presunto hijo, mas no los que haya podido realizar al—

guno de los parientes con relación al pleito.

Las manifestaciones del padre queriendo reconocer, no bas-

tan para demostrar una posesión que ha de ser continuada, y

mucho menos si el progenitor falleció antes que naciese el hijo.

_El acto presuntivo del futuro reconocimiento, carece de efi—

cac1a, según los términos del art. 135 del Código civil.

La posesión de estado, ha de estar acreditada antes de la

demanda,

Los actos de los hermanos uterinos de la actora, no obligan

a los demás demandados.

n estos pleitos son ineficaces las presunciones.

a inscripción verificada como hijo natural de la madre

Y de padre desconocido, no puede alterarse por un expediente

gubernativo, sino por ejecutoria del Tribunal competente con

las garantías que exige el art. 18 de la ley del Registro civil.

El art. 51 de la misma ley prohíbe que se exprese el nombre

del padre y abuelo de los hijos ilegítimos, si aquél por si, o por

medio de apoderado con poder especial, no declara la paterni—

dad.—C., núm. 15; 2 Marzo 1929; G. 22 Octubre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 69.

HIJOS ILEGITIMOS.—Si en ningún documento presentado

consta la filiación pretendida a tenor del art. 141 del Código ci—

Vll, y esta afirmación no se combate conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley Procesal, no puede prosperar el recurso contra

el auto que declara no haber lugar a la admisión de la demanda.

Salvo en los casos previstos en los núms. 1.0 y 2.0 del art. 140

del Código civil, conforme a su art. 141, debe rechazarse la de-

manda pretendiendo investigar la paternidad y una indemni-

zación.—C., núm. 27; 16 Noviembre 1928; G. 20 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 122.

HI OS LEGITIMOS.—V. Filiación legitima.

HI OS NATURALESr**-(BECONOCIMlI—ZNTO).—E1 Tribunal sen-

tenciador no incidió en error al declarar que no pueden tener el

carácter de hijos naturales o intermedios los que nacen de padre

que estaba casado en los momentos de la concepción o del parto,

Pº“lue como hijos de la debilidad requerían antes el requisito

esencial de que los padres pudieran casarse con o sin dispensa en

uno de los dos momentos, o en el de la concepción o en el del

parto, y según el Código civil, sólo en el momento de la concepción.

Estando prohibida la investigación de la paternidad, tam-

Pºco pueden tener el carácter de legítimos, propiamente dichos,

Con respecto al padre, cualquiera que sea la consideración que

merezcan con respecto a la madre, no infringiéndose con estas

declaraciones los artículos 129 y 141 del Código civil.—C., nú-

mero 153; 28 Abril 1926; G. 30 Diciembre m.- a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 799.- ._ _

—— V. Reconoczmtento de lujo natural.

HIPOTECA.—-La escritura por la que se garantizan con hi—

poteca hasta una suma determinada, todas las operaciones que

tiene en curso un comerciante con un Banco, no constituye tí-
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tulo acreditativo de una deuda, sino de garantía real para afian-

zar el abono de otras obligaciones que hasta determinada suma

pudiera contraer el deudor con el Banco.—C., núm. 2; 2 Enero

1928; G. 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 12.

La hipoteca, carga o gravamen esencialmente real, afir-

ma de tal manera la obligación que garantiza, que sujeta direc-

tamente los bienes sobre que recae al cumplimiento de aquélla,

aunque la finca se modifique o reforme en términos no exceptua-

dos, cualquiera que sea su poseedor, quien por obligaciones per-

sonales no puede liberarla de la responsabilidad a que está afecta.

El derecho real permanece subsistente, sin consideración

a la persona que disfruta la cosa hipotecada, haya o no interve-

nido en el pacto de constitución de la hipoteca, cuya inscripción

debe respetarse.

A este principio obedecen los artículos 1.876 del Código

civil y 105 de la ley Hipotecaria y sus 'concordantes.

El gravamen real tiene no sólo la extensión que le da la ley.

sino también la adicionada por el pacto—.

Según los artículos 1.860 del Código civil y 111 de la ley

Hipotecaria, no puede alterarse el derecho real por el crédito

refaccionario reconocido por la persona sucesora en el disfrute

del inmueble.

No pueden estimarse infringidos los artículos 110 y con-

cordantes de la ley Hipotecaria y Código civil, porque no puede

alegarse los derechos de tercero la Sociedad que es sucesora de

otra que contrató con el acreedor por derecho real.

El contrato privado de reconocimiento de crédito refaccio-

nario, conforme al art. 1.257 del Código civil, sólo afecta a los con-

tratantes y no a los demás acreedores hipotecarios, porque ori-

gina sólo obligaciones puramente personales, sin efectos reales

sobre la finca gravada.

Para gozar de garantía real en perjuicio de tercero, cuando se

trata de finca ya gravada con garantías reales, es condición pre-

cisa que se hubiesen cumplido los requisitos de los artículos 61

de la ley Hipotecaria y 113 del Reglamento para su ejecución.»

C., núm. 73; 28 Junio 1928; G. 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 453.

—— Procede ratificar la doctrina desenvuelta en la Resolución

de 10 de Agosto de 1928.

Aunque constituído por relaciones jurídicas de índole dife»

rente, es un todo orgánico el contrato, cuando la cantidad pres-

tada lo ha sido en atención a la hipoteca, que se establece, y el

contenido de la obligación de restituir es el objeto de la garantía

real.

La Administración pública, aun distinguiendo con claridad la

obligación y el derecho real, concede al préstamo hipotecario la

especial unidad que la intuición popular le atribuye, como si se

tratase de un solo acto jurídico o de un contrato complejo cuyas

partes se hallan tan íntimamente enlazadas por la finalidad per-

seguida que se oponen a toda escisión en cuanto a la liquidación

del timbre se refiere.

Este criterio se desprende de la consulta evacuada por la

Dirección general del Timbre en 30 de Marzo de 1928, pues la

diferencia existente entre el arrendamiento y la hipoteca cons-

tituida en garantía de alguna de sus obligaciones, no son apli-
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cables al contrato de préstamo hipotecario, que engendra obliga-

ciones de un solo lado con una garantía real unida a las obliga—

ciones creadas, y que se liquida por un 5016 concepto.

Así se deduce también de la Resolución "de 16 de Abril de 1928,

en relación con los artículos 16 y 17 de la ley del Timbre—R. H.

núm. 165; 31 Octubre 1928; G. 17 Enero 1929; C. L., t.,103:

H., t. 185, p. 738.

—— La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes

sobre que se impone al cumplimiento de la obligación para cuya

sefluridad se constituye, y por eso los artículos 146 de la ley Hi-

Potecaria y 1.875 del Código civil, exigen para su validez la ne-

cesidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La acción del acreedor hipotecario se encuentra subordinada

al principio general en que se informa el art. 23 de la ley Hipote—

cana.

-Estos preceptos carecen de aplicación en el caso de que no se

Persiga la efectividad de créditos hipotecarios, ni se intente ha—

cer valer en perjuicio de tercero hipotecario algún titulo inscrito

con preferencia a otro.

Las notas y certificados del Registrador no evidencian la

ººth'oca0íón del'Tribunal ¿( quo.

' El auto de adjudicación judicial en el procedimiento del ar—

ticulo 131 de la ley Hipotecaria, es título legítimo de transmisión

del dominio para el tercerista, con objeto de reintegrarse en el

disfrute de la totalidad de los derechos reales subastados.—C.,

Núm 9; 5 Enero 1929; Gs. 24 y 25 Septiembre 1930; C. L., t. 105:

R., t. 187, p. 42. ' '

,— En el caso del reCurso no se confundió el préstamo con el

cr6dito, ni la acción hipotecaria que nace con la inscripción en

el Registro, y se halla privilegiada en el art. 131 de la ley Espe-

c1al, con la acción personal derivada del préstamo.

_ Si vendidala finca en el procedimiento del art. 131 de la ley

Hipotecaria, se obtuvo mayor suma que la debida al acreedor,

Pºr lo que se canceló su hipoteca, y la de un segundo acreedor,

es evidente que quedó extinguida la acción hipotecaria y cesaron

l'is responsabilidades personales por voluntad del propio acree-

dor que prefirió la acción hipotecaria a la rescisoria que pudo

ejercitar en otro juicio. _

No hay materia adecuada para revisar en otro juicio algunos

paiíticulares resueltos en un procedimiento ultimado sin vicio de

nu idad.

El art. 131 de la ley Hipotecaria introdujo un medio rápido,

sencillo y económico de cobrar su crédito los acreedores hipoteca-

1105, sin otros entorpecimientos que los autorizados en el art. 132,

pero reservando, en su párrafo 6.0, el derecho de los que puedan

ejercitarlo en juicio ordinario.

Estas reservas no pueden alcanzar al ejecutante que, dueño

(le la acción hipotecaria, se acogió al procedimiento especial, en

Vºz de acudir a la acción rescisoria u otra que más le conviniere.

Las reservas aludidas quitan a la resolución del juicio a que

se refieren, el verdadero carácter absoluto de cosa juzgada.

Aun cuando se equipare el procedimiento del art. 131 de la

ley Hipotecaria al juicio ejecutivo, al efecto de no privar al acree—

dor de una discusión más amplia, esto debe entenderse en lo con-

cerniente a cuestiones de fondo esenciales, pero no para revisar
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resoluciones aisladas en el procedimiento que el mismo acreedor

instó.

El Juzgado con o sin la intervención del segundo acreedor hi-

potecario, tiene la facultad y deber de oficio para aprºbar 0 rec-

tificar las liquidaciones y adoptarlas a lo que sea justo y legal.

a fin de decretar la cancelación y que cada acreedor reciba lo que

en derecho le corresponda.—C., núm. 12; 8 Enero 1929; Gs. 25 y

26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p.. 71.

—— En el procedimiento de los artículos 129, 131 y 132 de la

ley Hipotecaria, el Juez puede aprobar" el remate del inmueble

hipotecado y ordenar la cancelación de la hipoteca, garantía de

acreedor y aun las inscripciones posteriores, extinguiéndose asr

el derecho real hipotecario nacido con la inscripción.—C., nú-

mero 15; 8 Enero 1929; (1) C. L., t. 105; R., t. 187, p. 107. _

—— Los muebles incorporados a las fincas con la aquiescencm

del dueño pueden entrar en la categoria de partes integrantes de

aquéllas, si no pudieran separarse de las mismas sin quebranto

de la materia o deterioro del objeto, por estar unidos al inmueble

de una manera fija, o pueden adquirir la categoría de partes ac-

cesorias, de industria o de la explotación que se realice en el edi-

ficio_ o heredad al amparo de un derecho real, como las máqw-

nas, vasos, instrumentos o utensilios que directamente concurral1

a satisfacer las necesidades de la explotación._ ,

La cuestión referente a determinar el alcance de los articu-

los 110 y siguientes de la ley Hipotecaria,sobre la extensión de la

hipoteca a las accesiones muebles, frutos, etc., no puede decidirse

en el sentido de que tales preceptos solamente se aplican a la hi-

poteca constituida por el propietario absoluto, y nunca a los re—

servistas, enfiteutas, fiduciarios, usufructuarios y arrendata-

rios, porque con tal doctrina quedarían deficientemente regla-

mentadas la mayor parte de las hipotecas constituidas sobre

derechos reales enajenables, a pesar de que en estos casos cabe

aplicar la doctrina general sobre extensión de la responsabilidad

hipotecaria con los matices y restricciones impuestos por cada

figura jurídica. _

Si la ley se refiere en estos preceptos al propietario de los bie-

nes hipotecados y no al titular de los derechos reales objeto de

hipoteca, por ser la hipoteca sobre el dominio el caso más fre-

cuente y por las complejidades que los demás supuestos presen-

tan, resultaría tan absurdo circunscribir a dicha hipótesis los ai“-

tículos citados como asegurar que la hipoteca de un derecho real

no es posible en nuestro_sistema, por exigir el art. 1.857 del CÓ-

digo civil que la cosa pertenezca en propiedad al hípotecante.

g_porque el art. 138 de la ley Hipotecaria aluda al dueño de los

1enes.

Es lícito el pacto expreso de quedar sujetos a la hipoteca.

la caldera, bomba, motores, etc., de una explotación realizada

por el titular de un derecho real autorizado para construir e in-

troducir en la finca aquellos efectos._

Los objetos incorporados a un derecho real, o mejor dicho,

a la finca, en cuanto sujeta a un derecho real, dejan de hallarse

sometidos a las normas de las cosas muebles, y se reputan adhe-

ridos al derecho inscrito para aumentar la garantía hipotecaria.

(1) No consta publicada esta sentencia en la cGacetav (N. de la R.).
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de modo que el acreedor que estime deteriorado o disminuido

su valor puede ejercitar el derecho que le concede el art. 188 del

Reglamento hipotecario. _

_ Las particularidades impuestas en el art. 1.573 del Código

civil y demás preceptos, a la extensión de la hipoteca constituida

sobre el derecho real de arrendamiento son análogas a las fijadas

para el supuesto de mejora útiles en el usufructo y no pueden

inducir a error al acreedor hipotecario.

Admitiéndose la incorporación o unión de los pabellones,

máquinas y utensilios, necesarios para la explotación de una

industria al derecho real, se evitan las extrañas configuraciones

llamadas “Construcciones muebles» en el Derecho extranjero,

Y Se atiende a los precedentes de nuestra legislación, concedien-

do al industrial arrendatario una enérgica protección contra las

personas que por medio de embargos sobre talleres o aparatos

miposibilitarºn la producción.

_De este modo se da a conocer a los terceros cuáles son los acce—

sorios del propietario y cuáles los que van unidos al derecho

real, evitando los peligros de la confusión.

Igualmente de este modo se evitan las ventas formalizadas

en documento públicº, pero consumadas sólo por medio de la

tradición ficticia, y que parecen otorgadas más para ganar prí-

Vllegio en el probable concurso para notificar a terceros la trans-

ferencia del negocio, prosiguiéndose así la evolución iniciada en

la Comisión _de Códigos sobre los arrendamientos a largo plazº.

__Si las cosas muebles incorporadas a un derecho real inmo-

biliario siguen el destino de lo principal, no es lícito hipotecarlas

Por separado, y si se estiman independientes no pueden ser hipo—

tecadas como inmuebles.——R. H., núm. 147; 15 Junio 1929;

G. 2 Septiembre m. a.: C..L., t. 107; R-, t— 189, P; 913-

— . Préstamo hipotecario y Prohibiciºnes de disponer-.

-—— (IMPORTE DEL CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA).— En

195 gravámenes hipotecarios de iguales características que el cons—

tituido en la escritura objeto del recurso es necesario distinguir

a garantia real que sujeta erga omnes, y,— especialmente, frente a

lºs terceros, una parte del valor de las fincas al cumplimiento

de las obligaciones contraídas, de los efectos ejecutivos que

tí] mismo título inscribible lleva aparejados por ministerio de la

ey.

El conocimiento exacto de la carga real, o sea de la canti-

dad deducible del precio de la futura subasta, por razón de la-hi—

poteca, interesa tanto a los adquirentes de la finca y a los cesio-

llarios del crédito hipotecario, como a las personas a favor de las

cuales haya de constituirse un derecho real cualquiera, y. en

general, alos terceros que se apoyen en el Registro; por cuyo

m9tl_V0 la ley se preocupa, en primer término, de determinar el

credito asegurado en forma que evite ambigiíedades Y corres—

ponda a los principios fundamentales de publicidad, especia—

lidad y determinación en que descansa esta parte del sistema

inmobiliario español, ,

… permitir la determinación del importe del crédito en mo—

neda extranjera, sin fijar la equivalencia en las especies españo-

las, traería consigo las dificultades consiguientes al reconoc1-

nuento de fuerza liberatoria a las divisas carentes de curso legal,
Sl se entendía que el pago de la deuda, las consignaciones de los

Repertorio doctrinal.
23
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interesados y la venta eii pdolica suoasta, debieran hacerse con

sujeción al art. 1.170 del Código civil en la especie pactada; y

en el caso de que todas estas operaciones hubieran de practicarse

en la moneda de plata u 010 con curso legal en España, sería pa-

tente la indeterminación de la Bolsa y del día a cuya cotización

hubiera de estarse para realizar la reducción, y de los límites de

la responsabilidad mientras el gravamen subsistiese.

Para que pueda tramitarse el procedimiento judicial suma-

rio regulado en los artículos 131 y siguientes de la,_ ley Hipotecaria

es indispensable, según palabras del art. 130, que en la escritura

de constitución de la hipoteca conste establecido el precio en que

los interesados tasan la finca, para que sirva de tipo en la subasta

que ha de celebrarse cuando llegue el caso de hacer efectiva la

obligación, y al fijar la escritura objeto del recurso, tanto la res-

ponsabilidad como el precio en libras esterlinas, o las reputa

verdadera mercancía que se cuenta y cotiza, en cuya hipótesis.

para hacer la computación & metálico, ha de seguirse un pro—

cedimiento análogo al desenvuelto en el art. 1.436 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que no tiene paralelo ni cabida en el su-

mario a que se ha aludido,o por el contrario, conceder a la moneda

extranjera una función jurídica que impondría a los Tribunales

españoles el deber de estudiar los sistemas monetarios de otros

países, las leyes que en los mismos regulan el curso forzoso y la

legitimidad de las especies consignadas, con un olvido completo

de las características de toda subasta pública y del art. 12 del

Decreto de 19 de Octubre de 1868, que sólo mediante autoriza-

ción del Gobierno permite la circulación en los dominios espa-

i_ioles de las monedas de oro y plata acuñadas en países extran-

jeros.

Los anteriores razonamientos no se oponen a que las obli-

gaciones aseguradas con hipoteca pueden tener por objeto las

más variadas prestaciones o referirse a las "más desconocidas dí—

visas, así como tampoco impiden a los contratantes el dejar a una

futura liquidación o subordinar a especiales condiciones la fija-

ción del importe asegurado; pero siempre con la condición de que

se determine el máximum de la responsabilidad hipotecaria en

moneda que tenga curso legal en el reino y no se pacte el procedi-

miento judicial sumario para hacer efectivas deudas ilíquidas.-—-

R. H., núm. 145; 15 Febrer'o 1926; G. 7 Abril 111. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 632.

HIPOTECA DEL MA XIMUM.—En la hipoteca del máximum

deben distinguirse cuatro puntos fundamentales cuya reglamen—

tación ha de consignarse en la escritura que le sirva de título:

la garantía real,__el contenido de la hipoteca, el título ejecutivo

y el procedimiento para hacerla efectiva 0 cancelarla.

En cuanto a la garantía, la hipoteca del máximum ha de suje-

tar directa o inmediatamente la finca o fincas gravadas al cum-

plimiento delas obligaciones o responsabilidades que se convengaii.

En lo tocante a la determinación de las obligaciones cuyo

cumplimiento se garantiza, basta con establecer las líneas funda-

mentales de las que han de quedar incluídas para que los terce-

ros puedan hacerse cargo de la posible existencia de las respon-

sabilidades, y para que los Tribunales en su día puedan declarar

cuáles se hallan cubiertos con la garantía.

La escritura de constitución de una hipoteca de máximum
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no es por sí sola título ejecutivo, toda vez que no acredita de un…

modo fehaciente la existencia, vencimiento y exigibilidad de la

deuda, ni tampoco puede concederse a los créditos particulares;

asegurados el carácter de créditos hipotecarios corrientes, por lo

mismo que no se hallan al amparo del principio de publicidad,.

ni pueden ser transferidos con efectos reales, ni son suficientes

para provocar por su pago la cancelación de la hipoteca, ni dar

lugar a la subrogación de los terceros interesados en la paraliza—

ción del procedimiento ejecutivo.

Por estos motivos el establecimiento de una garantía con re—

ferencia a todos los documentos bancarios firmados por el deudor

que se encuentren en poder o negociados por el acreedor, conduce

a situaciones ambiguas que no pueden ser patrocinadas.

Los procedimientos para hacer efectivo el crédito asegurado-

con hipoteca del máximum, han de ajustarse a la ley de Enjuicia—

miento civil, y en la escritura no pueden derogarse los preceptos…

de su art. 1.464, que son de orden público para evitar pactos co—

misorios.—H. H., núm. 29; 5 Marzo 1929; G. 14 Abril m. a.:

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 168.

'— La diferencia esencial entre la hipoteca ordinaria y la lla—

mada del máximum se halla en que así como la primera extiende—

la autenticidad y publicidad inmobiliaria desde el derecho real

a la obligación por el mismo asegurado, la segunda garantiza.

únicamente la existencia de un gravamen sobre la finca, de im—

porte cierto, pero nada indica sobre la existencia de una Obliga—

c¡ón afianzada por la misma hipoteca, ni sobre su custodia.

Por tanto, mientras el acreedor que tiene a su favor una hi—

poteca corriente puede apoyar el procedimiento ejecutivo en las

declaraciones del Registro sobre la existencia, importe y exigi—

bilidad del crédito asegurado, la persona que sólo tiene_garanti—

lado su derecho por una hipoteca del máximum ha ¡de suministrar

en su día la prueba de todas esas particularidades para hacer

efectiva la seguridad o garantía inscrita.— R. H., núm. 91 ; 16 Mar—

zº I929; G., 22 Abril m. a.; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 450-1

HIPOTECA DE SEGURIDAD.… Al amparo de los artículos 32,

105. 142 y 143 de la ley Hipotecaria y en perfecta armonía con los…

extraordinarios desenvolvimientos del crédito en los últimos

lustros, han ido tomando carta de naturaleza en nuestro sistema,.

las llamadas hipotecas de seguridad, fianza, caución o máximum,

que garantizan obligaciones cuya existencia, exigibilidad y valor

nf¿ Se acredita pura y simplemente por los términos de la inscrip—

c10cp, aunque sí con arreglo a ella, en la forma y tiempo especifi—

ca os.

¡¡Para no trabar con extraordinarios requisitos la constitu—

c10n de tales garantías, y para hacerlas más fecundas y prácticas,.

admite la Dirección general, que el crédito personal asegurada

dentro de los indispensables límites del derecho real, no presen—

taba los caracteres específicos del que sirve de base a la hipoteca.

ordinaria o normal <<en lo referente a su determinación, que puede:

Su]etarse a fórmulas sencillas 0 a reglas complicadas y hasta des—

conocidas para los terceros», y en su consecuencia, no se ha exi—

Sld0 que se identifiquen las letras de cambio aseguradas en 13L

forma aludida, sin que se puntualicen los vencimientos de las obli—

gac1ones futuras.

Esta amplia libertad se halla restringida o reducida a límites
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especiales, por la necesidad de saber con certeza cuáles créditos

se hallan protegidos por la hipoteca, en atención a que la posición

de los terceros adquirentes, agravada por el hecho de ignorar las

características de la obligación asegurada, puede resultar equí—

voca por el doble sentido o la ambigiiedad de los términos em-

pleados para definir el contenido del derecho real…—R. H., nú—

mero 131; 28 Febrero 1928; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 787.

HIPOTECA LEGAL.—…Lo mismo en Cataluña que en los terri-

torios de Derecho común, el matrimonio no es un obstáculo para

que durante el mismo puedan establecerse hipotecas en garantía

de la dote confesada, de la entrega de parafernales, de la enajena-

ción de bienes dotales, y de otros supuestos. '

La hipoteca legal supone una obligación ex ministerio legis,

pero desde el punto de vista doctrinal no se diferencia de la hi-

poteca voluntaria en cuanto a su constitución y nacimiento.—

R. H., núm. 240; 23 Abril 1929; G. 14 Agosto m. a.: C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1196.

HIPOTECAS SOLIDARIAS Y SUBSIDIARIAS.——La ley Hipo-

tecaria prohíbe las hipotecas solidarias y las subsidiarias, es

decir, de los gravámenes simultáneo y sucesivo, con el mismo cré-

dito sin distribución de cuantía a varios inmuebles, no porque

sean radicalmente nulas, según se deduce de su art. 123, sino por

no aminorar el crédito territorial del deudor, ni proteger las in-

moderadas exigencias de los prestamistas.-—»R. H., núm. 91;

16 Marzo 1929; G., 22 Abril m. a.; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 450. ,

HONORARIOS.——Merece el concepto de honorarios la retri-

bución de quien posee un título profesional y para su trabajo uti-

liza, no sólo su fuerza física, sino también, y muy principalmente,

su inteligencia.

No óbsta a esta apreciación el hecho de que puedan hacer

peritaciones personas prácticas, a'quienes se acude en defecto

de profesionales, según las leyes de Enjuiciamiento.

Los peritajes aludidos revisten el carácter de ejercicio de una

profesión, que, a los efectos contributivos, se estima como una

industria.—» C., núm. 84; 31 Enero 1929; G. 4 Octubre 1930:

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 463.

HONORARIOS DE LETRADO.—»—Los servicios de un Letrado

han de ser necesariamente remunerados como consecuencia del

contrato de arrendamiento, conforme al art. 1.544 del Código

civil, y cuando no se ha convenido la cuantía, las normas contrac-

tuales de las obligaciones recíprocas no autorizan a que se fije

el precio del arriendo por una sola parte, sino que ha de ser por

mutuo acuerdo entre los interesados o por los Tribunales.

Los honorarios devengados en las actuaciones judiciales pue-

den hacerse efectivos conforme a los artículos 8.0, 427 y 428 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

La determinación de la cuantía de los honorarios reclamados

en juicio ordinario es una cuestión de hecho sometida a la apre-

ciación del Tribunal de instancia, si no se demuestra su evidente

error, siendo inútil a estos efectos la cita de los artículos 423 y

424 de la ley Procesal, que no excluyen la facultad de impugnar

la minuta y la resolución del Tribunal.—C., núm. 130; 13 Junio

1929; G. 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R_, t_ 189, p_ 825,

HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES.—Está justifi-
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cado el devengo de honorarios de busca, formulado por el Regis-

trador, al enumerarse en la contestación de éste hasta ocho

[incas inscritas a nombre de la Corporación solicitante, lo que

demuestra la minuciosidad con que la busca fué efectuada.

Hecha por el Registrador no sólo la manifestación de las dos

fincas que se le interesaban, sino que también expuso otros par—

ticulares de valor para el solicitante y no pedidos por éste, es in—

negable que el trabajo se realizó y que aquel funcionario hasta

se ha excedido en el cumplimiento de su deber.—»R. H., núm. 196;

18 Septiembre 1926; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171,

página 989.

» — El procedimiento de impugnación de honorarios del Regis—

trader es inadecuado para decidir cuestiones o enmendar situa-

ciolnes jurídicas que se hallan bajo la salvaguardia de los Tribu-

na es. '

El Registrador que sospeche fundadamente que el valor

consignado en el título no es el verdadero, tendrá las faculta-

cles establecidas en la regla duodécima general de las unidas al

_ rance].

Los honorarios del núm. 3.9 han de computarse por la es—

cala cuarta del mismo número, o sea, fijando por las primeras

1.000 pesetas la cantidad de:9 pesetas y el diez por ciento por el

exceso que resulta de las declaraciones hechas en la demanda

anotada—R. H., núm. 164; 31 Octubre 1928; G. 17 Enero 1929;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 733.

IGNORANCIA DE LA LEY.——El art. 2 del Código civil, se-

funda en el interés general de presumir ¡uris el de jure, que las-

leyes en el plazo fijado son conocidas por todos los que han de

cumplirlas.—C., núm. 44; 9 Marzo 1928; G. 22 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 248.

IGNORANCIA DEL DERECHO.———No puede alegarse la igno—

rancia del derecho, para desconocer la eficacia de un acto que

tuvo lugar en juici0, y convenientemente asesorada la parte,

porque esta ignorancia pugna con la realidad procesal, según la

:unsprudencia, y, además, porque se opone a lo dispuesto en el

art. 2 del Código civil.—C , núm. 43; 15 Junio 1928; G. 19 Abril

1930: C. L., t. 102; B., t. 184, p. 235.

IMPUESTO DE PLUS VALIA.—E apartado B del epígrafe E

del artículo único del Real decreto de 13 de Marzo de 1919, pu—

bhcado en virtud de la ley de 2 de Marzo de 1917, autorizó a los

Ayuntamientos para la percepción del impuesto llamado de plus

valía, y establece que estará obligado a su pago en las trans—

m1s1ones intervivos el adquirente, el cual podía, sin embargo,

y_ salvo pacto en contrario, descontar el importe del gravamen

51 la transmisión se hiciese a título oneroso.

En su virtud el comprador tiene derecho, salvo pacto en con-

trario, a descontar del precio de la venta el importe del gravamen;

pero pasado dicho momento no puede en ninguna forma exigir
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el reembolso de la cantidad que haya abonado, porque dicho

precepto sólo concede esta forma de descuento y porque el dejar

de ejercitar ese derecho en momento oportuno envuelve la pre-

sunción de la existencia de pacto en contrario que impide su eje-

cucron.

Incurre en infraccrón de los preceptos citados, la Sala que

estima que no hubo pacto en contrario respecto al impuesto de

plus valía, cuando en el contrato de compraventa, invocado

con el núm. 7.0 del art. r.692 de la ley Procesal, aparece una

cláusula según la que los vendedores habían de percibir el precio

íntegramente sin deducción alguna, y, por tanto, sin deduCl-r

los gastos e impuestos tenidós o no en cuenta al contratar.—

C.. núm. 82; 17 Octubre 1927; G. 6 Marzo 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 385.

IMPUGNACION DE HONORARIOS DEL REGISTRADOR.—

En la minuta impugnada al indicar los números 1, 2 y 3 del Aran-

cel es evidente que se refiere a los números I (honorarios del asien-

to de presentación), 2 (calificación) y 3 (nota).

No procede tener en cuenta los argumentos del recurrente

¿sobre el número de fincas y el de folios porque'se refiere al Aran-

-vcel de 22 de Diciembre de 1887 y no al vigente de 5 de Julio de

1920. _

La undécima de las reglas generales que acompañan al _Xr_an-

cel vigente preceptúa que para el cobro de honorarios en las ms-

-Cripciones y anotaciones practicadas a favor de varias personai

proindiviso se distribuirá el valor total de la finca entre los par-

tícipes en proporción a su respectivo haber, aplicando a cada una

-de' las participaciones los derechos que correspondan.

El Arancel vigente coloca en la misma línea las inscripciones

y las anotaciones.“ H. H., núm. 133; IO Junio 1927; G. 29 mis-

mo y año: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 677.

—>- Debe aplicarse la Real orden de 29 de Julio de 1927._a

.la impugnación de honorarios de un Registrador de la Promº-

dad que verificó las oportunas operaciones registrales que han dado

lugar al cómputo de honorarios, con anterioridad a la fecha de

dicha disposición legal.

Según dicha Real orden, no deben exceder de 250 pesetas los

honorarios del Registrador Cuando se trata de la modificacxón

de los Estatutos de una Sociedad mercantil constituída con un

=f:ap1tal de diez millones de pesetas, sin fijarse en el documento

1_nscribible la extensión de sus modificaciones, y sin que ellº

implique reforma de los pactos esenciales.—R. H., núm. 71;

5 Agosto 1927; G. 6 Octubre m. a.: C. L., t. 94; R., t. 176, p. 363-

IMPI.IGNACION DE RECONOCIMIENTO DE HIJO NATU-

.—-Y. Hi"o natural.

IMPUTA ION DE PAGOS.—No se infringen la ley 10, titulo

-4¡º de la Partida 5.“, ni los artículos 1.172, 1.173 y 1.174 del

-'Lódigo civil, cuando el acreedor imputa el pago al crédito que

estimó mejor, si el deudor no lo había hecho.—C., núm. 111; 26

Enero 1928; Gs. 27 y 28 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

pagina 695.

INCAPACIDAD LEGAL DE PERSONAS DE LA REAL FA-

MILIA.—El problema que como cardinal plantea y resuelve la

Sentencia impugnada consiste en determinar, conforme ex-

presa su primer fundamento legal, si el Infante D. al res-
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tringirle su capacidad jurídica un Real decreto, era susceptible

de obligaciones cuando pactó y utilizó los servicios profesionales

cuyo importe reclama el actor, 0, por el contrario, si en virtud

de tratarse de persona de la Real Familia, sometida a la autori-

dad del Jefe y a la especial legislación de la misma, estaba inca-

pacitada por aquél para contratar, siendo ineficaz la obligación

aludida, según la parte demandada excepciona.

Al declarar el Tribunal Supremo en cierta resolución—de

capital y decisiva trascendencia, aunque dictada en forma de

auto, porque en ella fijó su competencia para conocer del juicio

de Prºdigalidad romovido contra dicho Infante—, la vigencia

de las leyes de artida, no obstante la promulgación de las de

Procedimiento y Código civil, que conceden al Monarca la ple—

n1tud del derecho tutelar sobre las personas de la Real Familia,

resolvió de modo definitivo que a la soberanía del Rey de España

Corresponde, no sólo la facultad sobre aquéllas para intervenir

con la jurisdicción de estricta obediencia, dirimiendo las dispu—

tas y conflictos que entte si se suscitasen, sino también la po-

testad para la guarda de su persona y bienes; de donde se sigue,

de modo indeclinable que así los organismos que Constituían la

Cºmplºja institución tutelar en nuestro Derecho histórico, Cual

los de tutor, protutor y cohsejo de familia, que le integran actual—

mente, radican y se funden, con todos sus efectos -jurídicos,en

la soberanía del Rey, como Jefe de la Real Familia, sobre cuan-

tas personas la constituyen.

subsistentes conforme a la precitada resolución, que en la

presente se reitera, por los propios fundamentos en ella alegados,

las leyes de Partida, respecto al derecho tutelar del Rey sobre

los Infantes, y siendo éstas, por lo tanto, las que como doctrina

legal invoca el Monarca en su Real decreto, evidente resulta que,

haciendo uso Su Majestad de la autoridad que como Jefe_de la

Real Familia le atribuyen dentro de ella, o sea contraída a cuan—

tas personas la constituyen, tuvo plena potestad para nombrar

tutor & su tío el Infante D. y no es menos cierto que cuantas

ºbllgaciones pactara éste durante su incapacidad, en relación a

tercero. con transgresión del regio mandato, llevaban en si el sello

de nulidad para todos sus efectos civiles, como consecuencia

necesaria, tanto de su interpretación gramatical al instituirse

la tutela, no sólo para la guarda de la persona, sino también para

la de los bienes del tutelado, como de su lógica y racional inteli-

genera; porque dictado el Real decreto, según su texto literal, ((a

instancias reiteradas de los que tienen legítimo interés en la

guarda de la persona y bienes del mismo», ese interés quedaría

burlado, de no extenderse la nulidad a todas las obligaciones

contractuales que estándole prohibidas contrajera; ni hubiese

prec1sado, de no concederle este alcance, la previa própuesta y

refrendo del Poder ejecutivo su promulgación oficial, y que fue—

ra nombrado para el cargo de tutor un funcionario judicial de

la más alta categoría. _

.No existe resolución alguna del Tribunal Supremo que con-

tradiga su criterio juridico respecto al mencionado Real decreto,

puesto que cierto auto suyo, al estimar la personalidad del ln—

fante para comparecer, mediante Procurador, en el ya citado

pleito de prodigalidad, lo fué sólo en razón a que carecían de

derecho" para impugnar1a los mismos que habían dirigido su
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demanda exclusivamente contra él, 'sin hacer la menor indica-

ción de tutela alguna preexistente; reconociendo de este'modo

la personalidad que combatían y aun así, ya se cuidó de consig-

nar que tal reconocimie'nto no debía obstar a consecuencias y

efectos ulteriores, que en orden al debate judicial pudiera acon-

tecer.

En cuanto a la declaración de prodigalidad del Infante

D. promovida y Obtenida en el juicio declarativo antes apun-

tado, lejos de suponer, como la sentencia recurrida entiende.

la restricción de los efectos de su incapacidad a los límites que

señala, fué, por el contrario, una ratificación de la misma con

toda la extensión que el Tribunal Supremo le concede, y diri-

gida al solo efecto de hacerla constar en una decisión judicial

firme,- requisito necesario, conforme a los tratados internacio-

nales, para obtener eficacia sobre sus bienes, radicantes en el

extranjero.

Es corolario obligado de cuanto queda expresado el decla-

rar que la Sala ha incidido en evidente error apreciando la prue-

ba derivada del texto del Real decreto en cuestión, único docu-

mento que en lo esencial la constituye, al reducir los efectos dela

incapacidad en él declarada del Infante D. …, a las relaciones

familiares y de orden privativo de su persona y bienes, y ha vul-

nerado asimismo por"inaplicación el proemio del título 7.0 y la

ley r.a del título 8.º, ambos de la Partida segunda, que otorgan

al Rey la potestad absoluta de nombrar tutor al Infantewincapa-

citado para todos los efectos de sus actos civiles, e impidiendº

la libre disposición por si de sus bienes mientras su incapacidad

subsista, y en su virtud es de estimar también la infracción

de los artículos 1.216, 1.219, 1.261, 1.263 y 1.264 del Código

civil.—C., núm. 62; 22 Enero 1926; G. 20 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 235.

—— (Acros DEL INCAPAZ CON RELACION A TERCERO).n—V. In—

capacidad legal de personas de la Real Familia.

-— (DECLARADA POR SENTENCIA FIRME).w--V. Idem, id., id-

,_ DECLARADA PoR UN REAL DECRETO).w-V. Idem, id., id.

INC DENTES.…-Conforme al párrafo 2.0 del art. 759 de la ley

de Enjuiciamiento civil la sentencia recaída en incidentes pro-

mdvidos en segunda instancia será suplicable ante la Sala.

La jurisprudencia ha establecido que si no se utiliza este

recurso, de acuerdo con el art. 761 de la ley Procesal, no es dable

interponer el de casación.—--C., núm. 58; 20 Abril 1928; G. 4 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 335.

—— Ya se tengan en cuenta las definiciones doctrinales de_105

incidentes, o la expresión de los mismos en la ley Rituaria, el ]ui-

cio incidental es aquel que teniendo relación directa con un

asunto pri'hcipal, se da en toda clase de juicios, con exclusión

de los ve'rbales.——C., núm. 199; 12 Abril 1929; G. 16 Noviembre

1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 932. .

. INCOMPATIBILIDAD DEL REGISTRADOR.…-V. Inscer-

món de escritura de compraventa.

INCOMPETENCIA DE JURISDICCION.——Es ineficaz la alega-

ción de incompetencia, si después de personada la parte, hace

cualquier otra gestión o solicitud que implícitamente signifique

sumisión ante el Tribunal que se haya de estimar incompetente.

Si bien el art. 535 de la ley Procesal, permite la alegación en
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concepto de perentoria, de la excepción primera del art. 533,

claramente revela el párrafo último del art. 542, que no es proce-

dente formular reconvención, si el demandado que la articula

estima incompetente al Juez ante quien contesta la demanda.

Corresponde al reconviniente la condición de actor en el de-

bate judicial y su“reconvención, expresa sumisión al Tribunal

ante que se deduce.

La cuestión de competencia es distinta de las otras cuestio-

nes ínsinuadas en los escritos principales del pleito, o en las

modificaciones que autoriza el art. 548 de la ley Rituaria.—C.,

núm. 10; 1.0 Febrero 1928; G.. 4 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 51,

_ — El núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

v11, se refiere al caso de que la jurisdicción ordinaria haya

decidido una cuestión ajena a su competencia, siempre que,

además, se alegase oportunamente la excepción de incompe-

tencia en los escritos llamados a fijar de un modo definitivo la

cuestión a decidir.

Esta doctrina es aplicable, aunque la correspondiente soli-

citud de la parte apelante se hiciese autorizada por el Presidente

de la Sala, al amparo de lo que permite el art. 331 de la ley Pro-

cesal.—C., núm. 58; 23' Noviembre 1928; G. 22 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 303.

— V. Excepción de incompetencia y Servidumbre de pastos.

INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA.» El

art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el Real

decreto de 2 de Abril de 1924, faculta a lbs Tribunales para

abstenerse sin determinación de trámite ni de fechas, cuando se

conceptúen incompetentes por razón de la materia.— C., nú-

mero 144;- 8 Octubre 1929; G. 3 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 767.

INCONGRUENCIA.—V. Sentencia incongruente.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.—- En ningún caso pue-

de alegar nulidad de un contrato quien diera lugar a ello, con-

forme con lo dispuesto en los artículos 1.091, 1.255, 1.256. I-258

Y I_-451 entre otros del Código civil, y que por tanto, habiéndose

Obhgado a vender un padre una casa perteneciente a sus hijos,

uno de ellos menor, obligándose a instar el expediente judicial

de_necesidad para la venta por parte de la menor, hasta conse-

€U1r la habilitación necesaria respondiendo al comprador de

todos los daños y perjuicios que su morosidad por el incum-

plimiento ocasione, daños y perjuicios que se tasan en 10.000 pe-

seta5_ y no habiendo instado dicho expediente incurrió en incum-

plimiento.—C., núm. 169; 15 Diciembre 1926; G. 16 Junio 1927;

C- L., t. 90; R., t. 172, p. 753.

——_Si existe una imposibilidad física o jurídica para poder

cumplir las obligaciones contractuales, queda relevado de ellas

el deudor sin incurrir en responsabilidad de daños y perjuicics,

por ser causas independientes a su voluntad.

El incumplimiento del contrato por causas ajenas“ a la volun—

tad del vendedor, es incompatible con la indemnización de daños

y perjuicios.——C., núm. 182; 25 Abril 1927; G. 25 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. r74, p. 935.

— N'yo existiendo incumplimiento contractual -tal como su-

pone el recurrente, carecen de base las supuestas infracciones de



362 INDEMNIZACION DE mios y PERJUICIOS

los articulos 1.114, 1.091, 1.101 y 1.106 del Códi ocivi1.—C.,

núm. 8: 4 Octubre 1927; G. 14 Febrero 1928; C. E, t. 95; R

tomo 177, página 46.

— Si está probado el incumplimiento de una obligación.

son aplicables los artÍCulos 1.568, 1.182, 1.183, 1.101 y 1.124

del Código civil.

Habiéndose incumplido las obligaciones del arrendatario,

pudo el arrendador dar por resuelta la obligación, según el ar-

tículo 1.124 del Código civil.—C., núm. 135; 30 Enero 1928?

G. 2 Marzo 1930; C. L., t. 98; R, t. 180, p. 837.

— No puede acogerse a las estipulaciones»de un contrato

aquél que empieza por infringirlas, según estimó con acierto

la Sala sentenciadora—C…, núm. 10; 1.0 Febrero 1928; G. 4 Mar-

zo 1930; C. L.. t. 99; H., t. 181, p. 51.

— Según la jurisprudencia, el incumplimiento de un contra-

to, aun siendo mercantil, no lleva consigo en todo caso la obliga-

ción de abonar perjuicios, porque es indispensable para ello que

los que se reclamen estén plenamente probados con las circuns-

tancias que los produjeron, en razón a que la efectividad del daño

es el esencial elemento para que la obligación de indemnizar

nazca y pueda exigirse su cumplimiento.— C., núm. 117; 28 Mar-

zo 1928; G. 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 763.

— Los artículos 1.101 y 1.124 del Código civil, imponen la.

obligación de pagar el importe del perjuicio causado por incum-

plimiento del contrato. .

La responsabilidad contraída por el arrendador al entregar

la cosa y cobrar el precio estipulado es independiente de la obli-

gatáión de reponer y poner en condiciones de uso la cosa arren-

da a.

En la sentencia recurrida no aparecen infringidos los artícu-

los -r.ogr, 1.526 y 1.571 del Código civil.—C., núm. 121; 9 Mayo

1928; Gs. 9 y 10 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 697.

——» El incumplimiento del contrato faculta al perjudicado

…para reclamar indemnización de daños y perjuicios, según los

artículos 1.101, 1.106 y 1.107 del Código civil.— C., núm. 62;

23 Mayo 1929; G. 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, pá-

gina 444- _ _ _
— V. Daños y perjutcms.

INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS.—-Y. Daños

y perjuicios.

INDEMNIZACION DE PE R] UI,CIOS.——Según la jurisprudencia

teniendo en cuenta los preceptos del art. 108 de la ley de Enjuicia—

miento criminal, y en obligado respeto a las facultades discerni-

das a los Tribunales de la jurisdicción criminal, debe reconocerse

que el Ministerio fiscal, en las causas que se instruyen por deh-

tos públicos, ejercita, no sólo la acción penal, sino también la

civil derivada del delito, salvo en el caso de que el perjudicado

renuncie concretamente a la indemnización, restitución o repa-

ración que pueda corresponderle, o cuando ejercita por si mismo

esta acción o manifiesta reservar su ejercicio para después de ter-

minado el juicio criminal cuando a esto hubiere lugar.

Si en el juicio penal no se ejercitó por el perjudicado, ni por

el Fiscal, la correspondiente acción para exigir la responsabili-

dad civil subsidiaria, ni se reservó aquél su derecho, es evidente
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3u&carece de acción en el procedimiento civil que después en

a a.

La sentencia que no tiene presente esta doctrina, desconoce

los'artículos 108 y 112 de la ley Rituaria penal, e infringe los

articulos 1.902 del Código civil, 18, 20 y 21 del Código penal

y 108, 110, 111 y 112 de la ley de Enjuiciamiento criminal.——

C.. núm. 26; 8 Marzo 1927; G. 18 Septiembre m,. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 103. - _ ,

— (SU CUANTIA).—-V. Daños por culpa o neglzgencm.

INDICIOS.—V. Prueba de indicios.

INEXISTENCIA DE CONTRATO.—Ejercitándose una acción

real derivada del dominio para reivindicar frutos indebidamente

percibidos, previa declaración de inexistencia de un contrato,

no se trata de la nulidad establecida en el art. 1.270 en relación

con el 1.301 del Código civil.

Según ya estableció la jurisprudencia, no pueden confundirse

los conceptos de inexistencia y nulidad de los contratos.

La inexistencia no entraña más que la apariencia objetiva del

contrato, sin realidad subjetiva, de la que no puede surgir y no

5111rge nexo alguno que ligue las voluntades de los que celebran

e acto.

En la nulidad, si bien existe realidad contractual y consi—

guiente relación jurídica, como en los requisitos sustanciales que

lo intcºran se contiene algún defecto que los vicia, es obligado

examinar las condiciones de su celebración para resolver acerca

de la procedencia de su nulidad o rescisión.

El examen de estas cuestiones es absolutamente improcedente

cuando el contrato no existe.

Como lo inexistente, por lo mismo que no es, no puede dejar

de ser, carecen de eficacia las acciones de nulidad y rescisión

que suponen la existencia real y previa de un contrato.

La inexistencia, simulación, carencia de precio, y el dolo, son

cuestiones de hecho, cuya declaración de probado corresponde

exclusivamente al Tribunal de instancia, de modo que no pueden

citarse como infringidos los artículos I.261 al 1,274 del Código

civil, partiendo de supuestos distintos a los declarados en la sen-

tencia recurrida, a no ser usando de la facultad autorizada en el

núm: 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No cabe confundir la falta de precio con su falsedad, por-

que en la primera, como no existe en la mente de los supuestos

otorgantes la intención de señalar, entregar ni recibir, respectiva—

mente precio alguno, éste carece de realidad subjetiva y también

de la objetiva, o sea de entrega, y no hay contrato.

En cambio cuando existe precio falso, los otorgantes tienen

el propósito de fijar, entregar y recibir respectivamente un

precio, que conciertan alterando la verdad numérica o de calidad,

a)" _precio aunque falso, y también contrato pero anulable.

No mediando precio es incuestionable que según los artículos

1.261 y 1.274 del Código civil, el contrato es inexistente, pero no

a&talable, y por ello carece de aplicación el art. 1.276 del mismo

lgo.

No habiendo dado fe el Notario de la entrega del precio,

la parte que afirma su existencia y la verdad de su entrega, está

obligada a demostrarlo, según establece la jurisprudencia.—
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C., núm. 168; 21 Junio 1927; G. 18 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t. 175, p. 866.

INEXISTENCIA.—— on inexistentes los contratos cuando se

hubieran celebrado con falta de consentimiento de los contratan-

tes, de objeto o de causa:—C., núm. 45; 18 Junio 1928; G. 19

Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 256.

__ V. Nulidad de contrato. -

INFORMACION POSESORIA.—eEs improcedente el examen

de la capacidad jurídica de] vendedor o del carácter patrimonial

de la finca realizado por el Registrador para decidir si el expe-

diente posesorio presentado es o no inscribible.

La afirmación hecha por el mismo funcionario sobre la natu-

raleza precaria, ilegal o violenta de la posesión, a que el expedien-

te se refiere, nada significa frente a las declaraciones reglamen-

tarias de los testigos y del auto judicial de aprobación.

La cuestión de derecho que surja en el expediente, debe ser

a tenor de] art. 490 del Reglamento, ventilada en el juicio ordina-

rio corres ondiente.

Los de ectos no enumerados en la nota calificadora, es doc-

trina repetida por la Dirección general de los Registros y del

Notariado, que no pueden discutirse en el recurso gubernativo

contra la misma estampado.

' El acto de conciliación entablado por quien se crea con dere—

cho a oponerse formalmente a la tramitación del expediente

de información posesoria, no es suficiente para suspender el cur-

so de este procedimiento.——R. H., núfn. 158; 19 Julio 1926;

G. 10 Septiembre m. a.; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 857.

—. Tanto con sujeción a la ley de Enjuiciamiento civil como

según los artículos 393 y 394 de la ley Hipotecaria, las informa-

ciones posesorias se practican sin perjuicio de tercero de mejor

derecho, por lo que si se reconoce este derecho en el juicio co-

rrespondiente, cesa virtualmente la eficacia de la declaración

de posesión hecha con arreglo a los citados artículos, sin necesi-

dad de que se demande la nulidad de ta] declaración, sobre todo

en el caso en que no llegó a inscribirse por haberse promovido la

demanda conforme a la regla 7.a del art. 393 de la ley Hipotecaria,

y sin que al hacerlo así se infrinja el art. 400 de la misma, que es

potestativo y no de obligatoria observancia ni los artículos 35

de la ley y 490 del Reglamento hipotecario.— C., núm. 83; 4 Fe--

brero 1927; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., _t. 173, p. 398.

— Al decretar la nulidad de una información posesoria y

cancelación de su inscripción en el Registro, sin que frente a este

título se haya presentado otro, es notario que se incide en la in-

fracción del art. 348 del Código civil, en orden a la acción reivin-

dicatoria, y de la ley 3.º, título XIV, Partida I, y 28, título VIII.

Partida V, respecto a la necesidad de escritura u otro medio

probatorio de la existencia del pretendido censo, y los números

1.0 y 6.0 del 1.280, en relación con el 1.623 del Código civil, en

cuanto a cuáles actos deben constar en documento público, y a

la acción real que los censos producen sobre la finca gravada.

Dándose lugar al recurso por los motivos citados, no tiene

finalidad ocuparse de los demás alegados.—— C., núm. 6; 1.0 Di-

ciembre 1927; G. 9 Octubre 1928; C._ L., t. 974 R., t. 179, p. 33.

—— Las modificaciones introducidas por la ley Hipotecaria

de 21 de Abril de 1909, en la tramitación de los expedientes po-
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sesorios, obedecía a la necesidad de evitar abusos, y con tal fin,

se exigía como requisito previo, la presentación del oportuno cer—

tificado del Registro, para que cuando la finca esté inscrita,

no pueda utilizarse este medio de inscripción, prohibiéndola igual—

mente cuando aparezca inscrito algún inmueble que por coin—

cidir en algunos detalles de su descripción con la que sea objeto

del expediente posesorio, pueda ofrecer la presunción de que sea

una misma y se trate de burlar la ley.

Así lo dice el preámbulo del Real decreto de presentación

del proyecto a las Cortes.

El nombre de la persona a cuya instancia se promueve el

expediente, aparte del precepto del art. 393, regla primera, en su

último párrafo, es un dato de gran interés para que el Registrador

pueda hacer la busca correspondiente y certificar con el máxi-

mum de garantías la existencia o no de fincas que coinciden con

la que se trata de inscribir.

Con igual motivo ha de_facilitarse al Registrador el nombre

y apellidos de la persona de quien se haya adquirido el inmue-

ble o derecho, y la causa jurídica de la adquisición, según el nú—

mero tercero de la citada regla primera.

No son iguales las obligaciones impuestas a los Registra-

dores que hayan de expedir una certificación de las contenidas

en el título IX de la ley Hipotecaria, y las que se deducen del

art. 393, de la misma en orden a las certificaciones en cuestión.

Las primeras se refieren a la existencia o cancelación de cier—

tos asientos, y de gravámenes o derechos a favor o a cargo de per-

sonas determinadas, o sobre bienes señalados, mientras que las

últimas han de extenderse a los asientos de dominio o posesión

de fincas o derecho real, cuya descripción coincida con algunos

detalles. '

Por tanto, en la solicitud ha de advertirse el objeto de la cer-

tificación que se pide. c

Una vez obtenida la certificación a que se refiere la regla se-

gunda de] art. 393 de la ley Hipotecaria, si coincide con la uti-

lizada en el expediente, no hay necesidad de repetir la posterior

actuación, ni de ratificar judicialmente la antigua.—H .

núm. 87; 17 Febrero 1928; G. 29 Mayo m. a.: C. L., t. 99; H.

tomo 181, página 541.

— La información posesoria prueba la posesión pero no es

bastante para transferir el dominio o derecho real.—C., núm. 57;

23 Mayo 1929; G. 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189. pá-

g1na 397- _ , , _

— V. Inscripción de información posesoria y Título insoripto.

INJURIA.———V. Daños y perjuicios.

INSCRIPCION.——-El procedimiento de inscripción en los li—

bros del Registro encuentra sus más fundamentales normas en

la tramitación de los actos de jurisdicción voluntaria y no puede,

por tanto, exigirse que la prueba aducida ante el Registrador

se desenvuelva en forma contradictoria y con las particularidades

de un juicio declarativa—B. H., núm. 164; 13 Septiembre 1926;

G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 894.

—— En cuanto al defecto de no expresarse el pago o partido

en que se halla situada la finca, o en su caso el nombre que tuvie-

ra, carece de fundamento en el caso discutido: primero, porque

si bien la eXpresión del término municipal es indispensable, apa-



366 INSCRIPCION

rece en el caso a que se refiere el recurso; segundo, porque de la

redacción del art. 9.0 de la ley Hipotecaria se desprende que aun“

que la indicación del nombre es un dato de gran importancia

para la identificación de la finca, no se exige como requisito in-

dispensable, y tercero, porque en el caso discutido no se trata de

una finca de cubicación desconocida. _

Si en el Registro existen inscritas fincas que seguramente

son parte de la comprendida en el mandamiento judicial, sin que

sea posible afirmar si integran la totalidad del monte, el Registra-

dor, para cumplir lo ordenado en el art. 8.0 de la ley Hipotecaria,

debe practicar la inscripción solicitada bajo un número y po-

ner al margen de las otras inscripciones en que el dominio directo

aparezca reconocido, las notas referentes al folio y número de

aquélla, dejando de extender las notas de las fincas que estén

inscritas como libres, si no han sido vencidos en el juicio sus

titulares.

El anterior criterio no sólo responde a la santidad de la cosa

juzgada y a los principios hipotecarios, sino que se halla confir-

mado por otras resoluciones de la Dirección. —— R. H., núm. 62:

13 Marzo 1928; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 371.

-e De la íntima unión de cartas de pago y notas del Abo-

gado del Estado, según consta en el caso a que se refiere el recur-

so, aparece de un modo incontrovertible que las escrituras cuyas

inscripción se solicita han pasado repetidas veces por la Oficina

liquidadora y se han cumplido los requisitos exigidos por el ar-

tículo 245 de la ley Hipotecaria y disposiciones concordantes de

la legislación del impuesto de Derechos reales. '

Respecto a la falta de datos para calificar la capacidad de

un interesado, no apareciendo justificado que cambiase después

del juicio que se siguió en su rebeldía, ha de concederse a las de-

claraciones judiciales toda su efectividad, ya que la calificación,

en principio, ha de ajustarse a los términos del art. 41 de la ley

Hipotecaria, y los mandamientos de los Tribunales competentes

deben ser obedecidos mientras no choquen contra los principios

fundamentales del sistema.

Las escrituras otorgadas de oficio por el Juez en nombre

de persona cuyo derecho resulte inscrito en el Registro, se aju5-

tan al art. 20 de la ley Hipotecaria, como se reconoció en 3 de

Julio de 1912.

El estado civil del ejecutado no es requisito indispensable

cuando se trate de ventas otorgadas por el Juez en trámites de

apremio, según se resolvió en 20 de Octubre de 1911, sin que

sea aplicable el caso especial resuelto en 21 de Enero de 1924.—

R. H:, núm. 123; 29 Marzo 1928; G. 9 Junio m. a.: C. L., t. roo;

R., t. 182, p. 785.

_ Estando subordinadas las inscripciones que se practiquen

en el Registro de la Propiedad a la validez o nulidad de los títu-

los que les sirvieron de fundamento, procede la cancelación de

una inscripción posterior, cuando consta en el mismo Registro

la causa inicial de la nulidad, cual es la venta anterior de las fincas.

hst1mándose así no se infringen los artículos 36 y 37 de la

ley Hipotecaria y 104 y 105 del Reglamento para Fernando Póo,

en armonía con lo dispuesto en el art. 1.473 del Código civil.

El art. 24 de la ley Hipotecaria no fué llevado al Reglamento



INSCRIPCION 367

para Fernando Póo, por cuya razón no puede ser aplicable en

este territorio. '

Si bien la jurisprudencia estableció que no puede obligarse

a los terceros hacer un estudio jurídico de las condiciones de de-

terminados lucros, sí debió el comprador ¡cerciorarse del estado

de las fincas adquiridas, según el Registro.

El art. 41 de la ley Hipotecaria no figura transcrito en el

Reglamento especial de Fernando Póo.— C., núm. 128; 18 Mayo

1928: G. 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 795_

— La inscripción en el Registro de la Propiedad no es modo

de adquirir, ni título que justifique el dominio, sino sólo corr0-

boración y garantía del que se origina, lo cual supone la existen-

cia de un título legítimo.—C., núm. 11; 5 Junio 1928; Gs. 16 y 17

Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 61.

—.En buenos principios de derecho, no puede admitirse el

supuesto de que cada inscripción responda a la existencia real de

la finca a que se refiere, ya que cabe que una misma, por algunas

diferencias en la extensión y linderos, por error o por otras cau—

sas, origine la dualidad de la anotación—C., núm. 49; 3 Octubre

1928; G. 1.0 Mayo 1930; C. L., t..103; R., t. 185, p. 130.

— Tratándose de la colisión de dos títulos inscritos en el_

Registro de la Propiedad, no puede resolverse el problema al

amparo del art. 24 de la ley Hipotecaria, porque defiende por igual

el derecho de ambos litigantes.

_ El juzgador no puede declarar el derecho por estados de con-

c1encia o de opinión pública que no tengan corroboración plena o-

sem1plena en las pruebas.

No es necesario pedir la nulidad del título, cuando éste nace

del ejercicio de la acción, pues, el interesado, si adquiere el dere—

Ch0, pedirá la cancelación del que se oponga al suyo.—

Por lo expuesto, no procede ocuparse de los demás motivos

del recurso, aunque alguno tenga importancia en relación con

el art. 26 de la ley Hipotecaria—C., núm. 101; 18 Octubre 1928;

Gs. 7 y 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 362.

—— Según el art. 41 de la ley Hipotecaria, cuando el asiento

no haya sido impugnado por ningún interesado, ha de otorgarse

a sus pronunciamientos la fuerza probatoria correspondiente a

un documento auténtico.

lil caso discutido se ajusta al criterio" de la Resolución de 13.

de Septiembre de 1926.…R. H., núm. 126; 22 Octubre 1928;

0.18 Noviembre m. a.: C. L., t. 103; R., t. 185, p. 504.

-—— La ¡solicitud de nulidad o cancelación de la inscripción,

conforme al art. 24 de la ley Hipotecaria, debe fundarse en las

Causas que taxativamente expresa dicha ley cuando haya de per-

]lldlqar a tercero.

No obstante los preceptos del art. 33 de la ley Hipotecaria,

sus disposiciones deben aplicarse en relación con las del art. 34

de la misma ley.

Conforme establecieron las sentencias de 23 de Marzo de 1906

)" 20 de Diciembre de 1924, no es lícito exigir que se haga un es-

t1191i0 jurídico de la limitación aludida en el Registro de modo

ºPlsódico y con la indicación de haber quedado sin efecto, por lo

que se practicó la inscripción libre de cargas.

Procediendo el recurso por las razones expuestas, no es ne-

cesario ocuparse de los demás motivos alegados—C., núm… 132;
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25 Octubre 1928; Gs. 12 y 13 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185,

página 548.

— En nuestra legislación hipotecaria cuando varias perso—

nas aparecen como titulares de una finca o derecho, es necesario,

conforme al principio de especialidad y determinación, que los

mismos formen una persona jurídica o que se distribuya entre

ellos la finca o derecho por cuotas matemáticas.

Sólo por excepción se permite la inscripción a favor de Socie-

dades 0 Comunidades que sin constituir personas jurídicas.

asumen y agotan la totalidad de un derecho no distribuido por

cuotas.——-R. H., núm. 64; 11 Marzo 1929; G. 18 Abril m. a.:

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 327.

— Conforme al párrafo 1.0 del art. 20 de la ley Hipotecaria,

para inscribir o anotar los documentos en virtud de los que se

transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles

o derechos reales deberá constar previamente inscrito o anotado,

el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga

la transmisión o el gravamen, y que la falta de previa inscripción

es por regla general insubsanable en cuanto no permite que se

constituyan derechos reales o se engendren situaciones jurídi-

cas sobre meras expectativas o sobre documentos cuya entrada

'en el Registro no es segura o haya de realizarse con posterioridad

a otros títulos de transferencia o gravamen contradictorios de

los inscritos o anotados.————R. H., núm. 134; 27 Marzo 1929:

G. 26 Abril m. a.: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 661.

(Igual doctrina en Bs. H., núms. 165, 173, 190 y 213 de

4, 6, 10 y 15 de Abril de 1929.)

— El defecto relativo a la falta de previa inscripción de las

fincas hipotecadas, debe ser apreciado como subsistente mientras

no se extiende el asiento a nombre de la persona que constituye

el gravamen.»—R. H., núm. 240; 23 Abril 1929; G. 14 Agosto

m. a.: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1196.

— Las personas a cuyo favor aparezcan extendidos los asien-

tos del Registro, tienen derecho a que se respete la situación ju-

rídica, con arreglo a los términos de la inscripción, mientras los

Tribunales no decidan lo contrario, según establecen los artícu-

los 24 y 41 de la ley Hipotecaria.

Sin prejuzgar la validez o nulidad de un asiento carente de

firma o rúbrica, ha de reconocerse que los interesados que han

cumplido por su parte las exigencias de la ley, no pueden quedar

a merced del Registrador y de sus superiores jerárquicos, que

según el art. 293 del Reglamento hipotecario pueden subsanar

aquel defecto, cuando el primero acepte la responsabilidad que

por ello pudiera alcanzar al funcionario que extendió la inscrip-

ción y la Dirección general le faculte para que con su firma auto-

rice el asiento de que se trata. '

Frente a esta natural consecuencia del principio de publici-

dad, surge con incontrovertible valor la afirmación de que en

un recurso gubernativo, extraño al contenido delos titulos

que han rovocado el asiento imperfecto, no cabe obligar a fir-

marlo al egistrador que sucedió al que cometió la falta. '

Tampoco puede imponerse como perfecto e inatacable, un

asiento cuya conformidad con el título correspondiente y con la

realidad jurídica no se halla garantizada por el Registrador.

Este supuesto de imposibilidad legal del Registrador, aná-
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logo a la falta de índices o por la destrucción de un libro del Re-

gistro, se halla regulado por el núm. 9.0 del art. 42 de la ley Hi—

potecaria. '

_ La anotación preventiva, que al efecto se haga, es compa—

tible con la inscripción definitiva por los medios establecidos en

el art. 293 del Reglamento hipotecario, y ha de cancelarse cuando

los Tribunales declaren la nulidad del asiento no firmado o ru-

bricado.

También sirve de eficaz garantía, a quien haya adquirido el

derecho inscrito en el asiento defectuoso, y advertirá al tercero

de que se halla ante un asiento de posible impugnación mediante

acciones civiles.—R. H., núm. 220; 17 Abril 1929; G. 12 Agosto

111. a.: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1070. v

—- Si bien las inscripciones en el Registro no constituyen ni

dan títulos dominicales, al menos son la garantía de ellos.

La ley Hipotecaria es complemento del Código civil (respe-

tada por éste en su título octavo, libro segundo), y garantiza

loslderechos del primer inscribiente, mediante su art. 17, en re-

lac¡ó_n con los artículos 41, 23, 25 y 26 del mismo Cuerpo legal.

.La excepción del segundo párrafo del art. 23 de la ley Hi ote-

carla no alcanza al hijo y heredero forzoso.—C., núm. 4 ; 20

Mayo 1929; G. 5 Diciembre 1930: C. L., t. 107; E., t. 189, p. 347.

-— Aun cuando la inscripción en el Registro no convalida

los actos nulos, según el art. 33 de la ley Hipotecaria, porque

refiriéndose a la forma no varía el fondo, es preciso para la apli-

cación de tal precepto que se declare la nulidad del título que

motivó la inscripción, a petición de quien acredite preferente

derecho dominical sobre la cosa.… C., núm. 157; 20 Junio 1929;

(.. 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 976.

_, Con independencia a la doctrina relativa a la rectifica-

Cl<_)n de los errores cometidos por el Registrador al practicar los

a51entos en los libros hipotecarios ha admitido la Dirección la

p051bilidad de que se pongan de acuerdo el Registro y la rea—

lidad jurídica cuando se hayan padecido equivocaciones en un

título inscribible que puedan probafse evidentemente con docu-

mentos auténticos y no se refieran a declaraciones de voluntad

ni a constitución o modificaciones de derechos sobre inmuebles.

Procede extender los asientos rectificados con las oportunas

notas en forma reglamentaria, por haberse demostrado el estado

de viudez del otorgante del documento de compra donde figura

como casado.—R. H., núm. 197; 27 Junio 1929; G. 21 Septiem-

bre m. a.: C_ L., t_ 107; R., t. 189, p. 1155.

—» Los artículos 2.0, 23 y 33 de la ley Hipotecaria, así como

ºl 41 del mismo Cuerpo legal, son inaplicables cuando al detener—

se la inscripción en el Registro de la Propiedad, ya estaban con—

sumados todos los actos traslativos del dominio y posesión por

otra persona, porque es sabido que la inscripción no es título,

Sl_n0 garantía.—C., núm. 148; 9 Octubre 1929; G. 3 Enero 1931;

(,. L., t. 108; R., t. 190, p. 778.

Tratándose de una hipoteca constituida en 1869, en ga-

rantía de un crédito sobre una casa vendida, e imponiendo al

comprador el compromiso de no enajenarla ni gravarla hasta

haber satisfecho dicha cantidad, y con declaración de que si

Hºgara, el caso de que el mismo comprador falleciera sin haberla

satisfecho. pudiesen los acreedores posesionarse de la casa e ins—

Rºpºrtorio doctrinal. 24
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cribirla a su nombre, sin más requisitos que el otorgamiento de

un inventario, como si la hubieran adquirido por transferencia,

no procede la estricta aplicación de la tercera disposición transi-

toria de la ley de 21 de Abril de 1909, que concedía el plazo de

ciento ochenta días para que los acreedores por virtud de escri-

tura pública o sentencia firme, pudieran solicitar anotación de

su derecho, y antes al contrario, ha de mantenerse la vigencia del

derecho inscrito con arreglo al art. 41 de la ley Hipotecaria.

Las anomalías observadas en una mención hecha a favor

de personas que no concurrieron al otorgamiento dela escritura

y cuyas circunstancias personales se ignoran, así como el crédito

correspondiente a cada uno, no impiden se mantenga igualmente

la vigencia de los términos de la inscripción, equivalentes en cier-

to modo a una condición resolutoria, estipulada por el vendedor

para asegurar el pago de unas obras a que fué condenado por sen-

tencia firme.

La declaración de que el vendedor no enajenara ni gravara

hasta haber pagado dicha cantidad, sólo constituye una obliga-

ción personal del comprador, cuyo incumplimiento engendrará

las responsabilidades correspondientes, pero no quebranta los

términos de la inscripción.—R. H., núm. 210; 27 Septiembre

1929; G., 26 Octubre, m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1003.

-—— V. Cancelación de inscripciones, Deslinde, Finca, Informa-

ción posesoria, Institución a favor del alma del testador, Segrch-

ción y Timbre en los documentos úblicos. .

INSCRIPCION DE ACTOS SU ETOS A CONDICION.—Pam

inscribir la conditio juris, o, mejor dicho, el acto sujeto a la mis-

ma, como si se tratara de una condición ordinaria y evitar las si-

tuaciones jurídicas oscuras o contradictorias a que se llegaría

autorizando el ingreso en el Registro de documentos otorgados

subconditione por quien no tenga la libre disposición de sus bienes

o se halle limitado en sus facultades de enajenar por trabas for-

males, es necesario que el negocio jurídico esté en un periodo in-

coactivo perfecto, sin amenaza de nulidad y que las relaciones

jurídicas en cuestión, sean aceptadas por los contratantes como

condicionales—Ii. H., núm. 5; 1.0 Octubre 1926; G. 9 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 90; R., t. 172, p. 15. .

—»— Uno de los puntos más delicados en la técnica hipotecaria

es el relativo a la demostración del cumplimiento o incumpli-

miento de las condiciones, porque no sólo es necesario para tal

prueba atenerse a hechos y circunstancias que se desenvuelven

fuera del Registro, sino que, aun cuando se halle determinadº

el plazo dentro del que se ha de realizar o no el hecho condicw-

nante, ha de dejarse un período suficiente para acreditar en for-

ma la deficiencia o existencia de la condición.

Como consecuencia de la distinción entre la condición cum-

plida y la justificación de su cumplimiento en el Registro, ha de

aceptarse la posibilidad de realizar inscripciones relativas º.',ld

enajenación o gravamen de un derecho como sujeto a condícwn,

aunque en realidad, la perfección de la relación jurídica, no dº-

penda ya de un hecho futuro e incierto, sino, más bien, de un hechº

pasado, y cuya existencia ignora oficialmente, según se realiza

constantemente. _

Si la finca aparece inscrita a favor del causante, y el procedi-

miento que motiva el embargo ya dirigido contra los herederos
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y representantes de la personalidad del mismo, no puede dene-

garse la anotación preventiva correspondiente, por la simple

particularidad de hallarse el dominio sujeto a una condición re-

solutoria, porque la declaración auténtica del Registro protege

los derechos de todos los interesados y se sobrepone a los asientos

que con posterioridad se practiquen, dejando a salvo la posibili-

dad de que la adquisición condicional se transforme en definitiva,

a favor del causante o sus herederos—R. H., núm. 141; 7 Octu-

bre 1929; G., 10 Noviembre, m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, pá—

gina 720. _

INSCRIPCION DE ADJUDICACION DE FlNCA.——Lejos de

negar las facultades de los Tribunales de justicia para hacer

ejecutar lo juzgado, la 'urisprudencia del Centro directivo se ha

opuesto, por lo que al egistrador de la Propiedad se refiere, a

que con el pretexto de un procedimiento circunscrito a la ejecu- -

ción de ciertas sentencias, queden solventados en juicio verbal

créditos de gran importancia no reclamables por tal medio, con

grave trastorno del orden procesal y excesiva atribución de com-

petencia de los Jueces municipales.

La valoración de una finca gravada con varias cargas, y las

consecuencias que respecto a la subsistencia o cancelación de

los asientos del Registró pueda tener el auto de adjudicación, en-

trañan cuestiones que por su Cuantía y trascendencia exceden de

la. competencia de los Jueces municipales.—R. H., núm. 134;

8 Abril 1927; G. 11 Mayo m. a.: C. L., t.'92; R., t. 174, p. 732.

INSCRIPCION DE AGRUPACION DE FINCAS.kEI proble—

ma referente a si pueden agruparse en el Registro de la Propie—

dad varias fincas que se hallan inscritas a favor de dos Institu-

tos religiosos, ha de resolverse demostrando que las dos personas

jurídicas que figuran“ en el Registro. son en realidad una sola, o

mejor que existe una persona jurídica que ha hecho uso de dos …

denominaciones en dos escrituras de compra, sin ánimo de se-

parar los inmuebles como pertenecientes a distintos patrimonios.----

If. H., núm. 123; 28 Septiembre 1927; G. 28 Octubre m. a.: C. L

t. 94: R., t. 176, p. 567.

INSCRIPCION DE ARRENDAMIENTO.——La participación

en pleno dominio y de usufructo que tiene la usufructuaria en cier- -

ta casa y la nuda propiedad adjudicada a la otra heredera puede

afirmarse que dan lugar a la existencia de un condominio, aun-

que éste tenga un carácter de especialidad evidentemente mar-

cado.

Con arreglo al art. 394 del Código civil, cada partícipe puede

servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas con-

forme a su destino y de forma que no perjudique el interés de la

conli]unidad, ni impida a los coparticipes utilizarlas según su de-

rec o. .

Del examen de las estipulaciones del contrato de arrenda—

miento celebrado entre los otorgantes por escritura pública, pa-

rece deducirse que el propósito de los otorgantes ha sido que:

la duración del arriendo se extienda más allá de la vida de la-

arrendataria: 1.0, por estipularse que el expresado arriendo dure

seis años, prorrogables por otros seis más, a voluntad de los arren—

datarios, no obstante la muy avanzada edad de ésta; y 2.0, la.

oficiosa advertencia puesta en cierta cláusula por el Notario re—-
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currente, que parece revelar la finalidad de desvirtuar el pro-

pósito de referencia. ,

En la citada cláusula del documento se dice por el Notario:

<<si bien les advierto yo, el Notario, que por lo que respecta a las

participaciones que posee en usufructo la arrendadora, que-

dará resuelto el arrendamiento al finalizar el usufructo, conforme

dispone el art. 480 del Código civil»; y tal como está redactada

esa cláusula, da lugar a la interpretación de que el arrendamiento

quedará resuelto sólo por lo que respecta a las participaciones

en usufructo, pero no en cuanto a las en pleno dominio, con 10

Cual sobreviene una ambigiiedad o confusión que puede traer per-

juicios para terceros, por las controversias y hasta litigios que

pueden ocurrir con motivo de la discusión del contrato.

El arrendamiento del local no puede tener plenos efectos irre-

vocables al ocurrir el fallecimiento de la usufructuaria: 1.0, por-

—111ue existiendo una proindivisión o copropiedad en la citada casa

no ha concurrido a la formalización de la escritura ni ha otor-

. gado su consentimiento para dar al contrato esos efectos la nudo

propietaria; _2.º, porque aun siendo mayor la participación en

usufructo que la de pleno dominio, el arrendamiento en Cuestión

es indivisible, al contrario de lo que ocurriría si las participacio-

nes en la finca de referencia hubieran sido de partes determina-

:das como pisos, locales, etc., y el de que se trata estuviera en el

pleno dominio de la arrendadora, y 3.0, porque, como afirma el

Notario recurrente, con arreglo al art. 480 del Código civil, al

'concluir el arrendamiento de fincas urbanas deben resolverse los

contratos que celebre el adjudicatario como tal titular.

Por lo expuesto en los Considerandos anteriores el documento

en cuestión adolece de ambigiiedades y confusiones que podrían

-dar lugar a interpretaciones erróneas y a cuestiones entre partes.

que una buena práctica notarial debe siempre evitar con escru-

puloso celos—R. H., núm. 119; 14 Abril 1926; G. 29 m. m. y a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 667.

— En virtud del principio esquemáticamente concretado con

:la frase <<una sola- cosa, un solo derecho», las fincas inscritas en

el Registro no pueden ser objeto más que de un solo dominio,

así como los derechos reales se extienden a la superficie deslin-

dada en su integridad, sobre todo cuando llega el momento de

discutir las garantías o responsabilidades y de distribuir las can-

tidades obtenidas entre los que figuran con distinto rango hipo-

tecario. ' '

Por tanto, puede afirmarse con carácter general que siempre

que un derecho real deba concretarse a una porción de finca

asin trascender al resto, es preciso segregar la parcela afectada.

En el supuesto de que esta segregación sea hipotecariamente

imposible, hay que denegar la inscripción solicitada.

Las anteriores reglas no impiden que un derecho real grave

'la totalidad de la finca para los efectos del rango hipotecarioo

de prelación frente a otras cargas y arraigue en una porción fl-

-sica del inmueble, como ocurre con las servidumbres de luces,

¿paso y (<oneris ferendi». , _

En este último supuesto, y en todas las figuras jurídicas 51-

znilares, no es necesario segregar la superficie materialmente de_-

dicada a camino o a soportar una columna, ni describirla con rl-

gurosa sujeción a los artículos 9.0 y concordantes de la ley Hipo-
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tecaria, sino que basta con describir el derecho en forma que fije

las relaciones inmobiliarias y evite confusiones o perjuicios a

terceros adquirentes.

El arrendamiento de un local en edifico que tiene varios,

no implica la segregación de una parte como finca independiente,

porque en la mayoría de los casos carecería la parte segregada

de los requisitos necesarios para ser inscrita bajo número especial,…

y sería desconocer la naturaleza de las cosas y de las costumbres

más arraigadas, prohibir esta clase de arrendamientos, exten—

swos sólo a porciones, pisos 0 habitaciones de un edificio.

Aun cuando de un modo menos patente, son aplicables los.

razonamientos anteriores a los arrendamientos agrarios, en…

cuanto la inscripción los transforma en un gravamen que lleva

consigo la detentación del SII;€lO, tenga 0 no la porción arrendada

condiciones para ser inscrita como finca independiente.—R. H.,…

ílúr%. 124; 27 Enero 1928; G., 2 Marzo, m. a.: C. L., t. 98; R.,

. r o, p. 7 9.

INSCRIPCION DE BIENES ADJUDICADOS EN PROCEDI-

MlENTO DE APREMIO.—A tenor del art. 126 de la Instrucción—

de apremios administrativos de 26 de Abril de 1900 en los ex-

pedientes de apremio que hayan terminado por adjudicación,.

ha de librarse por los Tesoreros de Hacienda una certificación

expresiva de la providencia de adjudicación, nombre, apellidos.

del deudor, naturaleza, situación, linderos, cabida y gravámenes—

de la finca adjudicada, y esta certificación, conforme al artícu-

19 siguiente, tendrá la eficacia necesaria para producir la inscrip—

c1ón de los inmuebles, tanto respecto de los inscriptos a nombre

del respectivo deudor, cuanto de los que no lo estén a nombre de

persona alguna.

Para dar efectividad a esas certificaciones, los Registradores:

ºStán obligados a formular su calificación de distinta manera,

¿según se haya de realizar la inscripción en el folio de bienes ya

inscriptos o según deban extender una inscripción primera de po—

sesión a favor del Estado por no existir el título inscribible de la

propiedad de dichos bienes a que se refiere el art. 24 del Regla-

mento hipotecario.

En el primer supuesto, la censura hipotecaria ha de exten—

derse a todos los particulares de la transferencia y a la relación

del título inscribible con los asientos del Registro; y en el segundo-

el Registrador ha de prescindir de la falta de previa inscripción

por ser primera la procedente, y formular los defectos que la cer-

tificación contenga con referencia a los extremos determinados…

en el final del art. 126 de la mencionada Instrucción.

lintendido en esta forma su contenido no contradice los-.

preceptos de la ley Hipotecaria, porque cabe perfectamente

dentro de las ficciones jurídicas la declaración de que el Estadº.

por el solo hecho de la adjudicación formalmente decretada, ha

entrado en posesión de los bienes que hubiesen sido objeto del»

procedimiento de apremio.—R. H., “núm. 165; 18 Septiembre

1926; G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 900.

—— A tenor del art. 126 de la Instrucción de apremios admi-

nistrativos de 26 de Abril de 1900, en los expedientes de apremio.

que hayan terminado por adjudicación, ha de librarse por los Te—

soreros de Hacienda una certificación expresiva de la providencia:

de adjudicación, nombre, apellidos del deudor, naturaleza, situa—
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ción, linderos, cabida y gravámenes de la finca adjudicada, y esta

certificación, conforme al artículo siguiente, tendrá la eficacia ne-

cesaria para producir la inscripción de los inmuebles, tanto res-

pecto de los inscriptos a nombre del respectivo deudor. Cuantº

de los que no lo estén a nombre de persona alguna.

Para dar efectividad a esas certificaciones, los Registrado-

res están obligados a formular su calificación de distinta manera.

según se haya de realizar la inscripción en el folio de bienes ya

inscritos o según deban extender una inscripción primera de po-

sesión a favor del Estado por no existir el título inscribible de la

propiedad de bienes a que se refiere al art. 24 del Reglamento

Hipotecario.

En el primer supuesto la censura hipotecaria ha de extenderse

a todos los particulares de la transferencia y a la relación del tí-

tulo inscribible con los asientos del Registro; y en el segundo.

—el Registrador ha de prescindir de la falta de previa inscripción

por ser primera la procedente, y formular los defectos que la cer-

tificación contenga con referencia a los extremos determinados

en el final del art. 126 de la mencionada Instrucción.

Entendido en esta forma su contenido no contradice los pre-

=ceptos de la ley Hipotecaria, porque cabe perfectamente dentro

de las ficciones jurídicas la declaración de que el Estado por el

solo hecho de la adjudicación formalmente decretada, ha entrado

en posesión de los bienes que hubiesen sido objeto del procedi-

miento de apremio.—R. H., núm. 166; 22 Septiembre 1926;

'G. 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 903.

— A tenor del art. 126 de la Instrucción de apremios adminis'

trativos de 26 de Abril de 1900, en los expedientes de apremio

que hayan terminado por adjudicación, ha de librarse por los Te-

soreros de Hacienda una certificación expresiva de la providencia

-de adjudicación, nombre, apellidos del deudor, naturaleza, 51-

tuación, linderos, cabidas y gravámenes de la finca adjudicada, _y

esta certificación, conforme al artículo siguiente, tendrá la efl-

cacia necesaria para producir la inscripción de los inmuebles.

tanto respecto de los inscritos a nombre del respectivo deudor.

-cuanto de los que no lo estén a nombre de persona alguna.

Para dar efectividad a esas certificaciones, los Registradores

están obligados a formular su calificación de distinta manera..

según se haya de realizar la inscripción en el folio de bienes ya

inscritos o según deban extender una inscripción primera de pº-

sesión a favor del Estado por no existir el título inscribible dela

propiedad de dichos bienes. ,

En el primer supuesto la censura hipotecaria ha de extenderse

a todos los particulares de la transferencia y a la relación del ti-

tulo inscribible con los asientos del Registro; y en el segundo.

el Registrador ha de prescindir de la falta de previa inscripción

por ser primera la procedente, y formular los defectos que la cer-

tificación contenga con referencia a los extremos determinados

en el final del art. 126 de la mencionada Instrucción.

. Entendido en esta forma su contenido no contradice los pre-

ceptos de la ley Hipotecaria, porque cabe perfectamente dentro

de las ficciones jurídicas la declaración de que el Estado por el

solo hecho . de la adjudicación formalmente decretada, ha entra-

»—do en posesión de los bienes que hubiesen sido objeto del procedi-
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miento de apremio.—R. H., núm. 168; 23 Septiembre 1926; G. 6

Noviembre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 909.

INSCRIPCION DE BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA.

El art. 13 del Real decreto de 27 de Se tiembre de 1899 está casi

literalmente transcrito en el 360 del 1Reglamento notarial.

El art. 71 del Reglamento hipotecario exige que se haga

constar en la inscripción de los bienes adquiridos por herencia

el contenido del certificado del Registro de actos de última vo-

luntad de las personas fallecidas después del año 1885.

Se reputa defecto que impide la inscripción, el no presentar

dicho certificado o no relacionarlo en el título 0 resultar contra-

dictorio con él. '

Ninguna de las disposiciones expresadas admite excepciones

fundadas sobre la irrevocabilidad de un testamento que no sea

el último otorgado por el ((de cujus» y que, tanto este supuesto

como el de ser nulo, írrito o ineficaz, han de ser discutidos y re—

sueltos en el procedimiento adecuado, o en la titulación presen-

tada en el Registro.

No puede concederse a los particulares interesados en la vali-

dez o revocación, la facultad de resolver cuestiones complejas o

trascendentales que afecten a terceras personas.—— R. H., nú—

mero 137; 19 Febrero 1929; G.-Io Abril m. a.: C. L., t. 105;

H., t. 187, p. 734.

. —— Los términos del art. 71 del Reglamento hipotecario, han

sido atenuados por el art. 360 del Reglamento notarial de 7 de

Noviembre de 1921, que autoriza a los Registradores para verifi-

car el asiento de inscripción de bienes adquiridos por herencia

tostada, cualquiera que sea el contenido de la certif1cac16n del

Registro de actos de —última voluntad.

Si se concede a los Registradores la facultad de discutir como

Contenido de los asientos las declaraciones insertas en los testa—

mentos, disposiciones de última voluntad,y actos jurídicos de

igual naturaleza, no presentados para su inscripción se quebran-

t;iri'a el principio de que los derechos no inscritos quedan fuera

de la tutela del sistema hipotecario, y se extendería el juicio que

deben formar sobre la posibilidad de inscribir un documento

a todos los testaméntos y actos anteriores al presentado.

El art. 360 del Reglamento notarial no autoriza a los Regis—

tradores para examinar las cláusulas de todos los documentos

mortis causa que puedan afectar a la herencia, ni siquiera para

reclamar la presentación de los mismos.

No cabe extender el principio de publicidad hasta el extre-

mo de proteger mediante interpretaciones más o menos aventu—

radas los derechos consignados en títulos no presentados al Re—

gistro para su inscripción.-——R. H., núm. 121; 11 Junio 1929;

G.. 30 Agosto ni. a.; C. L., t. 107; R., t..189, . 781.

INSCRIPCION DE BIENES DE CAPELLAN AS.—— Si de los

tres motivos contenidos en la nota calificadora del Registrador

tan sólo uno ha sido apreciado en el auto recurrido, sin que di-

cho funcionario formulase apelación, deben estimarse definiti-

vamente desestimados los dos últimos.

En los expedientes y juicios sobre atribución de bienes pro—

cedentes de Capellanías a las personas llamadas por la ley a su

disfrute, aparte de la Iglesia por lo que se refiere a la conmuta-

ción de cargas piadosas y de las familias a quienes corresponda
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el patronato activo y pasivo, está interesada la Administración

pública, a quien compete la clasificación de los bienes compren-

didos en las leyes desamortizadoras y la declaración de no hallarse

sujetas a las mismas las Capellanías de sangre, verdaderos patri-

monios particulares.

Todas las disposiciones complementarias de las leyes de

Lº de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 han concedido ala

potestad crvil el derecho a examinar la validez y fuerza legal de

los documentos presentados en apoyo del carácter familiar de

una fundación y del derecho de las personas que soliciten los bie-

nes, así como la facultad de discutir si la capellanía o patronato

está subsistente.

Al admitir la inscripción en el Registro de bienes de cape-

llanías a la sombra de un expediente de dominio, sin audiencia

ni citación de la representación del Estado, se abriría un camino

por donde sin ninguna garantía de las apuntadas derivaría la

adjudicación de las fincas dotales de capellanía, beneficios y

fundaciones piadosas—R. H., núm. II.—5 Mayo 1927; G. 22

Junio m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 42.

INSCRIPCION DE BIENES DE LA IGLESIA.—Con arreglo

a la legalidad vigente,.los bienes que posea o administre el Clero

pueden ser inscritos en el Registro de la Propiedad con la corres-

pondiente certificación del Diocesano, sin que sea necesaria la

presentación de la Real orden que justifique que dichos bienes

están exceptuados de la desamortización, puesto que dichas cer-

tificaciones sólo acreditan el hecho de la posesión, sin que el Re-

iglistrador sea árbitro de decidir sobre la condición legal de aque-

os. .

Las cuestiones referentes al mejor derecho a un Hospital por

su carácter contenci050, no pueden discutirse en el expediente

gubernativo, sino ante los Tribunales en juicio ordinario.

Llegado el momento de la enajenación del Hospital de refe-

rencia, será la ocasión oportuna paradeterminar si el mismº

debe considerarse como un bien de la Iglesia exceptuado de la

desamortización, o, por el contrari0, enajenable, que entra en la

categoría de bienes nacionales. _

En el recurso no puede resolverse la cuestión referente a 51

la certificación diocesana se ajusta a la verdad de los hechos.

sin perjuicio de las acciones y derechos de los interesados.—Ji. H..

núm. 73; 30 Noviembre 1928; G. 30 Enero 1929; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 365. ,,

INSCRIPCION DE BIENES DE MUJER CASADA.— Por nº

haber sido objeto de apelación otros extremos solamente deben

discutirse los defectos de no haberse citado en el juicio seguidº

contra doña a su marido, hallarse inscrita una mitad de la .

finca a nombre de la misma y no aparecer inscrita la otra mitad

a nombre de persona alguna.

Sin necesidad de dar valor a la afirmación hecha por el re-

currente de que en la tramitación, del juicio verbal discuti-

do aparece una notificación firmada por el marido, bastalte-

ner presente que la mujer casada puede comparecer en j111C10

con la autorización de su marido, y es parte principal en la con-

tienda, para resolver que la forma en que la misma debe ser Cl-

tada y la influencia que la negativa del marido a personarse

o a prestar su consentimiento puede ejercer en el desenvolv1—
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miento de la litis, quedan a la apreciación de los Tribunales, y

no autorizan al Registrador para denegar la inscripción de la

sentencia conforme a la doctrina sentada por la Dirección general

de los Registros. '

Si al ejecutar la sentencia pronunciada por el Juzgado D. …,

como Juez, con otros comparecientes, declaró en el documento

calificado que D. había vendido a D. la finca a que se re-

fiere el recurso yelevaba a escritura pública el documento pri-

vado otorgado por el causante y abuelo de doña parece indu-

dable que por medio de su representante judicial esta misma

señora, como sucesora de aquél, ha transferido en tal acto todos

los derechos inscritos a su favor "y ha cumplido de este modo las

obligaciones hereditarias, en forma análoga a la que emplearía,

Si vi_viera, su abuelo, cuya personalidad sustenta.

_ ho hay necesidad de anular la inscripción de la mitad de la

finca en la actualidad vigente a que alude el Registrador de la

Propiedad, sino que la nueva debe apoyarse sobre aquélla para

hacer constar que los derechos hasta ahora iriscritos a favor_de

doña han sido transferidos en cumplimiento de una obligac16n

de su causante y abuelo, judicialmente sancionada, al comprador

en instrumento público.

En cuanto a la otra mitad de la finca, todavía no inscrita a

nombre de nadie, aparece justificado: 1.0, que en el testamento

de hermandad otorgado por D. y su esposa, se dispone expre-

samente de la heredad; 2.0, que por fallecimiento de doña ...,

su marid0, instituido heredero universal, con facultad de dispo-

ner, caso necesario, entró en posesión de dicha finca y celebró

el contrato de compraventa que se eleva a escritura pública, Y

tercero, que una de las mitades de dicha finca fué adjudicada a

doña …, nieta de D. ..., fué inscrita por virtud de lo preceptuado

enla ley de 3 de Agosto de 1922, y la escritura otorgada por sus

herederos y por el Juez, en representación del declarado en re—

beldía, puede acogerse a los beneficios del párrafo tercero del ar—

tículo 20 de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 6; 4 Mayo 1926;

G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 89; R., t. 171, P- 37—

INSCRIPCION DE BIENES GANANCIALES.—-Entre las dis—

tintas construcciones jurídica con que la técnica, moderna trata

de explicar la situación jurídica llamada sociedad de ganancia-

les, parece ajustarse a los dictados de nuestro derecho positiv0,

la que admite una especie de mancomunidades de bienes entre

marido y mujer, sin atribución de cuotas, ni facultad de pedir

la división mientras dure la vida común y con atribución de po—

deres de disposición a título oneroso y en ocasiones a título lu-

crativo al mismo marido como jefe económico de la familia y

excepcionalmente de la mujer.

. Esta situación es esencialmente distinta a la propiedad pro—

indiviso romana, y se continúa en cierto modo, muerto uno de

los cónyuges, entre el supérstite y los hijos comunes, por las exi—

gencias de la vida familiar, el respeto debido al viudo y absor—

bente papel que desempeña en el régimen económico.

Sin llegar a una sociedad continuada como en nuestro Dere—

cho foral y algunos extranjeros, bien puede decirse que los víncu—

los de la sociedad conyugal disuelta por muerte de uno de los cón-

yuges, Quedan reforzados por solidarias relaciones que la sucesión
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hereditaria engendra e impiden confundir la comunidad discutida

con otras propiedades de tipo general. '

Una de las inmediatas consecuencias de lo expuesto, es que

los hijos herederos de la totalidad al morir el cónyuge supér'stite

pueden atribuir los bienes gananciales a la masa relicta del me.-

rido, de la mujer, o distribuirlos entre ambas herencias como crean

procedente, ya que por ser potencialmente cada uno de los cón-

yuges titular del patrimonio íntegro de la sociedad, mientras no

se liquida, los herederos respectivos entran en el goce de sus

derechos y acciones.

Por lo expuesto queda justificada la constante doctrina

del Centro directivo, que declara innecesarias las inscripciones

de los bienes propios de la sociedad conyugal a favor del cón-

yuge supérstite, cuando se presenta el título de adjudicación a

favor de las inmediatas sucesiones.

Este resultado producido por losfactores familiares, por

la configuración jurídica de la sociedad de gananciales, pºr la

responsabilidad solidaria de los herederos y por la continuidad

de la sucesión en mancomún, aunque sea en estado de liquida-

ción, puede asimilarse a supuesto incluído en el párrafo final del

art. 20 de la ley Hipotecaria, sobre todo habida cuenta las ana-

logías entre la partición de bienes gananciales y la propiamente

hereditaria.———R. H., núm. 202; 30 Junio 1927; G. 17 Septiembre

m. a.: C. L., t. 93; R.. t. 175, p. 1089.

INSCRIPCION DE BIENES HEREDITARIOS. El derecho

hereditario en el sentido de conjunto de facultades del causante

de una herencia que pasan al heredero o herederos sobre la to-

talidad del patrimonio relicto, se refiºre directamente a la masa

hered tar a, universum jus, como una entidad independiente en

cierto modo, de sus elementos económicos, y única en tal aspecto.

aunque en funciones de denominador permita la configuración

de cuotas o fracciones pertenecientes a varias personas, denomi-

nadas coherederos.

El derecho así entendido no se concreta a los bienes, derechºs

acciones o deudas que constituyen la herencia, de suerte que

pueda hablarse de la cesión del derecho hereditario que recaiga

sobre cosa determinada.

Al menos en esta forma, no tiene acceso al Registro de la Pro-

piedad, que sólo por excepción admite la transferencia y gra-

vamen de las cuotas hereditarias.

Si el heredero es único y sus facultades de disponer no se

hallan limitadas por testamento, la enajenación de su derecho

hereditario, en cuanto afecta una cosa, o equivale a la transfe-

rencia de los derechos específicos que le competen por razón de

la herencia causada sobre la misma cosa, o se refieren a la cesión

parcial del patrimonio hereditario considerado como unidad.

Así como en el primer supuesto sería necesario inscribir las

fincas o derechos transmitidos a favor del transferente, para

cumplir las exigencias'del tracto sucesivo, en el segundº de-

bería precisarse con datos numéricos la magnitud de la cuota

transmitida, toda vez que el haberse trabado el embargo sobre

bienes especiales, nada dice de la extensión y límites del derecho

universal en cuestión.

Los dos primeros párrafos del art. 20 de la ley Hipotecaria.

comprensivos, por decirlo así, de la norma general que establece la
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necesidad del ((tracto sucesivo» en las inscripciones del Registro,

no tolera más excepciones que las taxativamente marcadas en

el mismo artículo, entre las cuales no cabe incluir sin alguna

violencia el caso del recurso.

En la inscripción de bienes adjudicados por herencia deberán

hacerse constar las circunstancias enumeradas en los prime-

ros párrafos del art. 71 del Reglamento hipotecario de aplicación

indudable tanto en el supuesto de que aquéllos sean enajenados

por los herederos, como en la hipótesis de que lo hayan sido por

el Juez en representación de los mismos.—R. H., núm. 11; Lº Di—

ciembre 1927; G. 23 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 73.

INSCRIPCIONES DE BIENES PARAFERNALES.—Si no ha

de imposibilitarse la inscripción de toda finca o derecho en con—

cepto de bienes parafernales adquiridos a título oneroso durante

el matrimonio por la mujer, han de reputarse suficientes a tales

efectos, la declaración hecha por la adquirente de que el dinero

es exclusivamente suyo, el asentimiento prestado por el marido,

la falta de asientos contradictorios, la aportación de documen—

tos que demuestren de un modo auténtico el ingreso de cierta

cantidad en el patrimonio peculiar de la mujer casada y la no

ex1stencia de actos de di5pqsición por parte de la titular de los

parafernales que hubieren agotado o mermado la cantidad ne—

cesaria para adquirir la finca o derecho.

Con la inscripción de esta clase de adquisiciones no se cierra

el camino a los acreedores y herederos para que impugnen los

actos que en su perjuicio o fraude se hayan realizado.—R -.

núm. 164; 13 Septiembre 1926; G. 4 Noviembre m. a.: C. L.,

t- 89; R., t. 171, p. 894.

INSCRIPCION DE BIENES SUJETOS A RESERVA.—Si los

albaceas designados por los testadores, en uso de las facultades

que para prevenir cuestiones se les habían conferido, y cono—

ciendo el deseo de aquéllos declararon que determinados bienes

estaban sujetos a reserva que los poseedores de ellos no podian

disponer de los mismos sino a favor de los hijos y descendientes

legítimos, y que los bienes asi legados <<no se pueden enajenar.

gravar, ni aun deteriorar», y estas disposiciones están vigentes en

el Registro, impiden la inscripción de cualquier transferencia

libremente otorgada, por muy cIaras que estuviesen las extra—

limitaciones de los albaceas y por muy precisos que aparecieran

los textos legales sobre que se apoyase la impugnación.” R. H.,

r11?úm. 158; 30 Noviembre 1927; G. 22 Diciembre 1928; C. L., t. 96;

., t. 178, . ”8.

INSCRIP%IO/N DE CANCELACION DE HIPOTECA.—En la

escritura pública autorizada por el Notario recurrente. en el con—

cepto de heredero único de su padre otorgó carta de pago y

cancelación de las cantidades por el mismo dadas a préstamo

con garantia de hipoteca, y como lo que en el recurso se discute

es si podía hacerlo sin la intervención de su madre, nombrada

por su marido heredera en usufructo mientras permanezca viuda,

no debe negarse a dicho fedatario la facultad de discutir una

cuestión que afecta directamente al derecho del otorgante y a la

interpretación o alcance de la cláusula del testamento que en el

mismo instrumento calificado se relaciona.

Desde ,el momento en que el Registrador de la Propiedad

admite que tan sólo existe un heredero universal, por haberse
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extinguido el derecho de la usufructuaria al contraer segundo

matrimonio, únicamente ha de examinarse en el recurso si la

circunstancia de solicitarse la cancelación de un crédito hipote-

cario del causante común sin solicitar las inscripciones interme—

dias a favor de la viuda y del hijo, imponen una solución distin-

ta de la adoptada por el mismo funcionario en la inscripción del

resto de la herencia. '

Entre las dos corrientes normativas que en los sistemas in-

mobiliarios de desarrollan, una que garantiza a los usufructua-

rios y a sus causahabientes con la prohibición impuesta al nudo

propietario de inscribir el pleno dominio hasta que demuestre

no sólo la extinción del usufructo, sino también que no se deben

por razón del mismo, pensiones, intereses o frutos, otra que

permite la cancelación del mismo derecho real con la simple prue-

ba de su extinción, la doctrina de la Dirección general de los Rc-

gistros se ha inclinado por esta última solución, que facilita la

reintegración hipotecaria de la propiedad.

Los preceptos contenidos en los articulos zo y 82 de la ley Hi-

potecaria y en el 184 de su Reglamento, asi como los notables

precedentes consignados en la Real orden de 20 de Abril de 1867

y exposición de motivos del Real decreto de 24 de Febrero de

1908 llevan a la conclusión directa de que los actos de cancela-

ción, equivalentes a la extinción hipotecaria del derecho corres-

pondiente, no necesitan estar apoyados en asientos que ni por su

contenido ni por su finalidad están llamados a vivir más que

un momento, siendo suficiente a los indicados efectos la justifi-

cación del tracto sucesivo y de la preexistencia del derecho en

el patrimonio de quien otorga la extinción como causahabiente

del titular según el Registro.

En la sucesión testamentaría origen del recurso no puede

sostenerse que el hijo único traiga su derecho de la madre, lla-

mada en usufructo al goce de la herencia, sino que sucede directa—

mente al de cujus conforme a la repetida jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, y, en su consecuencia, no se rompe el tracto su-

cesivo al reconocer que dicho hijo es causahabiente del acreedor

hipotecario y se halla incluído en el espíritu y en la letra del ar-

tículo 82, y no es preciso inscribir los créditos a nombre del que

cancela. '

La viuda no ha solicitado en ningún instante la inscripción

del derecho de usufructo, el cual para los efectos del Registrº

casi no ha existido, mientras por otra parte, la afirmación hecha

por los autores regionales de que la Viuda catalana que se vuel-

va a casar sin haber reclamado la cuarta marital pierde su derecho

a la misma, y el largo tiempo transcurrido desde que se ha ce-

lebra'do el segundo matrimonio, alejan la idea de posibles per-

juicios a la usufructuaria y desvirtúan los escrúpulos del Regis-

trador.—R. H, núm. 159; 28 Abril 1926; G. 28 Mayo m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, . 814.

INSCRIPCION DE CA%ITULACIONES MATRIMONIALES.»-

Por hallarse íntimamente unida la facultad de celebrar justas

nupcias con la capacidad para otorgar capitulaciones matri-

moniales, debe examinarse, ante todo, si el huérfano de padrey

madre, mayor de veintitrés años y menor de veinticinco, puede

en Cataluña contraer matrimonio sin necesidad de licencia, comº

sucede en los territorios de régimen común, con arreglo al nú-
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mero 1.0 del art. 45 del Código civil, para decidir después si los

pactos nupciales, objeto de la escritura calificada, se hallan re-

dactados con arreglo a las prescripciones y formalidades legales.

La necesidad de dar intervención a los ascendientes y cola—

terales de los contrayentes en el acto matrimonial, bajo la forma

de consentimiento o consejo, ha sido objeto en los últimos ciento

cincuenta años, de pragmáticas, decretos de Cortes y leyes de

carácter general dictadas para todo el territorio nacional, en

atención a la constitución uniforme de la familia española y,

tanto por los efectos jurídicos, como por los procedimientos,

sanciones y recursos admitidos, no. puede sostenerse que formen

parte integrante de un régimen foral escrito o consuetudinario

a los fines de aplicar el art. 12 del citado Cuerpo legal.

Las disposiciones de los artículos 45 y siguientes del mismo,

Pºr la doble circunstancia de haber derogado y sustituido el de-

recho anterior y hallarse comprendidos en el titulo cuarto'del

libro primero, son obligatorias en todas las provincias del Reino

y asi lo han reconocido los entusiastas defensores del Derecho

catalán, al afirmar que la edad de veintitrés años es la de mayor

de edad en Cataluña a los efectos de no necesitarse licencia, sino

consejo para el matrimonio ((per als efectes de no necesitarse li-

cencia, sino consell per al. matrimoni»).

El tradicional principio en lo relativo a la formación de los

contratos prenupciales, recogido por los articulos 1.315 y siguien-

tes del Código citado, es el de conceder capacidad a los que han

de contraer matrimonio, para que puedan otorgar sus capitula—

ciones, aun siendo menores, si a su otorgamiento concurren las

personas designadas en la misma ley para dar el consentimiento

a fin de contraer matrimonio, de donde se deduce que si los con-

trayentes, en un caso determinado, no necesitan de esta licencia

para celebrar justas nupcias, tampoco ha de eXigírseles para ce-

lebrar contratos de consecuencias tan ventajosas para la futura

esposa como las que ha puesto de relieve el auto discutido y antes

de mantenerse el principio habilis ad nuptias, halnlrs ad pacta

nuptialia. -

Las obligaciones asumidas por la misma contrayente no

tienen el carácter oneroso a que aluden tanto el Registrador ca-

lificante como el recurrente: I.º, porque el compromiso de pres-

tar sus servicios a las personas que acogen a los cónyuges y vivir

º_n su casa no obliga a la esposa más que a residir en un domi-

crlio fijado previamente por su marido, a quien debe seguir,

con arreglo a la norma general; 2.0, porque la asociación a com-

pras y mejoras es un régimen análogo al de gananciales que la ley

Común impone a los cónyuges por el mero hecho de haberse ce-

lebrado el matrimonio; 3.º, porque si bien las capitulaciones en

Cataluña revisten la complejidad de verdaderos Códigos familia-

res, en cambio son, como régimen vivido y popular, conocidas y

discutidas por todos, y mayor peligro encerraría para una mujer

Su1eta al derecho común estipular sobre lo que no es de costum-

bre en su país, ni acaso conocido en su familia; 4.º, porque el he—

redamiento preventivo se halla subordinado a las disposiciones

testamentarias que la futura esposa, como de veintitrés años cum—

Plidos, puede adoptar con plena capacidad; 5.º, porque resultaría

violento constituir el consejo de familia para asistir a una mayor

de veintitrés años en la estipulación prenupcial, cuando para
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contraer matrimonio no se reputa necesario, y, en fin, porque la

Dirección general en las resoluciones de 7 de Noviembre de 1864

y 3 de Mayo de 1878 ha declarado inscribibles actos semejantes

otorgados sin la asistencia del ascendiente, a lo que implica ma-

yor tolerancia, contratos cerrados por el hijo menor con el mis-

mo padre.—R. H., núm. 57; 23 Marzo 1926; G. 24 Abril m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 361.

INSCRIPCION DE ,CAPITULACIONES MATRIMONIALES

EN ARAGON.——Es preciso resolver si el padre que concurrió a

las capitulaciones matrimoniales de su hija al contraer matri-

monio, tiene que intervenir en la nueva escritura, dejando sin

efecto los pactos hereditarios de vida común y otros, contenidos

en aquéllas.

No es dado al Registrador escindir el acto jurídico o divi-

dir la continencia para limitar las declaraciones de un compa-

reciente a recibir la renuncia en orden a unos derechos heredi-

tarios. -

La intervención del padre que ha de prestar su consejo o su

licencia favorables a la celebración del matrimonio y ha de se-

parar a la hija del patrimonio familiar, significa en unas capitu-

laciones prenupciales celebradas en el Alto Aragón, más que una

nueva prueba de reverencia por parte de los contrayentes. ºl

cumplimiento de un deber tradicional por parte del padre, lla-

mado en primer término a cuidar del porvenir de su hija, y a Vl-

gilar la redacción de las estipulaciones sobre que haya de desen-

volverse la futura vida conyugal.

Además de ser otorgante de un instrumento, por adquirir

derechos u obligaciones, o por suplir la falta de capacidad o 110—

var la representación de otra persona, pueden intervenir en_el

mismo las personas llamadas a levantar una prohibición de d'.$-

poner, como el padre que da su consejo favorable para el matri-

monio de su hija, y concurre al perfeccionamiento de las capitula-

ciones en vista de las seguridades y condiciones pactadas. _

Si la escritura varió las principales condiciones de las cap1tw

laciones'matrimoniales, ha habido una verdadera novación del

primitivo contrato. _

El art. 58 del Apéndice foral aragonés exige la interven01ón

de los padres o. ascendientes que antes intervinieron en las ca-

pitulaciones, cuando se trate de novarlas durante su vida, y aun-

que sean mayores los cónyuges, sin recoger la salvedad final del

art. 1.319 del Código civil, que permite prescindir de su concurso.

R. H., núm. 61; 14 Diciembre 1927; G. 23 Enero 1928; C

t. 97: R.. t. 179, P- 398.

INSCRIPCION DE CESION DE BIENES COMUNALES.——Como

un reflejo o supervivencia de antiguas organizaciones sociales

cuyos beneficiosos resultados sirven de orientación a la técnica

jurídica moderna, los bienes comunales, y entre ellos las dehesas

boyales, son tipos de propiedad corporativa en que las faculta-

des que corresponden a los vecinos 0 habitantes de un pueblo,

lugar o arroquia, limitan y completan los derechos dominicales

de los N£1nicipios, hasta el punto de haber sostenido que son CO-

sas cuyo dominio no corresponde a nadie, verdaderos comple-

xos de relaciones jurídicas nacidas de la convivencia y vean-

dad, situaciones económicas en cierto modo independientes de los

vínculos administrativos, y por lo que toca el derecho privado.
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bienes que no pertenecen a una persona moral, ni a varios pro-

1ndiviso.

Este criterio se halla implícito tanto en los esfuerzos de la

glosa, para separar estos bienes de los patrimoniales, como en

las terminantes afirmaciones de los párrafos que cita, de la ley

novena, titulo XXVIII, de la Partida III.

La distinción de bienes propios y comunes de los pueblos,

se mantuvo con toda rigidez en la legislación desamortizadora

del pasado siglo, y para los efectos del recurso es fundamental

el párrafo 2.0 del art. 1.0 de la ley de 11 de Julio de 1855, que ex—

ceptuaba a las dehesas boyales de la venta ordenada en la ley

de 1.0 de Mayo de 1855. '

El Real decreto de 3 de Marzo de 1917, en su artículo 4.0

al suspender las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856, en nada

innova la naturaleza jurídica y distinción entre bienes comuna—

les y de propios, del mismo modo que el Real decreto de 4 de Ju-

lio de 1921, encomendó al Ministeriode Fomento la adminis-

tración de los montes públicos ((como lo estuvo antes del año 1896».

El Estatuto municipal ha conservado la distinción de am—

bas clases de bienes en los artículos 220, números 1.0 y 2.0, 310 y

El Reglamento de Hacienda municipal de 23 de Agosto

de 1924 contiene reglas sobre el aprovechamiento de los montes

comunales, de alta conveniencia nacional y municipal, según su

Exposición de motivos.

Según el art. 24 del mismo Reglamento, la facultad de enaje—

nar las dehesas boyales a que se refiere la ley de 11 de Julio

de 1856, se entenderá limitada en todo caso al usufructo, cuya

cesión será indefinida o temporal, aunque en este caso renovable,

y podrá otorgarse únicamente a los vecinos mientras tengan este

carácter.

Ni a los Registradores ni al Centro dir'ectívo corresponde de—

terminar la constitucionalidad de las disposiciones del Directo—

rio Militar. _

Es indiscutible que el Reglamento de Hacienda municipal

reúne las características de una ordenación legal al que debe

prestarse obediencia.

Según los artículos 21 y 22 del Reglamento citado, los Muni—

cipios, deben hacer los inventarios atendiendo a los títulos de

propiedad o posesión que ostente el Ayuntamiento sobre cada cla-

se de bienes de los enumerados en el primer precepto aludido.

Si bien puede cambiar la naturaleza de la dehesa boyal, no

deben alterarse los asientos en el Registro, sin que conste de un

modo auténtico que dejó de ser comunal para convertirse en bie—

nes propios del Municipio, porque este problema afecta a derechos

y aprovechamientos de todos los pueblos como núcleos sociales

frente al Ayuntamiento como organización política, porque la ley

de 8 de Mayo de 1883 y sus concordantes no revocan las excep—

ciones otorgadas a terrenos de aprovechamiento común, y por—

que la jurisprudencia contencioso—administrativa ha sentado re—

petidas veces que la propiedad de los bienes comunes ha de acre—

ditarse con arreglo al Derecho civil, y no pierde tal carácter

por repartimientos, arriendos o enajenaciones de partes de escaso

valor.

Por hallarse en su5penso las leyes desamortizadoras y no
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tener la Hacienda del Estado un interés directo en el asunto

puede estimarse que a los efectos del Registro es suficiente que

la declaración de que la finca perdió su carácter de dehesa boyal

conste en expediente resuelto por el Departamento competente.

El número IX manuscrito que aparece al margen del nú-

mero IX mecanografiado en la copia de la escritura, no afecta a

la validez del título ni introduce variantes ni puede tomarse

como adición, enmienda, entrerrenglonado o corrección del texto.

R. H., núm. 107; 13 Junio 1927; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 538.

INTERPRETACION DE CLAUSULA TESTAMENTARIA-*

Es cuestión primordial a resolver en el recurso la de si, con arre-

glo a cierta cláusula de un testamento, el causante de los recu-

rrentes pudo o no, antes de su muerte, adquirir algún derecho a

los bienes que la testadora dejó a su fallecimiento, y si, en su con-

secuencia, la Sala sentenciadora interpretó con acierto dicha

cláusula, o, como se pretende en el recurso, incidió en los errores

de-hecho y de derecho e infracciones legales que en el mismo se

señalan.

De dicha cláusula, interpretada literalmente, se deduce con

toda claridad la voluntad de la testadora— ley de la sucesión tes-

tamentaría—de que de todos sus bienes y acciones fuese única

y universal heredera, en primer término su hermana, para que

dispusiera de ello libremente y en el modo y forma que a bien

tuviese, pasando lo que de esta procedencia quedase, al falleci-

miento de su hermana, a la hija de ésta, si hubiera desistido

del propósito que parecía tener de enlazarse con cierto señor,

pues, en otro caso, pasaría todo a su primo, el causante delos

recurrentes; de modo que es evidente que el derecho de éste a

la herencia dependía exclusivamente de que su sobrina desis-

tiera de su casamiento con el citado señor, y como es un hecho

indiscutible que la misma falleció, casada en primeras, y, por

ende, únicas nupcias con otra persona distinta del mencionado

señor, con el cual no podría ya contraer matrimonio, es innega-

ble que el derecho del causante de los recurrentes, que falleció

después que su sobrina, a heredar a su prima, ni nació mi pude

nacer.

Clara y patente la voluntad de la testadora, que con acierto

ha interpretado la Sala sentenciadora, usando de las facultades

que para ello concede el art. 675 del Código civil a los Tribuna-

les de instancia, es indiscutible que los demandantes y recurren-

tes carecen de acción para pedir la herencia, y para reivindicar

unos bienes en los que no tienen ni han podido tener dominio,

ya que, como se ha dicho, su causante no llegó a adquirir el de-

recho a tal herencia, y por aquel principio clásico de que nadie

puede dar lo que no tiene, ni lo transmitió ni pudo transmitirlo,

y al declararlo así el Tribunal a quo, no ha infringido la ley I.“,

título 4.º, Partida cuarta, artículos 763, 638, 790 y 759 del Código

civil, principio de derecho de que la voluntad del testador es ley

de la sucesión, y artículos 659 y 667 del Código civil.— C., nú-

mero 14; 7 Enero 1926; G. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 872

R., t. 169, p. 55.

—— Dados los términos de las estipulaciones concertadas en

el contrato origen del litigio, no puede admitirse, cual pretende

el que recurre, que aparezca clara, sin dejar duda alguna, la obli-
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gación de abonar la parte actora los gastos de toda clase hechos

por los bultos no vendidos, como impuesta a todo comitente o

mandante por los artículos 277 y 278 del Código de Comercio

y 1.728 del civil, toda vez que armonizando las condiciones pac—

tadas con los actos realizados por los contratantes en el desarrollo

del contrato, entregando el dueño la mercancía libre de tcdogas-

to. que sufragó hasta el punto de destino el Banco demandado.

y Con derecho sólo aquél a percibir ' de productos el precio de

factura en cierta capital, equivalente a venderla en dicha plaza,

dependiendo toda la negociación que pudiera hacerse con dicha

mercancía de la voluntad de la referida entidad bancaria, que

podía por ello participar de la utilidad que de su venta se obtu-

viera, salvo el precio indicado, resulta manifiesta la intención de

los interesados, que al interpretar la Sala el contrato sostiene

con acierto en su sentencia, de no tener obligación la Sociedad de-

mandante de reintegrar a la demandada los gastos por ella satis-

fechos anticipadamente; y como, además, tiene establecido la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, corresponde al de ins-

tancia la facultad de explicar y definir el recto sentido y verda-

dero alcance de lo convenido, debiendo prevalecer su criterio

sobre el privativo del recurrente en casación, a menos de demos-

trar se equivocó de manera evidente, se impone la conclusión de

estimar que al absolver de la reconvención a la actora, no se in-

fringieron los preceptos legales antes citados.» C., núm. 143;

13 [febrero 1926; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169,

pagina 621.
. .

V. Recurso de casación por infracción de ley (Aprectaczón

de prueba).
.

INTERPRETACION DE CLAUSULAS DE CONTRATO PRI-

VADO.—La cuestión que se ventila en el recurso está reducida

a interpretar el contrato privado de arrendamiento de una finca

rústica, sita en Fernando Póo, y como es clara y terminante

la letra del mismo, puesto que en las condiciones primera y s &

gunda se expresa de un modo concreto su duración y las fechas

en que se había de pagar el precio o merced, su inteligencia no

puede ofrecer duda alguna, por lo que no caben interpretaciones

que alteren o cambien su sentido literal.

En su virtud, no es de estimar la infracción del art. 1.577 del

Código civil, habiendo sido admitido el recurso, no obstante

haberse sustanciado el juicio en la primera instancia como de

menor cuantía, cumpliendo lo ordenado en el núm. 7.0 de la Real

orden de 23 de Julio de 1902, porque en la segunda se_acomodó

a los trámites del de mayor cuantía por exceder ésta de 3.000 pe—

setas.—C., núm. 118; 11 Febrero 1926; G. 28 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; B., t. 169, p. 532.

INSCRIPCION DE COMPRAVENTA.—Se trata de saber si el

usufructuario y el nudo propietario pueden transmitir a un ter-

cero el dominio pleno del inmueble, sin necesidad de formar

una persona jurídica propietaria única, ni fijar o indicar la dis—

tnbución del precio.

La exigencia del art. 20 de la ley Hipotecaria, primordial en

el sistema, que impide transmitir bienes o derechos no inscritos

a favor del transmitente, puede conciliarse con la transmisión de

una totalidad que les corresponde, como dos personas a quienes

Repertorio doctrinal. 25
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corresponda los dos volúmenes de un tratado pueden compro-

meterse a entregar la obra completa.

En este caso, si bien es cierto …que. la cosa vendida les perte-

nece <<sensu diviso», no hay precepto legal que impida transmitirla

a (¡sensu composito», con efectos peculiares derivados de la unl-

dad de las cosas vendidas y del complejo contrato de compra-

venta.

En la práctica notarial comparecen los copropietarios, como

titulares. de sus respectivas cuotas, cuando el comprador trata de

adquirir una cosa determinada y no cuotas ((pt0 indiviso».

Si la contraprestación es un precio único indica que-la trans-

ferencia no se quiere llevar a cabo en un contrato por partes,

sino en compraventa de cosa cierta, que provoca consecuencias

distintas a si se tratara de una trasmisión de derechos incorpora-

les, respecto a las consecuencias de la falta de titulación, capacr-

dad y otras mil contingencias e incidentes del-acto jurídico. _

El precio obtenido por el nudo propietario y usufructuario

puede entenderse subrogado en el lugar de la finca vendida, y

ser atribuido en usufructo al antiguo usufructuario; puede ser

dividido conforme a los artículos 393 y 1.138 del Código civ11,

y puede, por último distribuirse proporcionalmente entre ambos.

La escritura de compraventa indicada debe contener las

declaraciones necesarias para fijar el destino futuro del precio,

o su división entre los vendedores, según ya estableció el Centrº

directivo.—Ji. H., núm. 52; 9 Febrero 1928; G. 9 Marzo m. a.:

C. L., t. 99," R., t. 181, p. 316.

INSCRIPCION DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS._—

No es posible agrupar las obras realizadas al amparo de varias

concesiones administrativas, sin resolver sobre el destino de es-

tas, porque ya se reputen como verdaderos privilegios emana-

dos de la pública potestad o como actos administrativos de na-

turaleza especial, o como contratos que trascienden de la esfera

del Derecho civil, forman con las construcciones llevadas a cabº

una entidad jurídica irrescindible. _ _

Para resolver el problema relativo a si pueden inscribirse

como una sola finca distintas concesiones administrativas, ¿5

necesario un concienzudo examen de los títulos administrativos

y de los pliegos de condiciones generales y facultativas que ha-

yan servido de base a la concesión del concepto, en que figuran

en el patrimonio de la empresa, de su carácter principal o acceso-

rio y de la unión que puedan tener con otras fincas o concesiones

administrativas, cuestiones todas ellas que sólo mediante una de-

tenida calificación de los documentos correspondientes pueden ser

resueltas.

Si la red de distribución es un conjunto de cosas muebles,

conductores, postes, transformadores, cuya instalación se realizo

sin concesión administrativa, ni constituir servidumbre u otro

derecho real sobre inmuebles, puede ser reputada como una

cualidad de la finca principal, y cualquier descripción premsa

sería suficiente para los efectos del Registro; pero si dicha red ha

sido tendida mediante concesión administrativa y con ánimo de

gravar los inmuebles o terrenos que atraviesa, vuelven a plan-

tearse los problemas examinados, y queda de relieve la indica-

ción hecha por el Registrador sobre la necesidad de señalar las

caracteristicas de las concesiones otorgadas—R. H., núm. 161;
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14 Diciembre 1929; G. 3 Febrero 1930; C. L., t. 109; B., t. 191

página 863. .

INSCRIPCION DE DERECHO DE PREFERENCIA.—Cóntra la

admisión de derechos reales modelados sobre el tipo de un de—

recho de preferencia, militan gravísimas razones, que imponen

igualmente una interpretación restrictiva, como son: 1.0 El sí-

lencio de nuestra legislación hipotecaria sobre tal preemptio;

2.“ La duración indefinida que se le atribuye; 3.0 Los vínculos

que impondría a la propiedad frenando las mejoras y estimulan-

do al abandono de las fincas, ya que el precio de venta no se fija-

en el mercado libre como en el tanteo, sino de una vez para

siempre; 4.0 Las dificultades que su desenvolvimiento judicial o

extrajudicial presentaría, por la indeterminación de los plazos

en que haya de hacerse la oferta y de los efectos de las ventas rea—

lizadas sin aviso, y 5.0 El no responder la figura así creada al

criterio legal de reconstitución de la propiedad desmembrada

o de parcelacióu agronómica, ni a finalidad de evitar indivisiones

0 situaciones anormales de la propiedad. Todo ello sin perjuicio

de que los interesados discutan sus derechos ante los Tribunales.—

2. H., núm. 6; 4 Enero 1927; G. 1.0 Febrero rn. a.: C. L., t. 91;

., t. 173, p. 41.

INSCRIPCION DE DERECHO DE USUFRUCTO Y SU EX-

TENSION. —V. Inscripción de cancelación de ¡Li oteca.

INSCRIPCION DE DISOLUCION DE SOC DAD MERCAN-

l-. —Las calificaciones de los Registradores deben ser congruen-

tes con la finalidad de la inscripción, que si bien acredita erga

omnes la existencia de una situación jurídica, no tiene las carac-

terísticas de cosa juzgada, ni se halla al abrigo de toda clase

de impugnaciones.

las inscripciones de disolución de Sociedades mercantiles

por causa voluntaria, son aplicables con todo rigor las disposicio-

nes del art. 168 del Código de Comercio y del art. 145 del Regla-

mento del Registro mercantil en cuanto exige la presentación de

la correspondiente escritura en que conste el cumplimiento de

los requisitos que previene.

Si la causa de disolución es el mandato del legislador, como

en lo supuesto de haber expirado el plazo social o haber sido de-

clarada en quiebra la Compañía, basta según el mismo texto

Reglamentario, que uno de los gerentes o administradores de la

Lompañía solicite la inscripción en simple instancia que conten-

ga legitimada la firma, o se presente testimonio judicial de la

quiebra.
-

Si la causa de disolución, es la pérdida total o parcial del

Capital, prevista en los Estatutos, si bien resulta en realidad

mbordinada al acuerdo de los socios en vista del balance, tiene

ll_lgar e:c ministerio legis, una vez acreditada la verdadera situa-

ción económica mediante la aprobación de las cuentas, y desde

luego los administradores bajo su responsabilidad, deben convo-

car a la Junta general que corresponda para el pronunciamiento

de la disolución, en cuyo supuesto, los órganos sociales no decla-

ran sino que reconocen disuelta la Compañía, y puede practicarse

la inscripción mediante la presentación del documento auténtico

suscrito por la persona autorizada para solicitar el asiento en que

"º haga constar el reconocimiento de la pérdida del capital acor-

dado por el órgano social que tenga encomendada esta jurisdic-
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ción según los Estatutos de la Compañía.—R. H., núm. 52; 22

Enero 1927; G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 260.

INSCRIPCION DE EMISION DE OBLIGACIONES HIPOTE-

CARIAS.—La palabra y el concepto de emisión hacen referencia

a una serie de actos y de requisitos que se extienden desde el

acuerdo de creación de los títulos a la constitución de garantías,

formación de Sindicatos, cumplimiento de los requisitos legales.

expedición material de las obligaciones, hasta su lanzamiento al

mercado. _

En consecuencia, para evitar toda duda sobre la fecha de emi-

' sión, es preciso que en la escritura de creación de los títulos se

consigne el día, mes y año en que han de entenderse expedidos

Tratándose de títulos de igual cantidad, vencimiento, interés

y demás circunstancias, con la sola variante de estar correlativa-

mente numerados, resulta inútil indicar que pertenecen a una

primera o única serie, porque el tercer adquirente no puede ser

inlducido a error, ya que todos gozan de iguales garantías y pr1-

v1 egros. -

Si conforme al art. 21, núm. 10, del Código de Comercio

los títulos han de contener, entre otros datos (art. 154), el nú-

mer0, folio, libro y fecha de su inscripción en el Registro de la

Propiedad y en el mercantil, es natural que no puedan darse pºr

perfectamente extendidos hasta que se haya verificado la ins-

cripción en los Registros, y, en su virtud, que el momento del ar-

chivo a que se refiere el art. 207 del Reglamento hipotecario.

ha de ser posterior a la fecha de las referidas inscripciones.

Este precepto tan sólo queda sancionado por las normas

jurídicas que regulan el alcance de las obligaciones y las consc-

cuencias de su incumplimiento.—R. H., núm. 62; 22 Enero 1929;

G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 349. “

INSCRIPCION DE ENAJENACION DE INMUEBLES MUNI-

CIPALES.—Para una venta otorgada por el Recaudador de

contribuciones en 24 de Julio de 1919 hay que atenerse a la le-

gislación entonces vigente, a la legislación transitoria de uno a

otro régimen municipal y a las disposiciones sobre capacidad

de enajenar las entidades interesadas.

La regla tercera del art. 85 de la ley Municipal de 2 de Octubre

de 1877 regía para la enajenación de inmuebles del Municipiº,

salvo los preceptos de las Reales órdenes de 7 de Marzo de 1879

y Lº de Marzo de 1883.

Ni las 23 reglas transitoriasdel Estatuto municipal, ni las

dictadas con posterioridad establecen la validez de instrumentos

públicos otorgados con infracción de las leyes vigentes el día de

su fecha, ni convalidan las enajenaciones realizadas sin los requi-

sitos para su validez.

Tampoco puede entenderse subsanado el defecto por la

simple aplicación del núm. 25 del art. 150 del Estatuto municipal.

porque aparte de las formalidades que para el caso exigen los mi-

meros 1.º y 2.0 del art. 220 del mismo texto y provisionalmente

el Real decreto de 25 de Septiembre de 1924, es de inmediata

observancia el art. 24 del Reglamento de Hacienda municipal.

que limita la facultad de enajenar las dehesas boyales. _

Las facultades otorgadas al Estado contra los Ayuntamien-

tOS, según el art. 107 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900,

aplicable a las Diputaciones por el art. 114 de la ley Provincial
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de 29 de Agosto de 1882 no llegan a permitir la enajenación de

las dehesas boyales o de bienes exceptuadºs en el núm. 9.0 del

art. 2.0 de la ley de 1.'º de Marzo de 1855 y art. 1.0 de la ley de 11

de Julio de 1856.——H. H., núm. 108; 3 Junio 1927; G. 29 mismo

mes y año: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 549.

INSCRIPCION DE ENAJENACION REALIZADA POR LA

VIUDAL— Sólo deben ser examinados en el recurso los puntos

que no fueron objeto de conformidad por parte de los recu-

rrentes.

Para resolver 50bre la cláusula en cuya virtud un marido

otorga a su esposa amplias” facultades de dispºsición sobre los

bienes relictos, es preciso tener en cuenta, no sólo el famoso apo-

tegma sian_dum est chartae, sino la especial constitución de la fa—

milia altoaragonesa, las costumbres de la región y el criterio de

libertad civil que informa su desenvolvimiento jurídico.

Con objeto de conservar la unidad de la familia, facilitar

el gobierno del patrimonio después de la muerte de uno de los

cónyuges y evitar costosas intervenciones judiciales, se ha des-

arrollado en las regiones pirenaicas la costumbre de conceder tan-

t<_) en las capitulaciones matrimoniales como en testamentº, al

Viudo o viuda.la facultad de usufructuar los bienes habidos y

por haber, tutelar los hijos 'comunes y disponer como señores

mayores con arreglo a la llamada costumbre de Bulguro o en

términos todavía más amplios.

Estas extraordinarias facultades se hallan templadas por la.

existencia del Consejo doméstico que el Congreso jurídico de

/iaragoza de 1880 propuso como modelo de Consejo de familia,

por la tradicional intervención de dos parientes a que se refiere

el fuero único ])e liberationibus, pºr el nombramiento de ejecu-

tores testamentarios y por las declaraciones de los parientes con-

Sangui'neos del cónyuge premuerto o de ambas líneas.

A los fines de vigilar y proteger los intereses de los hijos de

familia en los extraordinarios casos en que sus padres. puedan

desconocerlos o abandonarlos, conviene conservar la indicada in-

tervención de los parientes y así viene a confirmarlo D. Joaquín

,osta.

En la escritura de enajenación debe hacerse expresión-sufí-

cicnte de la intervención de los parientes llamados por la costum-

bre local a completar las facultades dispositivas del cónyuge

superviviente—R. H., núm. 60; 19 Julio 1927; G. 23 Septiembre

…. a.: C. L., t. 94; R., t. 176, p. 323.

_ INSCRIPCION DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA:—

lalart. 80 del Reglamento hipotecario, ha tenido por principal

objeto evitar la parcialidad en la práctica o redacción de las ins-

cripciones o notas correspondientes, y se refiere indudablemente

al Registrador y Abogado en ejercicio, que con este doble carác—

tº_f pueda favorecer a su cliente o perjudicar al adversario del

mismo.

Dicho precepto no es aplicable cuando los servicios profesio-

nales no se prestaron desde hace bastante tiempo, la nota cali—

ficadora reproduce otra antigua, y principalmente se opone el

Registrador a las peticiºnes del presunto cliente.

. Las notificaciones preceptuadas en las Instrucciones de apre—

m10 deben ser practicadas escrupulosamente y con las mayores

formalidades para defender los derechos de los contribuyentes,
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cuyas propiedades serían de otro modo objeto de verdaderas con-

fiscaciones.

Los expedientes tramitados según Instrucciones deroga-

_d35, deben juzgarse atendiendo al contenido de las mismas.

_ Lºs artículos 71, núm. 4.0, 77 y 67 de la Instrucción de apre-

mlos de 12 de Mayo de 1888 no autorizan para exigir que se

devuelva por el Alcalde el duplicado de la cédula con la prueba

de haberse practicado la notificación, ni que se publique por edic-

tOs dicha diligencia en el ((Boletín Oficial».

El hecho de haber transcurrido treinta años desde que se

autorizó la escritura de compraventa y se creó el nuevo estadº

— de cosas, lejos de invalidar la acción que corresponde al com-

prador para pedir la inscripción en el Registro, indiCa que hay una

falta de concordancia entre éste y la realidad jurídica, que debe

corregirse mediante titulación auténtica.—B. H., núm. 49: 18

Mayo 1927; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 230.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE PARTICION DE HE-

RENCIA.““EI certificado positivo del Registro de Actos de“…-

tima voluntad es más bien que una prueba incontrovertible

una especie de índice oficial de los testamentos otorgados por

una persona, de cuya autenticación se tiene noticia, y en su vir-

tud los Registradores deben examinar las circunstancias de cada

caso antes de decidir si el contenido de la certificación presentada

resulta contradictorio con los supuestos particionales de la ms-

cripción solicitada. - _

La negativa del Registrador a verificar la inscripción soh-

citada se funda en que el testamento en cuestión aparece otor-

gado por D. Francisco Díaz Ferrero, y el certificado del Registro

de Actos de última voluntad se refiere a D. Francisco Díaz Te-

rrero; pero teniendo en cuenta la absoluta identidad de los datos

que con respecto a la edad, domicilio y familia de D. Francisco

Díaz aparecen en uno y otro documento, se llega al pleno y ab-

soluto convencimiento de que el D. Francisco Díaz Ferrero, otor-

gante del testamento, y el D. Francisco Díaz Terrero, que aparece

en el repetido certificado del Registro, son una misma persona.

resultando la diferencia advertida en el segundo apellido de ha-

ber colocado la tilde de la inicial en sentido inverso, a la dere-

cha en vez' de a la izquierda, error material muy explicable enla

letra cursiva. Y que, por consiguiente, no existiendo en realidad

la aparente contradicción advertida por el Registrador, sin con-

travención del art. 71 del Reglamento hipotecario, es procedente

revocar el auto apelado, declarando que la escritura presentada

no adolece del defecto origen de este recurso.—B. H., núme-

ro 162;11 Diciembre 1926; G. 27 Enero 1927; C. L., t.go;li.,t.17m

página 728. _ _

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE RENUNCIA.—-Ln el

Derecho hipotecario moderno, la renuncia adicativa aparece como

una manifestación unilateral de voluntad, e independiente en

sus efectos de la causa, y que no necesita ser comunicada al bene-

ficiado, cuando el renunciante levanta una traba impuesta al

dominio, en atención a que por la natural expansión de este de-

recho, el dueño adquiere el pleno ejercicio de la propiedad, que

antes se hallaba limitada por el derecho renunciado.

Este principio inmobiliario está desenvuelto en algunas legis-

laciones sobre la base del llamado ((Consentimiento formal»,
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y responde a la triple conveniencia de aligerar las formas de trans—

m1516n, otorgar a la voluntad del que haya de ser perjudicado con

la cancelación valor decisivo, y conceder al dominio la absorción

de cuantas fa0ultades pertenecían a una tercera persona y hayan

quedado privadas de razón jurídica.

_ _A esta solución conducenjlos artículos 513 y 546 del Código

c1v1l, y el art. 82 de la ley Hipotecaria.

_ La declaración del vendedor renunciando a toda acción res—

usoria que pudiera ejercitar por razón a 'la venta del inmueble

con pacto de retro, y el derecho que se había reservado de perci-

bir el exceso de precio de la finca que debía venderse en pública

subasta,—. viene a autorizar la cancelación del asiento o mención

en el Registr0, en cuanto le favorezca o proteja contra terceros

adquirentes.

Si la relación jurídica creada entre comprador y vendedor

por el referido pacto, no tuviese naturaleza real, es decir, engen-

drase sólo una obligación, y por tanto, se tratara de sujetar su

renuncia a las formas del art. 1.187 del Código civil, el funda—

mento de esta exigencia sería contrario a los supuestos examina-

dos, porque se plantearía el siguiente dilema: o el pacto ha prº—

ducido un derecho real a favor del antiguo propietario, o no;

en el primer supuesto basta el consentimiento del titular para

la cancelación, y en el segundo la relación obligatoria no debe

afectar a terceros, y así debe consignarse en el Registro.

El desenvolvimiento de estos postulados ha sido llevado hasta

el extremo de afirmar algunos autores que si el acreedor renuncia

en documento auténtico a su crédito hipotecario, y la ley no per—

mitiera la extinción del derecho personal, por faltar las formali—

dades de la condonación subsistiría la obligación, pero el derecho

real podría ser cancelado de los »libros del Registro.—R. H.,

m_'m_1.194;28 Abríl 1927; G. 20 Junio m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174,

pagina 1027.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE VENTA.… Para perfeccio—

nar e inscribir en el Registro de la Propiedad la transferen0ia

de una finca o derecho por acto intervivos, se necesitan tres re—

quí5ítos fundamentales: r.º, formal declaración hecha por el ti—

tular inscrito de que se transmite su derecho a otra "persona ca—

pac1tada para recibirlo; 2.º, aceptación del adquirente; 3.º, causa

juridica de la transferencia que corrientemente cristaliza en un

contrato.

Por el principio romano, <4nada es tan conforme con la equid: d

natural como que sea valedera la voluntad del propietario que

quiere transferir a otro una cosa suya», de conformidad con el

tradicional precepto de Alcalá que da fuerza de ley a los pactºs

manifestados en cualquier forma, y por haberse cumplido los re—

quisitos del art. 3.0 de la ley Hipotecaria, ha de concederse ple-

na_eficacia al instrumento público que no contiene defectos.

Las dudas sobre la naturaleza de un contrato pueden te—

ner trascendencia desde el punto de vista hipotecario, porque si

se está. en*presencía de una compraventa, la renta vitalicia tiene

funciones de precio y la transmisión de la cosa se hace libre de

cargas, y en cambio si se trata de constituir una renta vitalicia,

la entrega de inmuebles se realiza con la carga de la pensión.

Los contratos regulados en el Código civil, son como mol—
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des tradicionales que pueden ser retocados por las partes inte—

resadas cuando no se ajusten a sus intenciones.

Las obligaciones características, de tipos contractuales distin-

tos, pueden ser mezcladas o confundidas en una figura mixta

sobre todo en los casos limítrofes.

El empleo por los contratantes de la palabra venta, y sus

acuerdos sobre cesión o venta de participaciones mediante una

renta (vitalicia que es el precio, fijan un jalón hermenéutico de gran

importancia para decidir las relaciones entre los interesados.

Aun admitiendo que la renta vitalicia constituída sin pacto

especial, sujeta las fincas a un gravamen de naturaleza real, esta

particularidad puede ser alterada por los contratantes que deseen

transmitir libremente el capital de bienes muebles o inmuebles.

La circunstancia de no haberse asegurado con carga real la

pensión, unida a la necesidad de distribuir el precio aplazado, im-

piden declarar que el documento se halla bien extendido, en un

expediente donde no fueron oídos los interesados.

Debe estimarse caducado uno de los defectos señalados por

el Registrador, cuando este funcionario no interpone apelación

sobre el extremo del auto presidencial que no recoge el problema

planteado en dicho defecto.——R. H., núm. 95; 19 Septiembre

1927; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 94: R., t. 175, p. 465.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE VENTA CON PACTO DE

RETRO;—La finalidad económica común a varios contratos de

servir para suministrar dinero a persona determinada no au-

toriza para confundir jurídicamente la venta con pacto de retro

y el préstamo con garantía inmobiliaria.

Para desvanecer tan popular como equivocada apreciación

hasta tener presente que el vendedor no queda obligado a devol—

ver el precio. mientras el prestatario asume la obligación de reem—

bolsar la cantidad entregada a préstamo. y que el comprador

adquiere la cosa irrevocablemente una vez transcurrido el plazo,

en tanto que el prestamista no adquiere la garantía por la falta

de pago del capital prestado.

No debe tener acceso en el Registro, como incluído en el ar—

tículo 18 del Reglamento hipotecario, por estar desprovisto de

garantía real, el pacto en virtud del cual se estipula que trans—

curridos los cuatro años sin haberse ejercitado el retracto que—

dará la venta consumada irrevocablemente a favor de la compra—

dora, pues una vez puesta la nota de consumación de venta en el

Registro, sólo surge para aquélla la obligación de vender las fincas

ante Notario y de entregar en su caso ciertas cantidades.

No puede alegarse que en su día el vendedor quedaría despo-

jado de su propiedad en virtud de una informal subasta porque

ya había dejado de ser dueño desde que por la consumación de

la venta se ha transferido irrevocablemente la propiedad al com-

prador.

Tampoco cabe afirmar que el pacto es nulo como contrario a

las leyes, a la.moral o al orden público, porque si el vendedor pue-

de aceptar un precio determinado con reserva del derecho de re-

traer, mucho más favorable le será un convenio que sin obliga-

ción a devolver la cantidad recibida le promete una fortuna

plus valía.

La obligación de vender las fincas ante Notario, una vez que
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sean propiedad absoluta del comprador, es de naturaleza personal

aunque forme parte de un contrato de compraventa. _

Si para evitar las dificultades de la construcción jurídica,

que impide reconocer en la cláusula expresada un derecho real

no definido en nuestras leyes, se transforma la obligación en con-

dición, no solamente se violenta extraordinariamente el valor

de los términos empleados en el contrato, sino que se dificulta

la venta futura, como si se tratara de una adjudicación en pago

de deudas con reserva real del exceso de valor.

La resolución de 19 de Julio de 1922, no invalida la fuerza

de los anteriores razonamientos porque se trataba de un caso dis-

tinto.

No puede discutirse en esta clase de procedimientos el carác-

ter usurario de la operación, ni .la Dirección se halla facultada

para poner obstáculos a la inscripción de un documento, por aten—

dibles que para un Tribunal pudieran ser las razones desenvueltas

para demostrar su carácter usurario.»— If. H., núm. 125; 29 Sep—

tiembre 1927; G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 94: R., 12. 176, p. 576.

INSCRIPCION DE FINCAS;—Exige la ordenada tramitación

de los expedientes gubernativos, que después de presentados

en el Registro todos los documentos sobre los que haya de apo-

yarse la argumentación, se impugnen conjuntamente los extre—

mos tan íntimamente relacionados, que no puedan separarse en

la decisión solicitada.

La inscripción practicada en el Registro de las tres quintas

partes de la finca a favor de una persona es compatible con la

existencia de otras dos cuotas de igual denominación.

Si bien la determinación de los linderos con referencia a las

viñas de varios vecinos de un pueblo no son de una precisión re-

comendable para descubrir la finca, la circunstancia de lindar

con otras dehesas, la interesante particularidad de tener 600 fa—

negas y un nombre específico, y, sobre todo venir siendo objeto

de repetidas inscripciones en el Registro desde hace más de cin-

cuenta años, imponen la revocación de la nota del Registrador,

por considerar que la finca no está reglamentariamente descrita.

Las dudas del Registrador sobre la falta de datos suficientes

para demostrar la procedencia de las tres quintas partes inscri-

tas en posesión, sin que pueda precisarse si un asiento anterior

de una quinta parte de la misma finca se halla vigente, resultan

desvirtuadas: 1.0, por el hecho de no figurar en las escrituras de

adquisición de las tres quintas partes, incluídas en el expediente

posesorio, el nombre del titular de la quinta parte dudosa; 2.0, por-

que los causahabientes de dicho titular son los que vienen prac-

ticando las repetidas gestiones para la inscripción de su quinta

parte, todavía vigente, según la certificación del Registro apor-

tada; 3.º, porque la demanda fué notificada a los herederos de

los coparticipes, y se hubieran opuesto si creyesen que la quinta

parte reclamada les pertenecia; 4.º, porque en sentencia firme

se declara que los demandados habían heredado de su madre la

quinta parte que a ésta correspondía, y ordenó las inscripciones

que respecto a la misma habían de verificarse, sin perjuicio de que

subsistiesen, como derivadas de otros títulos y procedencias,

las inscripciones de las otras tres quintas partes.…— R. H., nú-

mero 157;18 Junio 1927; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 811.
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— La palabra finca aparece empleada en la ley Hipotecaria

y en el Reglamento, unas veces con referencia a la superficie des-

lindada y encerrada en un 5010 perímetro, y otras como entidad

hipotecaria compleja que comprende varias parcelas o diversi-

dad de elementos económicos.

En caso de segregación de una porción de finca, la necesi-

dad de describir la parte y el todo en forma que existen confu-

siones o referencias equivocadas y satisfaga los fundamentales

preceptos del art. 9.0 de la ley, se deriva de la exigencia regla-

mentaria de relacionar las inscripciones antigua y moderna.

Las características de orden físico tienen un innegable va—

lor en los problemas de identificación de fincas.

La exigencia del art. 60 del Reglamento hipotecario, respec—

to a consignar la cabida total de la finca, tiene por objeto evitar

que a un inmueble inscrito puedan segregarse indefinidamente

parcelas de cabida fantástica, con gran riesgo de terceros adqui-

rentes.

Esta finalidad no se consigue tan fácilmente obligando a su-

mar y expresar las medidas de todas las parcelas inscritas bajo

el mismo número, como dando la cabida de porción de terreno

encerrado en el perímetro de la que se segrega la nueva finca.—

R. H., núm. 9; 2 Enero 1928; G. 2 Febrero m. a.: C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 86.

—— Se discute en este recurso si conforme al art. 8.0 de la ley

Hipotecaria, y al 57 de su Reglamento, es posible formar una sola

finca con varias parcelas que se agregan de un caserío y otros in-

muebles que han de continuar en la proindivisión.

Una de las primeras exigencias del Registro de la Propiedad,

derivada del principio de publicidad, es que cada finca o enti-

dad hipotecaria aparezca inscrita en un folio y bajo número es-

pecial, con objeto de que los terceros a quienes la inscripción in-

terese, sepan dónde han de encontrar cuanto al inmueble haga

relación, y cuanto defina su situación jurídica, sin temor a las

limitaciones consignadas en otros asientos independientes.

Esta exigencia se pone de relieve eri la afirmación de que

para un tercero el Registro es el folio abierto a la finca.

De aquí se deduce la necesidad de que cada parcela figure

inscrita, bien aisladamente o como parte integrante de una su—

perior entidad, y quede sometida a los derechos reales que se cons-

tituyan o modifiquen en los asientos extendidos bajo el número

correspondiente, pero no a las servidumbres y limitaciones que

aparezcan en otros folios no relacionados reglamentariamente

con el peculiar de la finca en cuestión según lo. corrobora el ar-

tículo 20 de la ley Hipotecaria, al declarar nulas las inscripciones

de servidumbre hechas tan sólo en el predio dominante.

Las inscripciones de las fincas que se hallan proindiviso,

no se diferencian de las ordinarias más que en la circunstancia

de aparecer como titulares varias personas.

Los derechos constituidos sobre las cuotas o la transferencia

de las mismas partes ideales, deben registrarse bajo el número

y en los folios correspondientespara que el tercero pueda ser ins-

truído y perjudicado en su virtud.

La formación de una finca con varias parcelas y una porción

ideal de otra-, de suerte que los derechos reales que afectasen a

la entidad así constituída trascendieran a la parcela indivisa,
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llevaría consigo el ineludible requisito de extender en el folio

correspondiente a esta última, cuanto a su situación jurídica se

refiriera, y de supeditar los asientos hechos en la entidad hipote-

caria compleja a las inscripciones practicadas bajo el número atri-

buido a la parcela en cuestión.

En virtud de lo expuesto, ha de imponerse como forma más

adecuada a las características de nuestro derecho hipotecario,

de un ladº la inscripción de las fincas que pertenezcan a cada prº-

pietario y constituyan una explotación agrícola, y de otro la.

inscripción separada de la finca común, con las cargas y limita-

ciones relativas a su administración, indivisibilidad y destino

que hayan de afectar a tercero.——R. H., núm. 27; 11 Abril 1928';

G. 9 Junio m. a.: C._ L., t. 101; R., t. 183, p. 152.

'— La Real orden de 26 de Abril de 1920, que en atención

a la carestía del papel permitió que, llegado el caso del art. 267

del Reglamento hipotecario, se trasladase el número de cualquier

finca a la primera hoja libre y sobrante de las que hubiesen sido

dedicadas en tomos sucesivos a fincas cuya existencia hipotecaria

se hubiera extinguido, 0 a los folios destinados a embargo de

fincas en procedimiento criminal, no autorizaba para trasladar

la numeración a tomos anteriores, pero tampoco declaraba nulos

los que se practiCaren' en contrapºsición a tales normas.

Los asientºs del Registro, extendidºs conforme a la ley Hipo-

tecaria y su Reglamentº, se hallan bajo la garantía de los Tribu-

nales, y su traslado a ºtros libros por mucho que facilitase las

operaciºnes sucesivas llevaría consigo riesgos y equivocaciones

que nunca podrían justificarse para la comodidad del despacho.

Para evitar la incongruencia de que la apertura de librºs

nuevos no llevasen numeración cºrrelativa con la anterior, basta

con que a continuación de la diligencia de recibo preceptuada

en el art. 238 del Reglamento hipotecario, se haga constar que el

número que ha de corresponder a la primera finca, que se lleve

al Registro por vez primera, es uno determinadº, porque lºs

comprendidos entre el que aparece en el libro anterior cºmº nº

cºrriente y el que haya de llevar la finca que por primera vez se

inscriba en el Registro, se hallan en lºs libros y folios que a con—

tinuación se expresa:—R. H., núm. 59; 23 Noviembre 1928;

G. 20 Enero 1929; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 311.

INSCRIPCION DE FINCAS AGRUPADAS.——- i bien la falta

de armonía entre el Registrº y la realidad presenta graves carac-

teres en el ºrden hipotecario, cuandº se refiere a la inexactitud 0

deficiencia de las descripciones en lo tºcante a la existenc'a y

mºdalidades de los derechºs reales, es fácilmente subsanable

cuandº Sólo se refiere a características agrºnómicas o físicas que

no caen bajo la protección de la fe pública, ni se oponen a la identi-

ficación de los predios, son fácilmente subsanables.

En general, cuando las fincas cuya un.ón se pretenda no sean

col…ndantes, debe manifestarse la base jurídica de la agrupación.

Este princip.o no puede imponerse en lºs casos de inscripc ón

ya extendida con número especial y que ya ha causado estado,

porque se supºne que quien adquiere y posee en esta forma ha

manifestado su voluntad de cºntinuar en el régimen inscrito, es

dee-"r, reputando cºmo una sola finca hipotecaria la que por su vo-

luntad y trabajo pudº-era ser única como se reconoció en varias

Resoluciones del Centro directivo.
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Lºs Notarios, sin destruir las bases de identificación de fincas,

deben cºnsignar en los instrumentos públicos las alteraciones

que los inmuebles vayan squriendog.2—R. H., núm. 73; 21 Marzo

1927; G.16Mayom..:a C.L H., t.714,p. 7.8

INSCRIPCION DE MANDATO9DE EMBARGO.3—(DEFECTO

suas-nr.xí—1LE). —V. 1notacíón ¡le mandato de embargo

INSCRIPCION DE HIPOTECA.—Dada la falta de precisión

de la nota recurrida, es necesario acudir al fallo presidencial

para fijar los problemas discutidos.

En la escritura discutida no se ha querido hipotecar la mitad

de la finca correspondiente a los otorgantes, sino la mitad de su

cuota, o sea la cuarta parte de la finca.

El defecto atinente a la expresión incorrecta de un lindero,

y no la extensión del derecho const.tuído, no puede originar una

decisión denegator a, pºroue se halla dentro del criterio de tole-

rancia reconocidº en Resoluciones de 5 de Mayo de 1894 y 18 de

Junio de 1897.—f—R. H., núm. 39; rp7 Ílx'óóoviembre 1928; G. 20 Ene-

r019929 C. L..,t 104R t. 186,

INSCRIPCION DE INF'3RMACIOIN6POSESORIA.——Según el

último párrafo de la regla cuarta del art 393 de la ley Hipotecaria,

los testigos, en las infºrmaciones posesorias, han de contraer sus

declaraciones al hecho de poseer los bienes o el derecho real en

nombre propio, el que promueva el es: uediente, es decir, han de

manifestar con claridad que el mis-.no posee como verdadero

titular o realiza actos correspondientes a la exteriorización de su

derecho, sin que después de la reforma de 21 de Abril de 1909

sea necesario que los testigºs declaren sºbre el tiempo que haya

durado la posesión, aunque en el escrito inicial deba expresarse

En el caso del recurso debe entenderse que ex1ste el defecto

subsanable a que alude el art. 494 del Reglamentº hipotecariº.——

. H., núm 158;t11 Octubgreo 1929; Gº 11 Nºviembre m. a.

C. L., t. 108; R., .190, p

INSCRIPCION DE MATRIMONIO CANONICO EN EL RE-

GISTRO CIVIL.—El despacho de los asuntos del Registrº civil

está atribuido a la Dirección general de los Registrosb y del No-

tariado pºr el art. 1. º de la ley y 86 del Reglamentº

Todos los funcionarios encargados del Registro civil, cuales-

quiera que sean los cargos y empleos que desempeñen o la proce-

dencia de sus nºmbramientos, deben atemperarse para todo lo que

se refiera al Registro, a las órdenes e instruccwnes del M1nisterio

de Gracia y Justicia y de la Dirección general, aun cuando fueran

comun cadas directamente y sin intervención de sus jefes res-

pectivos.

Debe pedirse la transcripción de una partida sacramental

del matrimonio canónico contraído en el extranjero, en el Registro

del Consulado español correspondiente, bien presentando la misma

partida canónica o el certificado del Registro civil local que acre-

dite la celebración del acto con arregloba las leyes del país, todo

ello conforme a los artículos 4. 0, núm 2. º, y 70 de la ley del Re-

gistro civil y 77 del Código civil

Esta doctrina está basada en los artículos 42, 75y 76 de]

Código civil, y en los artículºs 1 º, 3.0 y 15 de la Insytrucción

de 26 de Abril de 1889, así como en la Real orden de 16 de Marzo

de 1921, pues, según la jurisprudencia del Centro directivo, sólo

es necesar.o acreditar la nacionalidad de los contrayentes o del
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contrayente varón y la autenticidad del documentº acreditativo

del acto, para que la transcripción de las partidas de matrimonio

canónico puedan hacerse en los Registros civiles a cargo de los

Jueces municipales o Cónsules.

La jurisdicción consular en materia del Registro civil está.

determinada pºr el territorio jurisdiccional del Consulado y no pºr

el rango de las personas interesadas.-— R H., núm. 31; 9 Marzo

1927; G. 23 .m. m. y a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 130.

— Según los artículos 9 y II del Código civil, son en prin-

cipio válidos en España, sin necesidad de convalidar el acto, los

matrimonios canónicos contraídos en el extranjero, máxime

teniendo presente que los cánones de la Iglesia en esta materia

están admitidos como leyes del Reino.

" La mera sospecha de que pueda no ser válido el matrimonio

de que se trata no es motivo suficiente para suspender la trans—

cripción del documento auténtico que lo acredite, ni lo sería el

planteamiento de contienda judicial, sin perjuicio de que luego

se tomase nota marginal de la ejecutoria.

Según jurisprudencia anterior del Centro directivo, el art. 177

del Código civil no es de rigurosa aplicación a lºs matrimonios

contraídos en el extranjerº por españoles.

El último párrafo d.c1 art. 77 del Código civil no impide que

el acto produzca ciertºs efectos según el art. 76, entre los cuales

se halla precisamente el derecho a obtener la transcripción de la

partida en el Registro civil.—H. H., núm. 31; 9 Marzo 1927;

. 23 m. m. y a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 130. .

INSCRIPCION DE PARTICION DE HERENCIA.f La matriz

de las escrituras no es documento adecuado para practicar ins-

cripciones en el Registro conforme a la resolución de 2 de Abril

de 1864, y la calificación de los Registradores en orden al papel

timbrado se circunscribe a_los dOCumentos presentados en su ºfi—

cina, según se deduce del art. 219 de la ley del Timbre, así como

el 218 de la misma les reconoce el carácter de inspectores del

impuesto cºn las atribuciones que pueden ejercer en forma or—

dinaria. . _

Las operaciones particionales otorgadas en forma autént1ca

por personas capaces crean, según repetida jurisprudencia,_un

estado jurídico cuya presunta legitimidad únicamente puede rm-

pugnarse ante los Tribunales, y que es suficiente para colocar

sus divisiones, pactos y transacciones al amparo del Registro,

aunque aparezca un pequeño error numérico sin valor hipo-

tecario, y aunque al inventariar un créditº hipotecario se con51gne

con un error de 50 pesetas.

Los bienes parafernales responden de las obligaciones prºdu-

cidas por los gastos diarios usuales de la mujer o por la misma

ordenados bajo la tolerancia del marido, y cuando de la escr1tura

surge la duda acerca de si los gastos en que se afectan los parafer-

nales fueron hechos pºr la mujer para atender a las necesidades

ordinarias de la familia, o pºr el marido, con o sin cºnsentimiento

y conocimiento de la mujer, pºr estimar los otorgantes que obli-

gan a ésta y sus herederos, no es posible declarar bien extendida

la partición.

Los otorgantes de una partición pueden aceptar, en pago de

cantidades debidas, bienes comunes, del marido o de la mujer,

según las circunstancias del casº, siempre que no graven a cada
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uno de estos patrimonios con responsabilidades superiores a las

que les corresponden.—R.RH. , núm. 53; 23 Enero 1927; G. 1º

Mayºm.a.: C.L… t.9r t,.173, p..266

INSCRIPCION DE PARTICION DE HERENCIA Y LIQUI—

DACION DE SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES.—En vir-

tud del principio llamado de tracto sucesivo, las fincas y derechos

sólo pueden ser adquiridos de quien figura o puede figurar en el

Registro como titular o propietario.

Para aplicar este principio a los bienes propiºs de la sociedad

de gananciales, debe tenerse presente la especial naturaleza de

dicha comunidad, que sin constituir una verdadera persona jurí-

dica distinta de la personalidad del marido y de la mujer, funciona

como masa patrimonial afecta a los fines del matrimonio, y se

refiere a bienes que tanto pueden atribuirse privativamente al

marido como a la mujer, llegado el momento de la liquidación.

Como consecuencia de esta concepción que ha hecho pensar

a muchos autores en una prºpiedad in solidum, parece lícita la

afirmación de que los bienes gananciales mientras no sean adjudi—

cados pertenecen en su tºtalidad al marido con reserva de los

derechos correspondientes a la mujer o en su totalidad a la mu-

jer con las limitaciones impuestas por el derecho correlativo del

marido, y forman un grupo patrimonial de régimen ambiguº.

Los herederos o causahabientes se colocan en el lugar del

respectivo causante y cuando representan al marido y mujer,

por ser herederos de ambos y no haberse realizado la división,

asumen los derechos de un modo indiferenciado como si la muerte

de ambos hubiere ocurrido simultáneamente.

En este caso puede casi asegurarse que suceden los herederos

hipotecariamente más bien en la cuota de la sociedad conyugal

que en los bienes propios de cada cónyuge.

Este criterio no contradice .a la regla general que impone la

inscripción previa de lºs bienes transmitidos a título singular,

porque en los casos aludidos no se transfiera determinada tfinca

a una tercera persona, sino una agrupación de bienes a varios

hermanos que se lºs distribuyen por primera vez del mismo modo

que se repartirían en una disolución de sociedad los bienes co—

rrespondientes a la compañía formada por sus padres, y que con-

serva su unidad en el período de liquidación.

Una técnica ve en la sociedad de gananciales un solo patri-

monio que pertenece a lºs dos cónyuges, sin ser total ni parcial-

mente de uno de ellos ni pertenecer a una personajurídica inter-

media..—R H., núm. 101; Ir¡97 Octubre 1927; G. 25 Noviembre

m. a.: C. L., t. 95; R., t.

INSCRIPCION DE PARTICI€NES.»——-La partición hereditaria

formalizada por el comisario nombrado con arreglo al art. 1.057

del Código civil, es un acto jurídico que, pºr su carácter unila—

teral, se aproxima al testamento, tanto por los precedentes que

en el Derecho patrio pueden encontrarse sobre sus íntimas co—

nexiºnes, como por la redacción paralela de los artículos 1.056 y

1.057 del mismo texto legal.

La partición solemnizada causa estado y no puede ser impug-

nada en vía gubernativa, y ha de producir los efectos y conse-

cuencias que lógicamente se deriven de los términos ¡en que se

halle redactada, mientras los Tribunales no declaren lo con-

trario.
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Así lo ha reconocido el Centro directivo, en varias resolu-

ciones.

Los herederos que se crean perjudicados por cualquier cir-

cunstancia, pueden atacar la partición o solicitar su rescisión

en los términos y con las limitaciones fijadas en la Sección cuarta

del capítulo VI del título II del tercer libro del Código civil.

Mientras no se ejercite este derecho, ha de reputarse válida

y legítima la partición celebrada con las formalidades de derecho.

No obstante la falta de aceptación de los herederos, la doc—

trina del Centro directivo ha permitido la inscripción de las ope-

raciones particionales, otorgadas por el comisario, con el inelu-

dible requisito de que la aceptación de la herencia se entendiese

asimilada a la condición suspensiva.

Aunque esta analogía parezca discutible, encuentra su apoyo

en el principio que permite la inscripción de bienes o derechos

a favor de personas que no han consentido de un modo explí-

cito la adquisición. .

La aceptación en principio se presume, y más tarde será

acreditada, bien de un modo explícito, bien de una manera im—

plícita, por los gravámenes y transmisiones que se impongan o

realicen.—R. H., núm. 49; 12 Diciembre 1927; G. 16 Enero 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 346.

— En cuanto al defecto no subsanable que el Registrador de-

nomina involucración de las herencias paterna y materna de los

otorgantes de la escritura de partición, y falta de previa ins-

cripción a favor del causante últimamente fallecido, de los bienes

que adquirió del premuerto en virtud de la liquidación de la so-

ciedad conyugal, debe tenerse en cuenta lo reSuelto en 19 de Oc—

tubre, 29 de Noviembre y 5 y 6 de Diciembre de 1927.

El defecto subsanable de usar guarismos en las fechas del

certificado del Registro de últimas voluntades, fué objeto de la

Resolución de 6 de Diciembre de 1927.

No procede hacer declaración alguna sobre el defecto subsa-

nable reconocido como olvido ya subsanado.e—R. H., núm. 54;

13 Diciembre 1927; G. 27 Enero 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 371.

- —— Estableciéndose en el testamento un fideicomiso condicio-

nal, que afecta a todo el caudal hereditario, lejos de poder sos-

tenerse que la porción de gananciales correspondientes al marido

como heredero de su mujer, se halla sometida al mismo régimen

jurídico que la parte que le corresponde como socio de la comuni-

dad conyugal, ha de reconocerse que la marcha de lºs bienes,

caso de fallecer abintestato el marido, podría ser diferente y dar

lugar a reclamaciones de los futuros herederos, contra quien hu-

biera autorizado la inscripción de un modo indistinto.

Especificando los bienes o participaciones que hayan de que-

dar afectos al fideicomiso en cuestión, se evita el que queden pen-

dientes los derechos de los condicionalmente llamados, que,

según la Resolución de 9 de Marzo de 1893, sería necesario que

interviniesen en las particiones del cónyuge heredero con los su-

cesores del mismo.—R. H., núm. 100; 17 Octubre 1928; G. 15

Noviembre m. a.: C. L., t. 103, R., t. 185, p. 357.

— El respeto a la voluntad del testador y el cumplimiento

de las disposiciones testamentarias ha de conciliarse con los pre-

ceptos que la ley impone por encima de su voluntad, y en este
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sentido no puede entenderse la prohibición contenida en un tes—

tamento, de modº que violente los principios fundamentales de

las instituciones hereditarias, coloque fuera del comercio a una

finca determinada y autorice al Registrador para exigir que en

la partición se mantenga semejante prohibición.

Frente a la orientación jurídica que estima la transmisión here-

ditaria como una sucesión en la personalidad, se ha desenvuelto

en nuestro Derecho y aflora constantemente en la jurisprudencia,

la idea_de que la herencia está constituída pºr una masa de bie-

nes remanentes después de pagarse deudas y legados, y esta afir-

mación, que se encuentra en los refranes populares (primero es

pagar que heredar», y (dºnde hay deudas no hay herencia»,

adquiere un especial relieve cuando el heredero catalán gravado,

aparte de sus derechos a la cuarta trebeliánica, necesita disponer

de los bienes hereditarios para pagar deudas del testador.—— R. H.,

núm. 97; 19 Septiembre 1929; G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 530.

—— Lºs problemas discutidos en el recurso, por su plantea-

miento, desarrollo y decisión, son iguales a los resueltos en 2 de Ju-

lio de 1929, y la particularidad de tratarse de una partición

complementaria de la hecha por el testador, no obsta para la re-

producción de los pronunciamientos contenidos en dicha reso-

lución.—B. H., núm. 181; 18 Octubre 1929; G. 14 Noviembre

m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, p. 902.

INSCRIPCION DE POSESION.—— El penúltimo párrafo del ar-

tículo 34 de la ley_ Hipotecaria dispone que sus preceptos no son

aplicables a la inscripción de mera posesión, a menos que la pres—

cripción la haya consºlidado y asegurado el derecho inscrito.—.

C., núm. 31; 11 Mayº 1927; G. 2 Noviembre m. a. C. L., t. 93;

R., t. 175, págiria 145.

— Demostrada la imposibilidad de describir la finca urbana

por sus fachadas izquierda, derecha y fondo es de aplicar por equi-

dad y en obviación de mayores gastos el párrafo final del número

3.0 del art. 61 del Reglamento hipotecario, según el cual lo dis—

puesto en el mismo número sobre descripción de fincas urbanas

no se opone a que se designen por los cuatro puntos cardinales

aquellas cuyos linderºs no pudieran determinarse en forma re-

glamentaria

Si bien los artículos 493 del Reglamento hipotecario y 20

del Real decreto de 29 de Agosto de 1893, Sºn de inmediata apli-

cación a la inscripción de informaciones posesorias de bienes pro—

cedentes del Estado o de Corporaciones sometidas a leyes desamor-

tizadoras o que lindan cºn fincas, de las mismas Entidades, ta-

les normas como dirigidas a evitar enajenaciones o apropiaciones

clandestinas no contradicen a los artículºs 24 y siguientes del

citado Reglamento, ni impiden que se extiendan a favor del Es-

tado de entidad en cuestión asientos relativos a bienes que posean

como propios.

No es necesaria la Real orden exceptuando de la desamorti-

zación, cuando así consta en el certificado expedido por el Ordi»

nario diocesano. ,

La inscripción de posesión, no sólo puede solicitarse cuando-

el interesado carezca de título, sino también cuando el título

fuera defectuoso, aplicando por analogía el art. 392 de la ley

Hipotecaria. '
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Según repetidamente ha declarado este Centro, el propieta-

rio que por cualquier motivo no pudiese inscribir el título escrito

de adquisición que tuviere, se halla autorizado para justificar

la posesión, sin necesidad de acreditar dicha imposibilidad.

Las particularidades de hallarse el edificio dedicado a Se-

minario y de aportarse un documento que acredita la posesión y

destino no puede desvirtuarse por la afirmación de que hubo un

cambio de titular en las pasadas centurias ni por las alegaciones

de la situación jurídica de los Seminarios dentro'de la Iglesia.

El Concordato de 17 de Octubre de 1851, el Convenio adi-

ciºnal de 25 de Agosto de 1859, la ley de 4 de Abril de 1860 y el

Real decreto de 21 de Agosto de 1860 son las disposiciones vigen-

tes relacionadas con el Seminario.

No obstante estar centrados los sistemas hipotecarios sobre

la propiedad y derechos reales inmobiliarios, se ha denominadº

con _mucha frecuencia al documento inscribible titulus passes-

swnzs. '

Así c'omo esta denominación no impedía que una vez en jue-

go los principios fundamentales resultase protegido el dominio

- inscrito, tampoco la inscripción mediante expediente posesoriº

queda círcunscrita al:cuadro del jus possessionis, sino que tras—

ciende, por virtud de lºs artículos 41, 395, 396 y 399 de la ley Hi-

potecaria a la esfera petitoria, y justifica tanto la idea de que al

titular corresponde algo más que la posesión, comº la frase pu-

sesión en propiedad.———R. H., núm. 55; 19 Abril 1928; G. 25 Junio

m. a.: C. L., t. 101; R., t. 183, p. 317.

V. ln orm.ación posesoria.

INSCRIP ION DE PRESTAMO HIPOTECARIO.—— La doctrina

de la Dirección general de los Registros, basada en el art. 121

del Reglamento hipotecario, no sóló concede al Notario autº—

rizante de un instrumento público calificado por el Registradºr

de la Propiedad la facultad de entablar el recurso gubernativº

cuando la suspensión o denegación está fundada en defectos de]

mismo, sino también cuando la calificación se apoya en motivos

que, por haber sido conocidos y tenidos en cuenta al redactar

la e5critura, pudieran dar lugar a la creencia de que dicho feda—

tariº no sabía apreciar el alcance de las relaciones o particulari-

dades jurídicas del caso ni proveer alas dificultades que en la rea-

lidad se opusieran a la voluntad de los otorgantes.

La prohibición de enajenar anºtada a instancia de cierta So-

ciedad sºbre la finca hipotecaria objeto de la escritura en cuestión

aparece reseñada en la relación de cargas que la misma contiene;

y que es perfectamente admisible que en un problema tan discu-

tido como el de lºs efectos de una prohibición de enajenar judi—

cialmente decretada, piensen de distinto modo Registrador y

Notario, por lo que así como nº es extraño que el primero haya

hecho uso en tales términos de la facultad de calificar, tampoco

ha de negarse al segundo la de impugnar la calificación extendida.

H. H., núm. 84; 31 Marzo 1926; G. 26 Abril m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 538.

—— Lejos de aparecer demostrado en el documento cuya ins-

cripción se pretende que la cantidad objeto del préstamo ha sido

destinada a satisfacer cargas peculiares del patrimonio de la causan-

te se impone, con los elementos de juicio propios delrecurso, la cºn-

clusión de que las cantidades han ingresado en los fondos de la so-

Repertorlo doctrinal. 26
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ciedad conyugal: 1.º, porque se trata de bienes adquiridos a título

oneroso por uno de los cónyuges e incluídos, por tanto, en el

núm. 1.0 del art. 1.401 del Código civil; 2.º, porque dado el carác—

ter esencialmente fungible de la moneda, se necesitan circunstan—

cias excepcionales para atribuir la adquirida al capital exclusivo—

del marido o a los parafernales de la mujer; 3.º, porque en el docu-

mento calificado, ni se fija la fecha del cobro, ni se determina

la forma en que se realizó, ni se alude a la inversión de las 'can-

tidades o a la existencia del metálico; 4.º, porque la amortización

del préstamo se regula mediante la percepción directa por el acree—

dor de la renta“ que produce el inmueble hipotecado, y que como

frutos 0 rentas se hallase comprendido en el núm. 3.0 del citado

artículo del Código civil, y, en fin, porque en el instrumento

público de referencia no comparece la mujer, y el maridº haga

uso de un poder autorizado en 1915, sin que la intervención de

la primera, a partir de tal fecha, aparezca auténticamente.

La cuestión relativa a la posibilidad de inscribir el documen—

to calificado parcialmente, o sea en cuanto a la constitución de la

garantía hipotecaria, tan sólo sobre la porción del inmueble

perteneciente al marido, no puede ser objeto de discusión en un.

recurso interpuesto por el Nºtario a los efectos del núm. 2.0 del

art. 121 del Reglamento.—“R. H., núm. 67; 8 Junio 1926: G. 27

Julio m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 395. *

INSCRIPCION DE RETROVENTA.… -El pacto de retroventa,

en cuya virtud, quien tiene urgente necesidad de metálico vende

las cosas de su propiedad por un precio equitativo, sin perder

1rremisiblemente la esperanza de readquirir lo vendido, aparece

en el art. 1.506 de nuestro Código civil como una verdadera causa

de resolución, de suerte que al ejercitar su derecho el primitivo

vendedor dentro del plazo señalado, no perfecciona su nuevo

contrato de compraventa con transferencia completa de propie—

dad, sino que provoca el desenvolvimiento de una condición es—

tablecida en el contrato primitivo y coloca las relaciones patri-

moniales en el mismo estado en que se hallaban cuando dicha ena—

jenación se llevó a efecto. _

Por estas razones, lºs autores han negado al nuevo acto el

nombre de recomprarreventa o rescate y aun la categoría de con-

trato para reputarlo dictratus o resolución de la venta efectuada,

sin necesidad de nueva tradición, como si el vendedor no hubiese

transferido nunca la propiedad de la cºsa, y tal concepto jurídico

se halla exactamente incorporado a la denominación retracto,

cuya etimología indica que mediante un acto material, el antiguo

ven/dedor vuelve a tomar posesión de la cosa (rursus ad se cam

tra ¿Lt . 1

Paira modelar esta figura en la técnica civil moderna, se ha di-

cho por eminentes jurisconsultos que el primitivo comprador

se ha obligado directamente en la cláusula del anterior contrato

a devolver la cosa adquirida, sin necesidad de nueva declaración

de transferencia; por ºtros, que el primitivo vendedor acepta

al retraer la oferta todavía vigente que de un modo implícito

le había hecho el primer comprador; por algunos, que la condi-

ción resolutoria potestativa se cumple con la entrega de las can-

tidades correspondientes y, en fin hasta que se ha llegado a ase—

gurar que el ejercicio del retracto equivale a un negocio jurídico

unilateral por el que se acredita al pfimer vendedor como com—
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prador y viceversa se transforma en vendedor al que era com—

prador en virtud de lºs poderes contenidos en el contrato primi-

tivo.

En el fondo de estas sutiles construcciones yacen dos ideas

fundamentales sobre el ejercicio del pacto de retroventa: 1.0, que

la voluntad del antiguo vendedor, unida al reembolso del precio

de la venta con los gastos hechos, pagos legítimos e indemniza—

ciones debidas, decide sºbre la readquisición de la cosa vendida,

si se manifiesta en tiempº oportuno, y segunda, que las declara—

ciones de la persona contra quien se ejercita el retro son, en cierto

modo, accesorias y no implican una transferencia hipotecaria, sino

que acreditan el recibo de cantidades por persona autorizada para

realizar cobros en nºmbre del primer comprador o de su causa-

habiente. '

La consecuencia inmediata de la anterior discusión es que

desde el momento en que la madre con potestad paterna,

está. autorizada para recibir cantidades debidas a su hija por la

mitad de las fincas, como si se tratara de un precio aplazado,

dando carta de pago válida y eficaz, carece de base la afirmación

de la nota recurrida y ha“ de declararse en este particular bien ex—

tendida la escritura autorizada por el Notario recurrente.

El interesado, a cuyo nombre aparece extendida la inscripción de

compraventa con pacto de retro, ha instituido heredera universal

fiduciaria a su esposa, y tanto por este concepto como por tratarse

de fincas pertenecientes a la sociedad de gananciales y haberse,

otorgado escritura de manifestación y adjudicación de bienes en—

tre los cuales se describe y atribuye a la misma señora la mi—

tad próindivisa de los inmuebles objeto del retracto, resultan evi—

dentes las facultades que ésta tiene de recibir en pago de su por—

ción las cantidades correspondientes, y únicamente cabe discu—

tir si se necesita la inscripción previa a favor de la repetida señora

como requisito indispensable para inscribir la escritura de retrº—

venta.

Si bien conforme a la repetida doctrina de la Dirección gene—

ral de los Registros lºs actos de extinción hipotecaria no necesitan

estar apoyados en asientos de vida instantánea, siendo suficiente

a los indicados efectos la justificación del tracto sucesivo y de la

preexistencia del derecho en el patrimonio, tal doctrina es a lica—

ble cuando el otorgante obra en nombre del titular y en e con—

cepto de causahabiente del mismo, pero no en el supuesto de

haberse practicado una adjudicación como la otorgada por la

heredera universal, y obrar en nombre propio, como dice la es-

critura calificada, por lº que se refiere a una de las mitades—'—

R. H., núm. 42; 27 Mayo 1926; G. 25 Julio m. a.: C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 259.

INSCRIPCION DE SERVIDUMBRES.—La inscripción de ser—

vidumbre presenta un capital interés desde tres puntos de vista:

1.0, en cuanto hace constar un gravamen de naturaleza real que—

limita la propiedad y el valor del predio sirviente; 2.º, porque

atribuye facultades sobre una finca a la persona que aparezca

como titular de otro predio, y 3.0, porque mejora las condi—

ciones y aumenta el valor del predio dominante como una de

tantas cualidades del mismo (equalitates rerum»).

Las servidumbres prediales deben hacerse Constar en el Re—

gistro con indicaciones y datos que permitan identificarlas y es—
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tablecer una relación directa entre el gravamen inscrito y la rea

lidad física. — _ '

En esta materia se impone un criterio de tolerancia.

Es necesario especificar las circunstancias indispensables para

venir en conocimiento de la persona que como dueño del predio

dominante y titular de la servidumbre puede realizar actos de

disposición o cancelación en lo que a la misma se refiere, pues

de otro modo se introduciría en el Registro una serie de gra-

vámenes, no sólo permanentes, sino_ de imposible cancelación,

y aunque muchas veces esta particularidad carecería de impor-

tancia, 0tras implicaría una verdadera amortización de la pro-

piedad inmueble.

Si bien es cierto que la servidumbre activa aparece como una

cualidad de las fincas y se halla tan pºco tutelada por lºs prin-

cipios hipotecarios, como los pisos enumerados en la descripción de

una casa o las plantaciºnes reseñadas al describir un campo,

también es evidente que la mención hecha en el predio dominante

carece por si sola de valor, cºn arreglo a los artículos 13 y 30 de la

ley Hipotecaria, y, en cambio, para hacer la inscripción en el sir-

viente es necesario consignar la extensión y condiciones del gra-

vamen enla forma indicada. vvvvv B. H., núm. 77; 9 Octubre 1928;

G_ 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 103; B., t. 185, p. 264.

INSCRIPCION DE TITULOS DUDOSOS.— —El párrafo 3.0 del

art. 20 de la ley Hipotecaria debe interpretarse en sentido res-

trictivo, porque de admitir los títulos dudºsos en tal respecto, se

transformaría el privilegio aludido en un medio de extinguir,

o por lo menos de contradecir, los derechos registrados, intrºdu-

ciendo la confusión en los librºs hipotecarios.

La falta de un Catastro perfectº, la deficiencia de los datos

descriptivos consignados en las inscripciones y el desconocimientº

del lugar, imponen la aceptación del minuciosº estudio hecho

por el Registrador, tanto 'más cuanto nº se priva al apelante de

ningún derecho, pues ún1camente le obliga a recurrir al Juez

competente para que, cºn cita de las personas interesadas, según

el Registro, declare si procede que es inscribible el documento

discutido.—-R. H., núm. 95; 26 Marzo 192”; G. 9 Mayo m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 474.

INSCRIPCION DE TRANSFERENCIA DE FINCAS.—» El lógico

desenvolvimiento del llamado principio de inscripción a cuyo

tenor la propiedad de los inmuebles sólo queda total y perfecta-

mente transferida con el asiento realizado, lleva a la conclusión

de que los compromisos adquiridos fuera del Registro carecen de

fuerza traslativa absoluta a favor del adquirente, no impiden la

celebración de otros nuevºs con la misma finalidad respecto de

persona distinta y quedan subordinadºs a la máxima prelativa

prior tempore potwr jure. _

Para hacer constar en el Registro la transferencia de un in-

mueble a favor de persona determinada es preciso justificar el

poder dispositivo del transferente, la causa lícita de la trans-

misión a favor del adquirente y la aceptación del mismo, en docu—

mento auténtico donde consten las circunstancias indispensables.

En el caso discutido han perdidº su fuerza las dudas que pu-

dieran formularse, partiendo de la posible transferencia en nues-

tro ordenamiento civil, al primer contratante del derecho de do-

minio por medio del pacto seguido de tradición.
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En la práctica judicial y administrativa, son corrientes las

adquisiciones de bienes y la adjudicación de concesiones a ((ca-

lidad de ceder», es decir, de subrºgar a un tercero en el puesto

del concesionario 0 primer adquirente.

La. perfección del contrato de compraventa, según lo dis—

puesto en el art. 1.258 del Código civil, si bien pone de relieve

las obligaciones que de una y otra parte habían surgido con el

acuerdo de legitimación de unos terrenos, nada prejuzga sobre

la manera de cumplirlas, cºmo la adjudicación hecha en virtud

de las leyes desamortizadoras, o del art. 1.499 de la ley de Enjui-

ciamientº civil, no se oponen al otorgamiento de la escritura a

favor de un tercero, sin que pueda confundirse la obligación de

transmitir con la transmisión misma.—— R. H., núm. 204; 25 Oc-

tubre 1929; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, pá—

gina 1059. "

INSCRIPCION DE TRANSMISION DE FINCA.——» Por muy

laudatorios que sean los esfuerzos del Registrador de la Propiedad

de Melilla, para conseguir que los terrenos del campo exterior

sean enajenados únicamente por las Autoridades competentes,

es lº cierto que para decidir quién puede realizar dichos actos de

enajenación, es necesariº partir de la inscripción existente en

el Registr0, cuyos términºs según el art. 51 del Reglamento

hipotecario, se hallan bajo la salvaguardia de los Tribunales de

justicia.

A los términos de la inscripción, y no a otros documentºs:

debe ajustarse la calificación hipotecaria, sin perjuicio de los

derechos que puedan ejercitar los interesados ante los Tribunales

de justicia.

Se llega a igual solución si se acepta que el principio de la

publicidad sólo cubre las declaraciones del Registro que tengan

relación directa con la situación jurídica de naturaleza real, y

no los datos descriptivos cºmo sonel barriº º cuartel en que la

finca se halla situada.

El momento decisivo para determinar si una finca ingresa

en la comunidad de gananciales, es el de la transmisión de su pro—

piedad a cualquiera de los cónyuges.

La adquisición de una viuda queda fuera del supuesto del

núm. 1.0 del art. 1.401 del Código civil, cualquiera que sean lºs

créditºs que a la sociedad conyugal disuelta pudieran correspon-

der pºr las cantidades de que la adquirente hubiera dispuesto

para pagar los plazos o realizar obras, si tales actos tuvieron lu-

gar durante el matrimonio:— R. H., núm. 28; 6 Julio 1927; G. 17

Septiembre m. a.: C. L., t. 94; R., t. 176, p. 155. '

INSCRIPCION DE TRANSMISION DE LEGADO.— La ejecu-

ción de una sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo,

corresponde al_.]uez de primera instancia que cºnoció del juicio,

y que ha decretado la inscripción con vista de los elementºs de

juiciº y documentación apºrtada.

La responsabilidad del Registrador queda cubierta, con

los pronunciamientos judiciales, siempre que no contradigan

al estado del Registrº y a las inscripciones vigentes.

La entrega de los legados compete al heredero 0 al albacea

autorizado para darla, por lo cual, no habiéndose anulado la de-

claración de herederos abintestato ºbtenida por una persona,
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se halla legitimada para actuar como heredera única y entregar

los bienes en que consiste el legadº.

Con los anteriores razonamientos no se niega que el testa-

mento sea válido, para todos los interesados en su efectividad,

ni se priva a los demás legatarios de las acciones que les corres-

pondan y puedan ejercitar con arreglo a las leyes, porque los

derechos de los legatarios, mientras no se presuma un conflicto

o se discuta sobre la respectiva prelación, son independientes y

pueden ser llevados al Registro con los títulos en que la inscrip-

ción haya de fundarse. ,

Si el heredero no se presta voluntariamente a realizar la en-

trega, se halla autorizado el Juez para obrar en su representa-

ción, y el mandato expedido a tal efecto debe ser inscrito en cuan-

to no choque con el estado del Registro o no perjudique a quien

aparezca como titular de los bienes sin haber sido oído en el pleito.

El Registro no debe recargarse con supuestos y datos que

pongan en tela de juicio la legitimidad de los derechos transferi-

dos, y alejen a los terceros de la contratación sobre los bienes

inscritos. '

Por tanto no procede que se extienda como condición resolu-

toria ninguna indicación relativa a la procedencia de las fincas,

y, antes al contrario, debe dejarse amparado el derecho de los

demás interesados frente a los terceros adquirentes por el art. 23

de la ley Hipotecaria, y poner en conocimiento de las personas

llamadas a velar por la Beneficencia los extremos más importan-

tes de este debate por analogía a lo dispuesto en el art. 2.0 de la

Real orden de 21 de Abril de 1908.-—H. H., núm. 63; 12 Noviem-

bre 1927; G. 19 Diciembre 1928; C. L., t. 96; B., t. 178, p. 291.

INSCRIPCION DE VENTA A NOMBRE DE LOS HEREDE-

ROS.——En un procedimiento seguido contra los herederos de de-

terminada persona, sin indicar sus nombres ni fijar cuántos eran

ni dónde residían, se demuestra que, lejos de seguirse la ejecución

cºntra personas determinadas y por deudas específicas de las

mismas, se reputaba la finca como perteneciente a la herencia,

y se llamaba a todos los que pudieran alegar derechos sobre la

misma.

Exigir una nueva inscripción a nombre de los herederos del

causante. para inscribir a su vez la transferencia llevada a cabo

por el Agente ejecutivo, equivaldría a dar por lícito un asiento

a favor de personas inciertas, que no añadiría ninguna declara-

ción al vigente, más que la de haber fallecidº el titular e igno-

rarse quiénes sºn los que han de satisfacer las cºntribuciones que

gravan los bienes de la masa relicta. -

No es discutible en este recurso la forma poco recomendable

en que se hicieron las notificaciones a los herederos del titular.

Habiéndose hecho la venta a nºmbre de dichos herederos,

se cumplieron las exigencias del art. 20 de la ley Hipotecaria,

en cuanto el tratº se formalizó por las personas que pueden os-

tentar la representación del prºpietario:—H. H., núm. 80; 28 Ju—

nio 1928; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 489.

INSCRIPCION DE VENTA DE BIEN ES DE MENORES—No

puede alegarse que el art. 164 del Código civil, por formar parte

de una ley sustantiva no ha derogado en este punto a la ley de

Enjuiciamiento civil, porque precisamente en los actos de juris—

dicción voluntaria los límites entre el derecho material y el for-
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mal aparecen tan indefinidos, que no puede desenvolverse el cri-

terio absoluto de referencia frente al texto claro de la ley.

De la necesidad de proteger a los menores contra posibles

extralimitaciones de sus padres se deriva la conveniencia de cen—

tralizar en un Juzgado el conocimiento de todas las solicitudes

que se presenten fundadas en la necesidad o utilidad del acto

jurídico, para evitar que un simple supuesto sirva al objeto de

obtener varias autorizaciones.

La norma general del art. 56 de la ley de Enjuiciamiento

civil debe ceder ante el precepto especial del art. 164 del Código

civil, que se inspira en la unidad familiar, en las relaciones.de ne-

cesidad y en el valor determinante que el domicilio tiene en las

cuestiones relativas al estatuto personal.—R. H., núm. 3; Lº,

Octubre 1927; G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 95; R., t. 177,

a ina II.

p gINSCRIPCION DE VENTA DE DERECHOS.——En el recurso

se discuten como cuestiones de fondo y forma, que deben sepa-

rarse escrupulosamente, para la mayor claridad de la resolución:

I.“, si el Notario recurrente pudo señalar, a los efectos del final

del párrafo del art. 122 del Reglamento hipotecario su domicilio

en determinada villa; 2.5, si el Registrador ha rebasado, al con-

signar los efectos segundo y cuarto de la nota calificadora, los

limites marcados para tal función por los articulos 18 y 65 de la

ley Hipotecaria, y 3.5, si la escritura adolece de los defectos

fundamentales señalados con los números 1.0 y 3.0 dela misma

calificación. _.

Con el objeto de facilitar a los Notarios e interesados en los

recursos gubernativos la deducción de sus pretensiones ante la

Pre51dencia de la Audiencia territorial sin intervención de Procu-

radores, permite el art. 122 del Reglamento hipotecario, con exi—

gencia de formalidades mínimas para justificar la comparecencia

y estancia de los recurrentes en el procedimiento, que se indique

la persona a quien deban notificarse las providencias que recai-

gan, y con ello se acerca a la legislación moderna, que, según

palabras de dos notables comentaristas del Derecho judicial en

tales casos obliga a las partes a designar un domicilio dentro del

lugar del juicio, para el efecto de oir las notificaciones, citaciones,

emplazamientos y requerimientos que ocurran en el procedimiento

que 1nc0en.

Este criterio, observado en el art. 5.0 del Reglamento de 23 de

Septiembre de 1904 para la ejecución de la ley de Responsabili-

dad de los Funcionarios civiles, en los articulos 14 y 15 del Código

de procedimiento civil de la Zona del Protectorado español en

Marruecos que imponen al litigante que se defienda por si mismo,

la designación de la casa o domicilio, propio o ajeno, situado

en el lugar del juicio, asi como en el art. 251 del Reglamento

contencioso-administrativo se exige el domicilio en Madrid cual

requisito indispensable para que el actor pueda defenderse en

asuntos propios, justifica plenamente la resolución del problema

planteado por el Notario recurrente, al fijar su nuevo domicilio

de la citada villa a los efectos reglamentarios, en el sentido ne-

gativo desenvuelto por la providencia del Presidente contra la

cual se ha formulado la queja.

Desde el momento en que la escritura fué»presentada sin

aportar los documentos indispensables para justificar el mandato
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otorgado por el recurrente, a favor de su padre, y sin exigir del

Registrador que limitase su calificación a la transferencia de la

finca inscrita, era natural que dicho funcionario desempeñase su

peculiar cometido con la amplitud y extensión requeridas y de—

terminadas por el título inscribible, para evitar confusiones

y dudas a los terceros que, por la simple referencia de la nota

de, inscripción en el título, tratasen de inducir el contenido de

los" asientos del Registro; aparte de que las faltas originadas por

este motivo son independientes de la redacción o formalización

del instrumento público y no afectan al prestigio del Notario,

cuando éste, Como-sucede en el caso discutido, ha previsto e in-

dicado las consecuencias que de su actuación y del incumplimien—

to de los requisitos necesarios para inscribir se derivaban.

Si el Notario ha consignado íntegramente la cláusula que

acredita las facultades del otorgante, para actuar en nombre

de su hijo, la escritura calificada se halla extendida en for-

ma y no puede el Registrador de la Propiedad rechazarla fun-

dado en que no se,ha insertado literalmente el poder de que el

padre hace uso; en primer lugar, porque el artículo 247 del Regla-

mento notarial no ordena que el Notario transcriba en toda su

extensión los documentos que acrediten la representación volun-

taria; en segundo término, porque la primera copia del mandato

Puede ser presentada al Registrador en los casos excepcionales

de dudar este funcionario de la veracidad o fidelidad de los inser—

tos, y es documento de mayor autenticidad a tales efectos que los

traslados, testimonios o copias de copia; en tercer lugar, porque

los documentos notariales se deforman con la práctica de trans-

cribir literalmente poderes, acuerdos, certificados y justificantes,

repetir particularidades sin importancia que entorpezcan la hl-

lación y colocar las cláusulas contractuales en los repliegues _de

una monstruosa acumulación de datos y antecedentes; y, en fm.

porque es necesario interpretar los reglamentos con criterio que

aleje cualquier sospecha de exacción injustificada o de formali-

dad impuesta con fines bastardos, y al mismo tiempo c_olºql_le

la dignidad profesional en el elevado puesto que para el Notario

ocu a.

En adecuada correspondencia con-la extensión y profundi-

dad de la argumentación empleada por cuantos han intervenidº

en el recurso, es necesario estudiar la naturaleza de las prohibicio-

nes de enajenar. su admisibilidad en el Derecho español, la p051-

bilidad de inscribirlas en el Registro y los efectos que provocan-

La prohibición de enajenar impide el ejercicio de las facul-

tades que normalmente corresponden al titular, sin atribu1r a

terceras personas un derecho subjetivo de contenido concreto

y conjugado con aquélla, de suerte que, sin implicar propiamente

una falta de capacidad jurídica, opone un veto al desenvolv1mien1:º

de las atribuciones conferidas al propietario, y, en cierto modo,

afecta, como lo indica el auto recurrido, al consentimiento, que

encuentra un obstáculo legal, al objeto que parece quedar fuera

del comercio y a la causa de la transferencia, que adquiere un tm-

te ilegal, por ir directamente contra un precepto legítimamente

estatuído. * _

Entre la reserva a favor de los hijos de un legatario y la 51m-

ple prohibición de vender durante su vida impuesta por_el tes—

tador a cierto testamentario, existen innegables diferencias por
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razón de la concesión de facultades o expectativas a personas o

grupos familiares en la primera figura, y del carácter negativo de

la última, que puede proteger intereses del mismo legatario, de

los parientes o deudos que a su amparo vivan, de sus presuntos

sucesores o de la familia del propio testador, sin que se halle

autorizado el Notario para concretar la tutela de la situación

creada en determinadas personas, cuando ni - ley ni el testa—

mento le confieren atribuciones con tal finalidad.

Sean cualesquiera las dudas originadas porlos textos romanos,

algunos de los cuales admitían la validez de los pactos unidos a

la tradición y de las cláusulas testamentarias prohibitivas, mien—

tras otros declaraban ineficaces las prohibiciones de disponer,

y por mucha importancia que se conceda al rescripto de los Em-

peradores Severo y Antonino sobre la necesidad de designar las

personas a quienes favorece una prohibición, que ha encontrado

eco en la ley 44, título 5.0 de la Partida quinta, a cuyo tenor no

valdría la enajenación prohibida si el testador no manifestase,

razón, persona alguna o cosa cierta por que la fazía, y la juris-

prudencia del Tribunal Supremo. es innegable que el núm. 2.0

del art. 785 del Código civil. solamente declara nulas las disposi-

ciones que contengan prohibición perpetua de enajenar o la tem-

poral, fuera del límite señalado en el art. 781 y de un modo im-

plícito admite las que se refieren a la vida del heredero o lega-

tario, sin otorgar a la expresión de la causa el valor decisivo que

en la doctrina anterior tenía.

Si bien las prescripciones fundamentales del régimen hipo-

tecario son refractarias a las prohibiciones de enajenar que gra-

van la propiedad, entorpecen el comercio de inmuebles, imposi

bilitan temporalmente el crédito territorial, desnaturalizan 105

derechos reales, merman las facultades del titular sin que se sepa

a quién van las correlativas y engendran situaciones jurídicas cuya

defensa más parece conferida al Registrador que a los interesa-

dos, corresponden, por otra parte, las limitaciones impuestas en

testamento de un modo tan íntimo a la intuición popular, a las

necesidades familiares y a la previsión de los testadores que han

sido admitidas por nuestra legislación y reconocidas sin vaci-

lación por las resoluciones de la Dirección general desde el 15 de

Junio de 1884 hasta 23' de Julio de 1924.

Las oscilaciones y dudas de la doctrina jurídica, al regular

los efectos de las prohibiciones examinadas, en ocasiones, como

si fueran verdaderas condiciones revocatori3s, en otras, anulando

el acto realizado contra ellas; a veces, separando los efectos rea—

les de las obligaciones, y teniéndolas, en algún caso, por no exis-

tentes, apenas si influyen en la decisión del problema hipotecario

planteado en el recurso, porque para su resºlución basta man—

tener el carácter impediente dela prohibición impuesta al legatario;

es decir, basta reconocer que el derecho inscrito a nombre del he-

redero no le autoriza, con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria,

para otorgar la transmisión ni aún con la concurrencia de las per-

sonas a quienes pueda beneficiar de un modo reflejo o indirecto

la disposición prohibitiva.» R. H., núm. 56; 23 Marzo 1926;

G. 23 Abril m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 338.

INSCRIPCION DE VENTA FORZOSA.—-La Dirección general

de los Registros ha concedido en su doctrina mayores atribucio—

nes a 105 Registradores en la censura de las ejecuciones adminis-
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trativas contra deudores, por el concepto de contribuciones que

en el examen de los juicios tramitados ante la jurisdicción ordi—

naria, e interpretado con un criterio diferencial el art. 18 de la

ley Hipotecaria, que garantiza la legalidad'de los documentos

inscribibles. ' . .

Según el art. 98 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, siem-

pre que resulte de las certificaciones de los Registros de la Pro-

piedad que la finca o fincas a que las mismas se refieren estén

gravadas con alguna hipoteca, se notificará. a los acreedores hipo-

tecarios el acto de la subasta antes de publicarse los anuncios,

para que puedan intervenir en la venta y utilizar, en defecto

del deudor o sus causahabientes, el mismo derecho que el art. 96

les concede para librar las fincas, pagando el principal, recargos,

costas y demás gastos del procedimiento.

La Dirección general de los Registros y del Notariado, no pue—

de resolver los defectos expuestos por los Registradores en sus

informes, mientras no se formalice la calificación y sean incluí—

dos en la nota correspondiente.—R. H., núm. 163; 7 Septiembre

1926;G.17 Octubre m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 881.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.—-—A

tenor del art. 41 de la ley Hipotecaria, quien tiene inscrita la

propiedad de inmuebles se reputa propietario efectivo con arre-

glo a los términos de la inscripción, porque tales pronunciamien—

tos se hallan bajo la garantía de los Tribunales, y han de producir

todos sus efectos, mientras por los mismos no se declare su nuli-

dad o se rectifiquen según preceptúa el art. 51 del Reglamento

hipotecario.—Ji. H., núm. 158; 30 Noviembre 1927; G. 22 Di-

ciembre 1928; C. L., t. 96; -R., t. 178, p. 778.

— Para inscribir o anotar un documento, en virtud del que

se transfiere el dominio o la posesión de un inmueble, precisa que

conste previamente inscrito o anotado el derecho de la persona

que otorgue, o en cuyo nombre se haga la transmisión o grava—

men, conforme dispone el art. 20 de la ley Hipotecaria—C.,

núm. 71; 16 Diciembre 1927; G. 14 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 436.

-— Aun cuando haya que tener en cuenta el art. 41 de la ley

Hipotecaria, es doctrina legal que las inscripciones y anotaciones,

y, por tanto, las menciones, no son por sí solas verdaderos títu-

los acreditativos del dominio o derecho real, porque no cons-

tituyen en ningún caso derecho por sí ni lo crean, ni consolidan,

pues, a lo sumo, constituyen su manifestación y garantia, de modo

que, mientras subsisten, constituyen cosa juzgada para el Re-

gistrador, a fin de impedir asientos contradictorios, pero no para

los Tribunales, que tienen plena potestad para juzgar los títulos

que los originaron, cuyas consecuencias necesariamente tienen

que trascender a la inscripción, anotación 0 mención.

Aun antes de la reforma del Real decreto de 13 de Junio

de 1927, el art. 41 de la ley Hipotecaria no concedía eficacia defi-

nitiva e irrevocable a tales asientos, pues establecía sólo una pre-

sunción obligatoria para el Registrador y no para los Tribunales

cuando estimasen de otro modo la realidad jurídica.—C., nú-

mero 35; 13 Noviembre 1929; Gs. 14 y 19 Febrero 1931; C. L.

t. 109; R., t. 191, p. 205. _

' »— Los preceptos de los artículos 26, 28 y otros de la ley

Hipotecaria, que conceden preferencia y mayor valor en general
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a las inscripciones más antiguas, tienen que subordinarse en la

práctica a las modalidades que sean consecuencia en cada caso"

del litigio planteado.—C., núm. 124; 6 Diciembre 1929;-G. 3

Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 650.

— En el Reglamento/hipotecario se desenvuelven tres for-

mas 0 maneras de inscribir los títulos relativos a entidades in-

mobilarias, que se extiendan a varios Registros, Ayuntamientos

0 Secciones: 1.0, la relativa a fincas normales, cuya descripción

debe hacerse en todos aquéllos, especificando la cabida correspon-

diente a cada Sección 0 Ayuntamiento, o haciendo la descripción

especial de la parte inscrita (art: IO) ; 2.0, la inscripción de los ca—

minos de hierro, canales y demás obras públicas análogas, que

debe practicarse en el Registro de la Propiedad del punto de ar'ran-

que, extendiendo breves asientos de referencia en los demás

Registros, Ayuntamientos 0 Secciones, mediante certificados del

Registro donde se practicó la inscripción primordial (arts. 62

y 63); y 3.0, la inscripción de concesiones mineras, en el punto

de partida para la designación de los rumbos, con breves ins-

cripciones de referencia en los libros de los demás Registros 0

Ayuntamientos, que han de tomarse previa presentación del tí-

tulo inscrito (artículos 66 y ¡67).»—R. H., núm. 161; 14 Diciembre

1929; G. 3 Febrero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 863.

-— El art. 389 de la ley Hipotecaria no prohíbe en absoluto

la admisión de documentos no inscritos en el Registro de la Pro-

piedad, sino sólo en el caso de que pretenda hacerse efectivo

algún derecho en perjuicio de tercero, entendiéndose por tal

a quien ostente un derecho real inscrito con anterioridad, pues

quien no tiene inscrito su derecho no puede ampararse en la ley

Hipotecaria.— C., núm. 188; 24 Diciembre 1929; Gs. 11 y 12

Abril 1931; C. L., t. 109; R.. t. 191, p. 1007.

¡_ . Acción reivindicatoria y Prohibición de ena;enar.

INSCRIPCION PREVIA.—— W'. Anotación preventiva de embargo.

INSTITUCION DE HEREDEROS A FAVOR DEL ALMA

DEL TESTADOR.——La institución de heredero a favor del alma

del testador no estuvo nunca prohibida en nuestras leyes anti-

guas, ni lo está en el Código civil, puesto que aparece autori—

zada en su art. 747, conforme reconoció siempre la jurispru-

dencia.- —C., núm. 125; 6 Abril 1927; G. IO Octubre m.a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, página—672. ,

…- Lacláusula testamentaria instituyendo heredero al marido

y estableciendo que al fallecimiento del mismo, y con la mitad

de los bienes se digan misas por el alma de los dos cónyuges,

puede estimarse comprendida en el art. 747 del Código civil, con

la doble modalidad de referirse exclusivamente a misas y de

encargar que se apliquen por el alma de ambos.

Esta modalidad lleva por consecuencia, que el heredero

o albacea no tenga que hacer entrega de cantidades al Goberna—

dor civil, con arreglo a la Real orden de 9 de Junio de 1894, de

acuerdo con el Consejo de Estado.

También lleva por consecuencia que a la muerte de la testa-

dora, puede el heredero dar al Diocesano todos los bienes en cues—

tión, o mejor el valor de la nuda propiedad capitalizada.

La, Iglesia no es heredera ni legataria de los bienes que se

destinan a obras piadosas por el alma del testador, y en este

sentido ni es necesaria la inscripción a su nombre, ni puede trans—
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mitir a tercera persona la nuda propiedad de las fincas en cues-

tión.

La enajenación de una finca de la herencia, por el único in-

teresado en ella y un representante de la Iglesia, debe enten—

derse hecha por la representación necesaria para enajenar, sin

necesidad de inscribir a nombre de persona determinada la nuda

propiedad de la Cuarta parte, toda vez que el heredero en estos

casos obra como ejecutor testamentario, y el antepenúltimo

párrafo del art. 20 de la ley Hipotecaria le dispensa de la previa

1nscr1pc16n. , .

Las facultades del heredero, en este caso, sólo se hallan li-

mitadas por las concedidas a la Iglesia. como única encargada

indiscutiblemente de decir las misas—R. H., núm. 28; 3 Fe—

brero 1928; G. 3 Marzo m. a.: C. L., t. 99; R., t. 181, p. 182.

INSTITUCION DE HEREDERO.—Las causas contrarias a

derecho que vician la institución de heredero son aquellas que

pueden hacer relación a que se funde la institución de heredero

en consideración a haber cometido un acto punible o inmoral,

o por haber llevado a cabo cualquier clase de indignidad, con el

fin de que no aparezcan recompensados los actos ilícitos o inmo-

rales.—-C., núm. 73; 15 Febrero 1928; G. 13 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., 12. 181, p. 442. /

»—— La nulidad de la institución de herederos no envuelve

ni origina la del testamento, porque éste puede subsistir en todos

los demás particulares, y sabido es que en nuestro derecho se ad-

mite que pueda morirse en parte testado y en parte intestado.—f

C., núm. 95; 28 Noviembre 1929; G. 20 Marzo 1931; C. L., t. 109:

R., t. 191, p. 483.

— Mientras en el Derecho romano la institución de heredero

encabezaba el testamento y se hacía con palabras sacramentales.

en la práctica notarial moderna se ha colocado tras las declaracio-

nes, mandas y legados que merman en cierto modo el caudal he-

reditario, y en atención a esta circunstancia, suele iniciarse con

la frase (en el remanente instituye», no porque los derechos de los

herederos únicos y universales se Circunscriban a una porción de

la masa, sino porque las ventajas económicas que una preocupa—

ción de la vulgar, pero respetable, incorpora al hecho de heredar,

se reflejan en la redacción técnica del instrumento público.

Por grandes diferencias que existan entre la caducidad de un

legado y la de un llamamiento en la cuota legitimaria, no cabe

poner en duda que la testadora, en el caso discutido, ha llamado

o sus hermanas como únicas herederas en los bienes relictos, des-

pués de separar la porción atribuida por la ley a la madre, y como

ésta es" la dueña de sus bienes, derechos y acciones. pudo re-

nunciar a percibirlos, por ser la repudiación un acto enteramente

voluntario y libre, según el art. 988 del Código civil.—R. H.,

núm. 178; 20 Diciembre 1929; G. 3 Febrero 1930; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 966.

— V. Interpretación de testamento, Repudíación de herencia y

Testamento.

INSTRUMENTOS PUBLICOS.—Del espíritu de los artículos

132 y 133 del Reglamento notarial, y 22 de la ley del Notariado,

se desprende que no deben autorizarse con la fórmula ((por sí

y ante sí» instrumentos públicos que contengan declaraciones o

disposiciones de las que pueda obtener un derecho o beneficio
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contra otras personas o patrimonios, "porque tales ventajas, por

mínimas que sean, %1gnan con la imparcialidad característica

de las funciones del l otario.

La declaración de existir un edificio construido en la" finca

inscrita a favor del Notario autorizante, si tiene por objeto

completar otra escritura, no puede ser otorgada por uno solo de

losotorgantes, y si trata únicamente de poner en evidencia una

de las inmediatas consecuencias del derecho de accesión, favorece

al Notario, en cuanto asegura una posesión jurídica o exterior

en forma auténtica de efectos inmediatos contra terceros.——

B. H., núm. 16; 3 Enero 1928; G. 3 Febrero m. a.: C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 136.

— El gran desconocimiento de los artículos 26 de la ley del

Notariado y 301 de su Reglamento debe ser objeto de ulteriores

procedimientos para depurar responsabilidades. _

Los preceptos del art. 201 del Reglamento hipotecario, más

bien que de carácter coactivo, son permisivos, y como en el mis—

mo se expresa, sus di5posiciones se hallan consignadas ad exem,-

plu'm, de suerte que al separarse de su contenido en algún extre-

mo, no lleva consigo la presunción de ilicitud si el procedimiento

ideado se ajusta a las leyes y respeta las garantías establecidas

a favor de los deudores. '

Es indispensable consignar, para evitar futuras discusiones,

la persona que hubiera de realizar la venta, conforme a la regla

quinta del art. 201 del Reglamento hipotecario.--—R. H., núm. 80;

10 Octubre 1928; G. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 103; R., t. 185,

página 277.

INTERDICTOS.—-Si la Asociación General de Ganaderos, la

Autoridad y sus delegados perturbaron la quieta y pacífica

posesión de los dueños de una finca, impidiéndoles resinar unos

pinos sitos en terrenos inscritos a favor de los particulares en el

Registro de la Propiedad, no se trata del caso previsto en el Real

decreto de 5 de Junio de 1924, sobre reivindicación administra-

tiva de las vías pecuarias, sino de una cuestión esencialmente ci-

vil, e inherente al derecho de propiedad o osesión del arbolado.

Por tanto, esta cuestión no se roza con a extensión y limites

de las vías pecuarias ni con las servidumbres de paso de ganados.

Según el art. 570 del Código civil, en armonía con lo dis—

puesto en los artículos 339 y 559, 555 y 556 del citado Cuerpo

legal, las disposiciones del mismo se refieren exclusivamente a

las servidumbres forzosas, pero no al aprovechamiento de árboles

en propiedad particular, cuestión que disCuten sus dueños con la

Asociación General de Ganaderos.

Sobre el derecho a aprovechar o resinar los pinos enclavados

en las vías pecuarias, nada dicen las Ordenanzas y Reglamentos

del ramo, por ser cuestión de carácter civil, sin que desvirtúe

este criterio el contenido de los artículos 1.0 y 16 del Real decreto

de 5 de, Junio de 1924.

Estos preceptos aluden sólo a la usurpación de la vía o te—

rreno por donde pasa, y, aun suponiendo que los pinos en resina—

ción puedan ser comprendidos en el concepto general de árboles,

cuando se trata de derechos adquiridos, conforme a las leyes,

su conocimiento y decisión no corresponde a la Administración.

No ajustándose a esta doctrina, se infringen los artículos
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1.0, 11, 19 y 16 del Real decreto de 5 de Junio de 1924, y el 570

del Código civil.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se inspira constante-

mente en que debe mantenerse lacompetencia de los Tribunales

ordinarios, no habiendo precepto que lo impida.

Habiéndose abstenido de entrar en el fondo de la cuestión

propuesta la Sala sentenciadora, por estimar la incompetencia

por razón de la materia, fué procedente la casación, que en tér-

minos generales no se da en los interdictos.

Por deberes de economía procesal, dándose lugar al recurso-

recoge el Tribunal Supremo la soberanía del de apelación, para

dictar en nombre de la ley la sentencia que debió pronunciarse

por el inferior.

No dando lugar al interdicto contra la violenta perturbación

de la. posesión realizada por la Guardia civil, cumpliendo órdenes

gubernativas, se infringen los artículos 349, 441 y 446 del Código»

civil, y 1.651 de la ley Procesal.— C., núm. 73; 18 Enero 1928;

G. 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 462.

——» Los juicios interdictales defienden la posesión, sin pre—

juzgar el derecho de propiedad, ypor eso son verbales y con

pruebas limitadas.—C., núm. 111; 18 Octubre 1928; G. 9 Mayo

1930; C. L., t. 103;R.,t.185, p. 421.

INTERDICTO DE OBRA NUEVA.—V. Recurso de casación

or quebrantamiento de forma (Interdicto).

INTERDICTO DE RECOBRAR.——V. Daños y per¡uícios.

INTERESES.—El art. 1.109 del Código civil autorizó el in—

terés legal sobre el devengado durante cierto plazo.

Según la jurisprudencia, es líquida la cantidad debida por in—

tereses, cuando corresponden a una cantidad también líquida,

por depender de una simple operación aritmética.

El mencionado art. 1.109 del Código civil establece la obli—

'gación de pago expresada—C., núm. 905 22 Marzo 1928; G. 26

Marzo 1930; C. L., t. 100; E., t. 182, p. 589.

——— No es aplicable la doctrina de la jurisprudencia rela—

tiva a la condena al pago de intereses de cantidad ilíquida, por-

que no se discutió en el pleito ninguna liquidación.— C., núm. 132;

18 Febrero 1929; Gs. 13 y 14 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

tomo '187, páºina 719. _

INTERCESIDN DE LA MUJER POR EL MARIDO.—El capí—

tulo VIII de la Novela 134 y la Autentica siqua mulier, de ella

extraída e intercalada tras el” capítulo _XXII del título XXIX

libro IV del Codex repetiiae prelectionis conceden validez a la

intercesión de la mujer por el marido, sólo si manifiestamente

se prueba que el dinero se ha_ invertido en utilidad propia de la

mujer (manifeste probetur quia pecumae Ln_prop_iqm Zps_zus mu—

lieris utuliatem expensae sunt), y todas las disposm1ones justinia—

neas insertas en el Código, pero desenvueltas directamente so—

bre las líneas del Senado consulto Veleyano, han de estimarse

subordinadas a los nuevos preceptos relativos a mujeres casadas

que interceden a favor de sus maridos. _

El argumento desenvuelto por el Notario recurrente sobre

el texto de las leyes II y XIII del título citado del Codex, a cuyo

tenor la prohibición o remedio del Senadoconsulto Veleyano

no- es aplicable a los casos en que la mujer es deudora principal,

pierde todo su valor ante el contenido del capítulo VIII de la.
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Novela 134, que en algunos momentos se refiere a supuestos de

intercesión impropiamente dicha y que por ser posterior a las

citadas leyes las deroga o modifica.

Entre el sistema adoptado de un lado por el Senadoconsulto

Veleyano y las Partidas, y de otra parte por la Autentica si qua

mulier y la ley LXI de Toro, existen profundas diferencias que

nuestros clásicos han puesto de relieve, pues la excepción a que

los primeros se refieren se funda en la inexperiencia, ligereza de—

corazón y hasta en la imprudencia o debilidad con que las mu-

jeres, casadas o no, puedan comprometerse a afianzar un crédito

cuyo pago ven lejano o que creen será realizado por otra persona;

mientras en las últimas se teme y provee a las consecuencias con

que la excesiva preponderancia del marido, los respetos de la

mujer y su deseo de conservar la paz conyugal puedan amenazar

al patrimonio, en cierto modo familiar, y así como desde el pri—

mer punto de vista implicarian un retroceso las afirmaciones del

Registrador, desde el segundo responden al estado de la legisla—

ción y familia navarras.-—--R. H., núm. 67; 8 Junio 1926; G. 27

Julio m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171, p. 395.

INTERES DEL ESTADO EN EL PLEITO.»-- Existe la infracción

señalada en el núm. 1.0 del art. 50 de la ley de 22 de Julio de

1912, cuando a los efectos respectivamente prevenidos en los ar—

tículos 2 y 14 de la ley de 10 de Enero de 1877 y Real decreto

de 16 de Marzo de 1886, no se da lugar a la suspensión del proce—

dimiento seguido ante los Tribunales industriales, porque estos

preceptos son aplicables a toda clase de contiendas en que sea el

Estado interesado.—C., núm. 121; 23 Noviembre 1926; G. 8 Ju—

nio 1927; C. L., t. go; R., t. 172, p. 531.

INTERESES ABONABLES.»& '. Cumplimiento de contrato.

INTERESES POR MORA.———Es doctrina reiterada del Tribunal

Supremo que cuando no hay intereses pactados, sólo se consti—

tuye el deudor en mora y debe abonarlos desde el momento en

que se le interpela.judiciamente para el pago de una cantidad

líquida; cantidad que, dadas las cuestiones controvertidas en el

litigio, no es conocida, ni puede serlo, hasta que en ejecución de

sentencia se practique liquidación y se determine la cantidad

concreta que en definitiva debe satisfacer la parte deudora,

por cuya razón la sentencia recurrida, que condena a la Sociedad

demandada al pago de tales intereses, infringe los artículos 1.100

y 1.108 del Código civil.—C., núm. 37; 15 Marzo 1926; G. 12 Di—

ciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 230.

INTERPOSICION DE RECURSOS.-n olamente cuando el Juez

0 Tribunal ha dictado alguna decisión en forma de las que au-

toriza el art. 369 de la ley de Enjuiciamiento civil, cabe interponer

los recursos que esta ley establece.—C., núm. 158; 10 Diciembre

1926; G. 15 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 718.

INTERPRETACION DE ACTOS JURIDICOS.—— Hay que ate-

nerse a la interpretación del Tribunal sentenciador, si no se com—

bate en forma procesal.-… C., núm. 33; 12 Junio 1928; G. 18

Abril 1930: C. L., t. 162; R., t. 184, p. 164.

— No es lo mismo interpretar un testamento o un contrato,

que definir la relación jurídica por ellos engendrada, pues lo pri—

mero tiende a fijar el verdadero sentido o_alcance del texto de

sus cláusulas con relación a la voluntad de los otorgantes, por lo

que constituye una mera cuestión de hecho, de la exclusiva so-
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beranía del Tribunal de instancia, mientras que lo segundo en-

traña un verdadero problema de derecho, consistente en deter-

minar la conformidad o disconformidad entre el acto de volun-

tad Y la norma legal, de cuyo cumplimiento no pueden sustraer—

se los otorgantes.

Esta última cuestión es materia de casación, por ser ésta la

suprema garantía legal del acierto del juzgador.—C., núm. 81;

30 Junio 1928; G. 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 493.

— Es doctrina de la jurisprudencia que en materia de inter—_

pretación de contratos y testamentos, ha de estarse a lo esta-

blecido por el Tribunal de instancia, a menos que se combata su

apreciación, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—»C., núm. 141; 26 Octubre 1928; G. 14 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 603. -

— La Sala sentenciadora tiene facultad soberana para inter-

pretar los contratos y testamentos, si sus afirmaciones no se im-

pugnan en la forma autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal.—C., núm. 188; 26 Junio 1929; Gs. 16 y 17 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1123.

INTERPRETACION DE CONTRATO.——Primera y preferente

regla de hermenéutica legal es la contenida en el párrafo primero

del art. 1.281 del Código civil, según el cual, si los términos de

un contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención

de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas,

y haciendo aplicación de ella al caso de autos, en que dos cláusu-

las del contrato expresan que los otorgantes, propietarios de una

casa sita en cierta ciudad, en caso de rescisión de la venta objeto

principal del contrato, se obligan a dar en arrendamiento, en es-

critura pública, al comprador, el bajo, patio y sótanos de la mis-

ma, por el tiem o que a éste convenga, siendo claros los términos

de estas cláusu as, que contienen un contrato de arrendamiento,

y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, que

fué parte del comprador la de conservar el uso y disfrute de aque-

llos locales, donde tenía su establecimiento mercantil, y por la

de los vendedores, la de acceder a este deseo del comprador me-

diante la compensación que de la misma escritura resulta; y al

no atenerse el Tribunal a quo a los términos literales de la ex—

presada cláusula, y apelar a las demás reglas de interpretación

para fijar en seis años el tiempo de arrendamiento, viola el pá-

rrafo primero del citado art. 1.281, e infringe por indebida apli—

cación el párrafo segundo del mismo y también los siguientes,

por lo que es de estimar su infracción y la de los artículos 1.282,

1.091 y 1.258 del mismo Cuerpo legal.

Es principio fundamental de derecho en materia contractual,

ratificado por el art. 1.255 del propio Código civil, que los con—

tratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las

leyes, a la moral o al orden público, y como las obligaciones que

para el caso de rescisión se impusieron los vendedores de dejar

al arbitrio y voluntad del comprador el señalamiento del plazo

de duración del arrendamiento, ni se hallan prohibidas por ley

alguna, ni pugnan con la moral ni con el orden público, la senten-

cia que se impugna, al no entenderlo así y desconocer su verdadero

alcance y eficacia legal, vulnera el expresado artículo y su con-
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cordante el 1.091, según el que las obligaciones que nacen de los

contratos tienen fuerza de ley entre los que los celebran.

En la relación jurídica recíproca y correlativa que existe en-

tre los conceptos de acreedor y deudor hay que entender forzosa-

mente comprendidos en el primer concepto a los que tienen de-

recho a exigir de otro el cumplimiento de una obligación, y en el

segundo a los que están llamados a prestarla, y como consecuencia

de ello, siendo claras y terminantes las estipulaciones contenidas

en las dos citadas cláusulas, mediante las cuales los vendedores se

sujetaron a dar en arrendamiento al comprador el bajo, patio y

sótanos de la casa por el tiempo que a éste conviniera, no cabe

dudar tampoco que, por integrar el período de los treinta años

por el mismo determinado para la duración del arriendo el ejer-

cicio de un derecho exclus1vamente establecido a su favor, res—

pecto al que no puede deducirse carácter ni condición de deu-

dor, la Sala sentenciadora infringe también, por indebida apli-

cación los artículos 1.128 y 1.287 del Código civil.

Atemperándose la Sala sentenciadora en la fijación de los

hechos al contenido de la escritura mencionada, obligando la res-

cisión convenida a la devolución de la casa de la que forma parte

integrante el piso principal, y no habiendo comenzado aún a

tener efectividad el contrato de promesa de arrendamiento del

bajo, cuya duración y condiciones se discuten, es improcedente

el recurso en este punto, por no resultar cometido error de hecho

en la apreciación de la indicada escritura y acomodarse los restan-

tes pronunciamientos del fallo a lo que para estos casos dispone

el art. 1.295 del Código civil, sin que pudiera llegar a quebrantarse

los artículos 1.0, 11 y 12 del Real decreto de 21 de Junio de 1920,

notoriamente inaplicables al litigio, en razón- de su carácter cir-

cunstancial y transitorio y a referirse a la prórroga de los con—

tratos de arrendamiento que en la fecha de su publicación existían

celebrados y continuaron en vigor. C., núm. 142; 13 Febrero

1926; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; H., t. 169, p. 611.

— Es doctrina uniforme y reiteradamente sentada por el

Tribunal Supremo que la interpretación de los contratos fijando

las relaciones jurídicas entre las partes, o sea los derechos y debe—

res que sus diferentes cláusulas pueden determinar para los con-

tratantes, corresponde exclusivamente a los Tribunales de instan—

cia, a menos que en forma procesal adecuada se demuestre que

el juzgador ha incurrido en evidente equivocación por error de

hecho o de derecho 'en la apreciación de las pruebas, y que a tal

fin no pueden invocarse como documentos o actos auténticos los

mismos que el Tribunal a quo ha examinado y apreciado en_uso

de su privativa facultad para fundamentar su fallo.

El fallo recurido, al examinar y apreciar el documento base

de la obligación cuyo cumplimiento se reclama y las pruebas

practicadas a instancias de las partes, declara que el actor no ha

justificado que realizase por su parte los trabajos y gestiones que

ofreció practicar, ni determinado siquiera qué servicios prestó

al demandado, a fin de conseguir“ para éste la adjudicación del su-

ministro de material para el Ejército de Marruecos, y antes al

contrario, estima acreditado que el demandante no practicó

diligencia alguna en el Ministerio de la Guerra al expresado fin;

y como para combatir estas declaraciones se alegó por el recurrente

error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y en

Reptrtorio -) trinal. 27
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la interpretación del contrato, invocando a los efectos del nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el propio

contrato y la demás prueba documental tenida en cuenta por la

Sala para fundamentar su fallo, no pueden pr05perar tales ale-

gaciones por la doctrina antes consignada y porque, en puridad

tienden únicamente a sustituir su propio criterio en la aprecia-

ción de aquellos documentos probatorios al que ha merecido al

Tribunal sentenciador.

En su virtud, no es de estimar la infracción de los artículos

1.091,1.1 14 y 1.278 del Código civil.… C., núm. 35; 12 Marzo 1926;

Gs. 11 y 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, p. 204.

-— Para que surja la necesidad de interpretar los contratos, es

preciso que haya divergencia entre los dos elementos que los in-

tegran, la voluntad e intención de las partes y los términos em-

pleados para manifestarla, y por consiguiente, cuando hay confor—

midad, no cabe interpretación.

Se concertó un contrato de fletamento de un vapor entre

sus propietarios los recurridos y el recurrente, mediante póliza

en la que estipuló que el contrato sería válido para diez viajes

consecutivos, añadiendo el recurrente al suscribirlo las palabras

(<a voluntad de las partes» que fueron tachadas por la casa arma-

dora y que, según declara la sentencia recurrida, no forman parte

del contexto, y al hacer esta declaración, no infringe los artículos

1.254, 1.256, 1.258, 1.278, 1.281, 1.282 y 1.288 del Código civil,

y 54, 55 y 57 del Código de Comercio, porque los contratos no

existen hasta que las partes consienten en obligarse, y aquí no

consintieron los armadores la adición hecha por el fletador del

buque, siendo como es muy frecuente que las pólizas las enmien-

den las partes al firmarlas, tachadura o enmienda que éste aceptó

desde el momento en que no sólo no protestó de ella, sino que em-

pezó a cumplir el contrato, según consta de carta escrita a los ocho

días de ser firmada la póliza.

La sentencia no desconoce los artículos 1.203 y 1.204 del Có-

digo civil y jurisprudencia concordante, sino que los aplica recta-

mente al no dar por probada la novación del contrato de fleta—

mento antes citado, respecto al punto de destino en que debió

rendir los viajes el vapor, sin que tal apreciación se desvirtúe

por los documentos que menciona el recurrente y que estima au-

ténticos, ya que el Tribunal a quo, en uso de sus privativas fa-

cultades, si bien afirma la conferencia que tuvieron los contra—

tantes de la póliza a poco de ser firmada, niega en cambio que

convinieran en variar el punto a donde había de ser transPortada

la mercancía, sin que por tanto exista contradicción ni se cometa

error de hecho o de derecho que deba ser corregido.

La rescisión es la acción de invalidar un contrato, siendo

una de sus consecuencias el reparar los perjuicios causados, y

como el recurrente se dirigió a la casa armadora del vapor parti—

cipándole que rescindía la obligación dimanada del contrato de

fletamentº, y dejaba dicha nave a su disposición, el Tribunal

sentenciador interpretó con acierto tales manifestaciones, esti-

mando que equivalían a la rescisión de dicho contrato y aplicó

debidamente la disposición contenida en el núm. 1.0 del art. 688

del Código de Comercio, quedando por ello obligado a pagar la

mitad del flete convenido; pero esta indemnización de perjuicios

no debe extenderse, como hace la sentencia recurrida, a los nue—
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ve viajes'que faltaban por realizar, porque para ello sería preciso

que el buque estuviera en el puerto el tiempo preciso para reali-

zarlos, lo que no sucedió así, pues de otro modo habría enrique-

cimiento torticero, ya que entonces, al quedar libre, cobraría

la casa armadora medio flete del fletador y flete entero de todos los

demás con quienes contratara, por lo que debe ser reducida la

indemnización de perjuicios a un solo viaje, y en su consecuencia,

es de estimar la infracción del art. 688 del Código de Comercio.

C., núm. 36; 13 Marzo 1926; G. 12 Diciembre m. a.: C. L.,-t. 88;

R., t. 170, p. 217.

—— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que cuando

el recurso de casación se basa en la interpretación de un contrato

ha de preferirse a la del recurrente la dada por el Tribunal a quo,

a menos que se demuestre haber éste incurrido en error evidente.

C., núm. 105; 22 Junio 1926; G. 27 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 596.

— A tenor de la doctrina referente a la interpretación de los

contratos, el juzgador tiene que declarar el derecho ateniéndose

a la interpretación gramatical, en su defecto, a la lógica, y, a

falta de las anteriores, a la sistemática, para resolver la colisión,

sin que pueda decidirse ésta por un precepto aislado del Regla-

mento de la Asociación general de Empleados de Ferrocarriles,

de 20 de Octubre de 1904, si está en contradicción con el espí—

ritu de la asociación y con otros artículos que definen la pensión

y determinan las personas a quienes corresponden, pues no se

pueden olvidar los preceptos de los artículos 1.281 a 1.289 del

Código civil.

No teniendo el art. 26 del aludido Reglamento la claridad de-

bida para interpretarlo literalmente, hay que acudir a la lógica,

y ésta determina que el derecho a la pensión completa del socio

por parte de su familia existe mientras no se extinga esta familia,

y así hay que interpretar el art. 26 en sus relaciones con el 11,

21, 24 y 25 de dicho Reglamento, y así lo entendió la Asociación

Cuando, al querer aumentar los fondos sociales en el vigente Re—

glamento del año 1919, y en su art. 64, caso 5.0 se dice que al (<des—

aparecer o perder el derecho cualquier coparticipe de la pensión

su porción prescribirá en beneficio del Montepío a partir de 1.0

de Julio de 1926»; luego a sensu contrario los anteriores derechos

no prescribirán sino que acrecen en beneficio de unos y otros.—

C., núm. 55; 20 Octubre 1926; G. 24 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 193.

— Conforme a la doctrina legal constantemente reiterada por

la jurisprudencia, cuando de interpretación de un contrato se

trata, a fin de explicar y definir el recto sentido y alcance de sus

pactos y estipulaciones, debe estarse en casación al criterio sos-

tenido por el Tribunal de instancia con preferencia al priva-

tivo del interesado, en tanto no se demuestre que aquel sufrió

evidente equivocación al apreciar los hechos que al efecto tuvo

presentes, o no se sujetó a los términos del contrato cuando és-

tos por su claridad, no dejan duda sobre la intención de los con-

tratantes.

Concertado en ocho años la duración del arrendamiento que

se pretende rescindir, y además que si, por cualquier motivo,

el propietario se obliga a vender la casa arrendada, daría la pre-

ferencia en igualdad de condiciones y precio, a la arrendataria,
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y en el caso de haber mejor postor que ésta quedaba obligado el

propietario a respetar el contrato hasta su terminación, o,

de lo contrario, se comprometía a abonar a aquélla 15.000 pese-

tas como indemnización, y aceptado tal pacto por el comprador

en la compraventa, sólo estaba sujeto a cumplir una de las obli-

gaciones alternativamente estipuladas, ya de mantener el arrien-

do por los ocho años estipulados, o de abonar 15.000 pesetas

de indemnización para rescindirle; es por lo que al estimar el

Tribunal a quo la procedencia de la rescisión pretendida dió

acertada interpretación a lo convenido respecto al citado arren—

damiento.—C., núm. 144; 6 Diciembre 1926; G. 12 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 656.

—— En la interpretación de los contratos debe tenerse pre-

sente la regla derivada del art. 1.285 del Código civil de que en

caso de duda las cláusulas contractuales han de entenderse en

el sentido de que pr0duzcan efecto.— C., núm. 169; 15 Diciembre

1926; G. 16 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 753.

e— En el con—trato celebrado por las partes se pactó que si el

precio de la obra resultaba igual o mayor que el contratado, el

dueño abonaría al contratista 3.000 pesetas como consideración

al trabajó prestado; y habiéndose realizado este supuesto, es

evidente que el dueño viene obligado a abonar al dicho contra-

tista las 3.000 pesetas estipuladas; pero no más, quedando pa-

gado con esta cantidad el aumento de trabajo que hubiere origi-

nado el exceso de obra; y que no puede darse a lo pactado otra

interpretación, puesto que, según regla de hermenéutica estable-

cida en el art. 1.281 del Código civil, si los términos de un contrato

son claros y no dan lugar a dudas sobre la intención de los con-

tratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas.— C., nú-

mero 191; 28 Diciembre 1926; G. 20 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 831.

——— Por ser-el contrato ley a que tienen que atemperarse las

partes contratantes en el cumplimiento de sus obligaciones cor.-

tractuales, han de entenderse las condiciones o cláusulas del pac-

to, lisa y llanamente, según dispone el art. 1.281 del Código civil.—…—

C., núm. 24; 13 Enero 1927; Gs. 17 y 18 Julio m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p. 113.

— Según doctrina constantemente sancionada por la juris-

prudencia, al Tribunal de instancia corresponde exclusivamente

la facultad de explicar el recto sentido y verdadero alcance de

las cláusulas contractuales siempre que ofrezcan duda, sin que

pueda prevalecer en casación el criterio particular del recurrente,

a no ser que demuestre la evidente equivocación del juzgador.

No se infringe el art. 1.283 del Código civil, ni los referen-

tes a la interpretación de los contratos, cuando se vendiercn

unos inmuebles con la maquinaria y accesorios en ellos existen-

tes, y dentro de éstos se estiman comprendidos un cable, canal

de mampostería y tubo de cañería que están comprendidos en

el art. 334 del mismo Código.— C., núm. 42; 19 Enero 1927;

G. 21 Julio m. a.: C. L., t. 91; [i., t. 173, p. 215.

— El art. 1.682 del Código civil sólo es aplicable a los con-

tratos cuyo sentido literal ofreciere dudas, que no permita cenc—

cer con claridad el propósito e intención de los contratantes;

pero no cuando se trata de una cláusula de conocido, claro y
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recto sentido;—C., núm. 79; 4 Febrero 1927; G. 27 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 372.

— Según la jurisprudencia derivada del art. 1.281 del Código

civil y del art. 50 del Código de Comercio, para la declaración de

los derechos y obligaciones que procedan de los contratos he—

chos por escrito, ha de tenerse en cuenta tanto la acepción gra-

matical y la jurídica de las palabras empleadas en su redacción.

como el espíritu que las informa y el objeto que al celebrarlo se

propusieron los contratantes.— C., núm. 146; 24 Febrero 1927;

G. 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 708.

—— Conforme a reiterada jurisprudencia debe prevalecer la

interpretación que del contrato haga el Tribunal sentenciador,

teniendo en cuenta los preceptos del art. 1.282 del Código civil,

a no ser que se demuestre su evidente equivocación.——C., nú-

mero 156; 26 Febrero 1927; G. 14 Septiembre m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p. 774.

— Corresponde al Tribunal a quo la interpretación de los con-

tratos, a no ser que se demuestre su evidente error en la aprecia-

ción de la prueba, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Al interpretar un contrato no se infringen 165 artículos 1.091

y 1.255 del Código civil, puesto que se otorga eficacia al pactº,

ni tampoco los artículos 453 y 609, porque lo convenido impide

tener en cuenta la doctrina de retención, y además no tuvo lu-

gar la adquisición sancionada en el último de los preceptos ci-

tados.

Las citas de los artículos 487, 488 y 1.573 del Código civil,

hechas más o menos oportunamente, no modifican el acierto con

que la Sala interpreta el contrato de arrendamiento alegado

por el recurrente.—C., núm. 93; 26 Marzo 192”; G. 28 Septiem;

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 460.

—— Según v1ene declarando la constante jurisprudencia,

pertenece a la exclusiva competencia del Tribunal de instancia

Ita fijación del alcance y trascendencia de las cláusulas contrac—

ua es.

Si la decisión recurrida prescinde de las verdaderas cau—

sas, objeto y finalidad que motivó un contrate, contradiciendo los

términos claros y explícitos en que se halla concebido. infringe

la ley del Contrato y consiguientemente los artículos 1.282 y 1.285

del Código civil.—C., núm. 105; 30 Marzo1927; G. 2 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 550.

— Según muy reiterada jurisprudencia, para que prospere

un recurso fundado en la interpretación de un contrato dado por

el juzgador de instancia, es preciso que el recurrente demuestre

de un modo evidente que dicha interpretación es equivocada,

errónea o maliciosa. » C., núm. 112; 1.0 Abril 1927; G. 6 Octubre

m. a.: C. L.. t. 92; R., t. 174, p. 610.

— Seºún reiterada doctrina de la jurisprudencia, la interpre-

tación del contrato hecha por la Sala sentenciadora debe preva-

lecer sobre la que haga el recurrente, a no ser que demuestre la

evidente equivocación en que se incurrió en aquélla.

No se infringen los artículos 1.281 y 1.285 del Código civil

y 119 del de Comercio, cuando se interpretan rectamente las cláu—

sulas contractuales.—C., núm. 129; 7 Abril 1927; G._ 17 Octubre

m. a.: C. L., t. 92, R., t. 174, p. 696.
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— A pesar de haber citado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y señalado un documento auténtico,

cual es el contrato que trata de interpretarse, no puede prosperar

el recurso si el Tribunal estima que la Sala sentenciadora apreció

rectamente sus cláusulas—C., núm. 142; 12 Abril 1927; G. 12

Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 772.

— La interpretación de las cláusulas de los contratos, la de-

terminación de la naturaleza y existencia o inexistencia de los

mismos, es de la libre resolución de los Tribunales de instancia,

mientras no se demuestre cumplidamente su equivocación.

No habiéndose probado la realidad del contrato, es inapli-

cable el art. 1.778 del Código civil.—C., núm. 161; 20 Abril 1927;

G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 857.

— Según todas las legislaciones y los artículos 1.281 a 1.283

del Código civil, los contratos han de interpretarse en su sentido

gramatical, en su defecto acudiendo a la interpretación lógica,

'y siempre en forma sistemática.—C., núm. 182; 25 Abril 1927;

G. 250ctubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 935.

— Hay que aceptar la interpretación del contrato que hace

el Tribunal sentenciador, si no se demuestra el error o equivoca-

ción en que pudo incurrir.— C., núm. 37; 8 Octubre 1927; G. 21

Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 168. —

— Según el art. 1.288 del Código civil, la obscuridad que

ofrecieren unas cartas, no puede favorecer a quien las suscribió.—

C., núm. 39; 8 Octubre 1927; G. 22 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 185.

— Sólo es necesaria la interpretación de las cláusulas con-

tractuales cuando falta la debida relación entre el propósito y

la frase, o hay obscuridad en ellas.— C., núm. 52; 11 Octubre

1927; G. 25 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 247.

— Según constante jurisprudencia, la interpretación de los

contratos y la determinación del alcance y efectos jurídicos de

sus cláusulas y condiciones, corresponde a los Tribunales de ins-

tancia. .

Contra sus declaraciones no puede resdverse en casación,

a menos que se demuestre en forma procesal adecuada que por

error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba o en

el estudio y examen de aquéllos, se haya incurrido en evidente

equivocación—C., núm. 103; 20 Octubre 1927; G. 15 Marzo

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 485. .

— Es regla general de jurisprudencia que la apreciación de

los hechos e interpretación de contratos es facultad privativa

del Tribunal de instancia, y base obligada para la resolución

en derecho, cuando no se demuestra una evidente equivocación—…

C., núm. 105; 18 Noviembre 1927; G. 24 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 468.

— Los términos claros y explícitos de un documento hacen

innecesario acudir a las reglas de interpretación contenidas en

los artículos 1.281 al 1.284 del Código civil.— C., núm. 120; 29

Diciembre 1927; G. 14 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 765.

—— No se infringen los artículos 1.281, 1.282 y 1.253 del Có-

digo civil relativos a la interpretación de los contratos, Cuando

el juzgador, usando de sus facultades para apreciar la prueba,

declara que se trata de un contrato de compraventa y no de

permuta, si además estas afirmaciones no se combaten citando
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el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque

en este caso, se pretende sustituir el criterio del Tribunal a quo,

por el del recurrente, cosa que no es lícita en casación.— C.,

núm. 135; 30 Diciembre 1927; G. 19 Enero 1929; C. L., t. 97; R.,

tomo 179, página 870.

— En el caso a que se refiere el recurso, cita la Sala sen-

tenciadora el art. 1.282 del Código civil, subordinándolo al 1.281,

porque acude al examen de los actos coetáneos y posteriores de

los contratantes para patentizar que éstos confirman la realidad

del contrato por ella calificado de compraventa.— C., núm. 138;

31 Diciembre 1927; G. 20 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 909. '

— Cuando los términos de un contrato son perfectamente

claros y sencillos y no dejan lugar a duda sobre la intervención

de los contratantes, hay que estar al sentido literal de sus cláusu-

las, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.281 del Código civil.—»

C., núm. 13; 3 Enero 1928; G. 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 103.

»— Interpretando un contrato sin tener en cuenta las cir-

cunstancias que le acompañaron, la intención de los otorgantes

y sus actos precedentes y.siguientes, se infringen los artículos

1.282, 1.285 y 1.281 del Código civil.

El principio del fuero de Aragón Stanclum est chartae no

puede entenderse tan literalmente que no deba estarse al e5pí—

ritu sino a la letra del documento.—… C., núm. 42; 11 Enero 1928;

G. 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 278.

»-— Según reiterada juri5prudencia, debe estarse al criterio

del Tribunal de instancia, sobre la interpretación de contratos

o actos jurídicos, a no ser que se demuestre su evidente equivo-

cación, con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, sin que sea lícito sobreponer el criterio del recu-

rrente al del juzgador.…— C., núm. 45; 12 Enero 1928; G. 23 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 300.

— En la interpretación de los contratos debe estarse al sen-

tido literal de sus cláusulas, apreciando las palabras usadas, lla-

namente y como suenan, dada la significación gramatical que

tienlen, conforme a lo dispuesto en el art. 1.281 del Código

c1v1 .

No obstante, cuando se inicia alguna duda sobre la inteli-

gencia del contrato, debe estarse más bieñ a su espíritu, dándoles

el sentido que las partes se propusieron, para conocer su inten-

ción y que tenga efectividad la voluntad, base esencial del con—

sentimiento, según la juri5prudencia. '

Corresponde al Tribunal de instancia la facultad de explicar

y decidir el exacto sentido y alcance del contrato, conforme

a las reglas de hermenéutica del Código civi!.— C., núm. 56;

14 Enero 1928; G. 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 358.

—— Con la interpretación dada por el juzgador a un contra-

to, no se infringieron las leyes del título 11 de la Partida 4.'ºL ni

la ley 15 del título 14 de la Partida 5.“, vigentes al otorgarse

aquel contrato.-— C.,. núm. 101 ; 24 Enero 1928; G. 27 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 622.

— El Tribunal de instancia tiene atribuciones para intérpre-

tar con carácter soberano el documento contractual.—C., nú-
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mero 43; 7 Febrero 1928; G. 9 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

R.“, t. 181, página 270.

—— La calificación e interpretación de los contratos cuando

se tienen en cuenta diversos elementos de juicio, es facultad ex-

clusiva del Tribunal de instancia que sólo puede reformarse en

la forma exigida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—v

C., núm. 85; 17 Febrero 1928; G. 14 Marzo 1930; C. L., t. 99;

página ' 516.

—— En materia de interpretación de contratos, lo mismo las

enseñanzas doctrinales que la jurisprudencia extranjera y nacio-

nal, sientan como principios básicos: 1.0 Que si los términos de

un contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la inten-

ción de las partes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, o

sea a la interpretación gramatical; 2.0 Si no existe cláusula li-

teral, tendrá que deducirse la intención común, teniendo en cuen—

ta las reglas más puras de la lógica, y 3.0 lista intención ha de

deducirse de los actos coetáneos y posteriores, del sentido de las

demás cláusulas, del uso y costumbre del país, y muy especial-

mente atendiendo a que no se perjudique ninguno de los intere—

sados, o sea interpretando sistemáticamente el documento.

La jurisprudencia ha establecido que la interpretación de los

contratos es de la soberanía de la Sala sentenciadora, y única-

mente podrá ser combatida al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.

En la sentencia recurrida no se infringe el art. 1.091 del Có»

digo civil, ni el principio de derecho pac/a sunt servanda.-- C.,

núm. 12; 3 Marzo 1928; G. 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182,

página 47. .

— Según reiterada jurisprudencia, no es susceptible de dis-

cusión en casación la interpretación que el sentenciador haga

de los contratos. -—C., núm. 56; 13 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930:

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 316.

__ Según el art. 1.281 del Código civil, si los términos de un

contrato no son claros, prevalecerá la intención de los contra-

tantes, y ésta debe deducirse del conjunto de todas las estipulacio—

nes, interpretándose cómo ordena el art. 1.285. “Comp., núm. 24:

11 Abril 1928; G. 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 136.

— En materia de interpretación de contratos, es doctrina

reiterada de la jurisprudencia que por tratarse de un caso par"—

ticular, comprendido en el concepto general de apreciación de

las pruebas, tiene que respetarse la decisión del Tribunal de ins-

tancia, si no se justifica su evidente equivocación, conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No pueden prevalecer las apreciaciones del recurrente contra

las del juzgador.

En la sentencia recurrida no se infringen los artículos 153

del Código de Comercio y 1.156 y 1.091 del civil.… C., núm. 124;

14 Mayo 1928; Gs. 10 y 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 715.

— Es doctrina fundamental que en materia de interpretación

de contratos debe estarse al criterio del Tribunal sentenciador,

si no se combate alegando y demostrando en debida forma su

evidente error.— C., núm. 41; 15 Junio 1928; G. 19 Abril 1930;

C. L.. t. 102; R., t. 184, p. 219.

— El elemento objetivo de todo contrato, o sea, la forma
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oral o escrita en la cual los contratantes exteriorizan y compren-

den, el acto jurídico mutuamente concertado, queda sometido

a la soberana interpretación de los Tribunales de instancia, des-

de el momento en que Surja en juicio la controversia y consiguien-

te duda respectiva y a la inteligencia de alguna de sus cláusulas,

integrantes de una modalidad conceptual que pueda trascender

a la relación jurídica por dicho contrato engendrada.

La interpretación del juzgador no—pierde su carácter de ver—

dad legal, si no se combate con éxito, cónforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 1.282 del Código civ1l autoriza a interpretar los con—

tratos, atendiendo a los actos posteriores de los contratantes.

Según regla de hermenéutica jurídica, para la recta inteli-

gencia de una cláusula contractual, deben tenerse en cuenta,

además de su total contenido, sus concordancias con el resto

que integran el contrato, no pudiéndose, por tanto, desarticular

y aislar algunos incisos de la cláusula discutida.—7C., núm. 43:

15 Junio 1928; G. 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 235.

—— La interpretación del contrato es de la exclusiva soberanía

del Tribunal de instancia, sin que pueda prevalecer sobre su cri-

terio el particular del recurrente. -— C., núm. 129; 25 Octubre

1928; G. 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 514.

——— Examinando gramatical, sistemática y lógicamente la

cláusula contractual discutida, así como los actos posteriores de

la parte recurrente, no se aprecia que el juzgador haya infringido

el título r.º, libro 10, de la Novísima Recopilación, ni los artícu-

los 1.248, 1.281, 1.282 y 1.283 del Código civil.

La apreciación de la prueba es de la soberanía del Tribunal de

instancia, mucho más en materia interpretativa:— C., núm. 75:

1.0 Diciembre 1928; G. 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 377.

— La interpretación del Tribunal, solamente puede com-

batirse al amparo del núm. 1.0 y no del 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 80; 3 Diciembre 1928; Gs. 22

y 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 395.

— Tratándose de pactos claros y precisos que no' ofrecen dnda

alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación

que se atiene al sentido literal de las palabras, se acomoda al ar-

tículo 1.281 del Código civil.…C., núm. 138; 19 Diciembre 1928;

G. 30 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 704.

—— Es constante jurisprudencia que si fueren claros les tér-

minos del contrato no necesitan interpretación, la cual correspon—

de a la facultad discrecional de los Tribunales de instancia. —

C., núm. 175; 29 Diciembre 1928; G. 6 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 871. .

—— Según reiterada jurisprudencia, a los Tribunales de ms—

tancia corresponde interpretar las cláusulas de los contratos.—

C., núm. 29; II Enero 1929; G. 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 173. _

— En todo negocio jurídico surge la necesidad de autent1car

cuál fuese la inspiración y propósito a que responde la voluntad

de quien lo ha realizado, por medio de la interpretación, que

puede versar sobre textos o convenciones escritos o verbales.

Para descubrir la voluntad que dió vida al negociº, tanto 51!"-

ven los actos coetáneos y posteriores como cualquier signo re-
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velador de la voluntad de las partes, atendiendo al fin perseguido,

y, singularmente, al fin económico, que tiene tanta trascendencia

en el derecho privado, y frecuentemente ilumina la conducta de

las personas.

Según reiterada jurisprudencia, en materia de interpretación

de contratosy actos es soberana y exclusiva la facultad de los

Tribunales de instancia, salvo evidente error de hecho o de derecho

en la apreciación de las pruebas.— C., núm. 61; 22 Enero 1929;

Gs. 2 y 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 331.

— La interpretación de los contratos es materia y facultad

privativa del Tribunal sentenciador.— C., núm 74; 28 Enero

1929; G. 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 423.

— Dentro de la soberanía del Tribunal de instancia para in-

terpretar las pruebas al amparo del art. 1.269 del Código civil

no se aprecia la infracción de los artículos 1.254, 1.259; 1.261 y

1.262 del mismo Cuerpo legal.

No es aplicable la última regla de interpretación del art. 1.289

del Código civil, cuando el juzgador declara que la causa del con-

trato no está en la liberalidad, sino en un servicio o beneficio re-

conocido, aunque fuera más bien un estado de conciencia que un

estado jurídico.—— C., núm. 154; 23 Febrero 1929; G. 16 Octubre

1930; C. L., t. 105; B., t. 187, p. 837.

— No son aplicables los preceptos referentes a la interpreta—

ción de contratos, cuando no se trata de ningún problema de her-

menéutica.—-C., núm. 236; 23 Abril 1929; G. 20 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1151.

Según los artículos 1.281 y 1.282 del Código civil, debe

prevalecer la intención de los contratantes sobre el sentido li-

teral de las palabras.—.C., núm. 212; 15 Abril 1929; G. 17 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1013.

—— Es doctrina de la jurisprudencia, que el pacto de someter

a amigables componedores la resolución de las diferencias entre

los contratantes, debe interpretarse restrictivamente, por su na-

turaleza y carácter excepcionales, puesto que lleva envuelta la

renuncia de las garantías que ofrecen los Tribunales y el proce-

dimiento de la jurisdicción ordinaria.— C., núm. 119; 25 Marzo

1929; G. 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 599.

—»—- El Código civil en materia contractual, rindiendo cul-

to al sistema de libre y lícita contratación, estableCe en el artícu-

lo 1.283, que cualquiera que sea la generalidad de los términos

de un contrato, no deberán entenderse comprendidos casos di5-

tintos y diferentes de los que fueron objeto de la estipulación.—

C., núm. 116; 23 Marzo 1929; G. 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 578.

— Ni en buenos principios de moral, ni en estricta justicia, es

lícito sostener que puede reputarse legalmente cumplido un con-

trato, cuando la cantidad de que se trate debe pagarse en moneda

o signo representativo de ella, que por su depreciación carece en

absoluto de valor, porque esto equivaldría a desnaturalizar por

completo la índole de un contrato oneroso en perjuicio de un con-

tratante y benefício del otro, convirtiéndose de este modo en alea-

torio.

Conforme al art. 1.286 del Código civil, la palabra <<marcos»,

puesta en un contrato no puede entenderse en el sentido de amar-

COS papel» sino en el de amarcos moneda.
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. El art. 1.284 del Código civil, también aconseja esta interpre—.

tación.—C., núm. 93; 18 Marzo 1929; G. 7 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 463.

— La cláusula contractual que somete las diferencias de las

partes a tres Ingenieros, uno de ellos nombrado por un tercero y

sin que los interesados puedan recurrir ante los Tribunales, no

constituye amigable composición regulada en la Sección segunda,

título quinto, libro II de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto

que contradice los preceptos de los artículos 828, 791 y 836 de

la misma ley Procesal.

Atendiendo a los actos posteriores de los contratantes, según

dispone el art. 1.282 del Código civil, se observa en este caso, que

dejaron de cumplir voluntariamente los preceptos de los artícu-

los 791, 792, 793 y 835 de la ley Procesal, cuya inobservancia

implica la nulidad, y como el art. 1.284 del Código citado establece

que las cláusulas deben interpretarse en el sentido más adecuado

para que surtan efecto, se deduce que los litigantes no quisieron

someterse a verdaderos amigables componedores, aunque inade—

cuadamente les dieron este nombre. _

Los artículos 1.820 y 1.821 del Código civil, en relación con las

Secciones r.n y z.“, título 5.º, libro 11 de la ley Procesal se refie-

ren exclusivamente al caSo en que los interesados, no sólo com-

prometan la decisión de sus diferencias a un tercero, sino que

sustituyan a la Autoridad judicial con los árbitros o amigables

componedores, caso muy distinto de aquel en que las partes acep—

ten que un tercero resuelva sus“ diferencias.

Estos pactos son válidos conforme a lo dispuesto en el ar—

tículo 1.255 del Código civil.— C., núm. 119; 25 Marzo 1929; G- 10

Noviembre 1930; C. L., t. 106; E., t. 188, p. 599. _

—— La voluntad del testador es ley suprema en mater1a de

interpretación de últimas voluntadeS.—— R. H., núm. 105: 6 JU“

nio 1929; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 659—

—— Corresponde al Tribunal de instancia lo referente a la inter-

pretación del contrato y a la existencia de daños y perjui01os.—

C.. núm. 183; 26 Junio 1929; G. 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1088. .

e-- Según constante jurisprudencia, corresponde a los Tr1_bu—

nales de instancia la'interpretación de los contratos sólo irn—

pugnable al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, mediante la.cita de un acto o documento auten-

tico que demuestre la evidente equivocación del juzgador, Sl_n

hacer supuesto de la cuestión, ni pretender sustituir el criterio

del juzgador por el del recurrente. '

No existe la infracmón de los artículos 1.091, 1.255, 1.278 Y

1.281 y concordantes del Código civil, alegados con la ley del

contrato al amparo del núm. 1.“ del art. 1.692 de la ley Procesal,

porque realmente tiende el recurrente a combatir la apreciacwn

de la prueba o interpretación del contrato, sin ajustarse a los pre-

ceptos de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 27; 5 Ju110

1929; Gs. 20 y 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 166.

___ Según constante jurisprudencia, ha de preferirse la inter-

pretación del contrato hecha por la Sala sentenciadora, y n? la

que el recurrente aduzca sin demostrar el evidente error del juz-

gador de instancia.— C., núm. 67; 22 Noviembre 1929; G. 9 Mar-

zo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 340.
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— Si bien es notorio que en términos generales la jurispruden-

cia reserva a los Tribunales de instancia la facultad de inter-

pretar los contratos y los documentos en que fueron escritos, así

como también la de apreciar la prueba practicada, no es menos

cierto y sabido que es también doctrina legal la de que, si como

establece el art. 1.281 del Código civil, los términos de un con—

trato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de las

partes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, no preci-

sando interpretarlas, y si las palabras parecieran contrarias a la

intención evidente de los contratantes, entonces prevalecerá

ésta sobre aquéllas, según desarrollan los artículos 1.282 al 1.289

del propio Cuerpo legal.

Si desacertada e innecesariamente se interpretó un contrato

por el Tribunal de instancia, no ya como cuestión de hecho com-

prendida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sino como punto de doctrina legal jurídica comprendida en

los citados preceptos del Código civil, y con arreglo al núm. 1.0

del art. 1.692 de la ley Procesal, puede entrarse en casación en

el fondo del asunto y decidir si se infringieron los preceptos sus-

tantivos alegados por el recurrente.— C., núm. 99; 30 Noviem-

bre 1929; Gs. 23 y 26 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 528.

¡_ Dado el principio de libertad de contratación en virtud

del cual se pueden establecer en un contrato cuantos pactos, cláu—

sulas y condiciones estimen convenientes los otorgantes, siempre

y cuando no se hallen en contradicción con la ley, la moral y el

orden público, según reconoce el art. 1.255 del Código civil, es

incuestionable que si en un solo contrato se conciertan pactos de

naturaleza y estructura legal diferentes y entrambos no integran

la realidad jurídica de una sola institución de Derecho civil,

necesariamente han de regirse cada uno de ellos por las normas

legales correspondientes, sin que sea lícito aplicar al uno aquellas

por las que se rige el otro. e—C., núm. 103; 30 Noviembre 1929;

G. 29 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 556.

— Todo contrato bilateral, da lugar a un estado de derecho

con recíprocas prestaciones conducentes al fin que se proponen

realizar los otorgantes.

El art. 1.281 del Código civil y la jurisprudencia con él con—

cordante, se basan en la claridad de las cláusulas contractuales,

de manera que no dejen lugar a dudas. "

Según reiterada jurisprudencia, toda contienda relativa a la

interpretación de las cláusulas de un contrato, está exclusiva-

mente encomendada a la soberanía del Tribunal de instan0ia,

debiendo preferirse en casación el criterio del juzgador al del re-

currente, si no se demuestra su evidente error conforme al nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 149; 12 Diciembre 1929; G. 4 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 779.

— V. Arrendamiento de cosas, Arrendamiento de minas_, Co—

misión. Recurso de casación por infracción de ley (Aprectacrón

de_la prueba) y Solidaridad.

INTERPRETACION DE CONTRATO 0 TESTAMENTO.—Ha

de estarse a la interpretación que del contrato o testamento haga

el Tribunal de instancia, a menos que sus apreciaciones se Com—

batan conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—
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C., núm. 10; 4 Octubre 1927; G. 15 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177. . 63.

INTERP$ETACION DE LAS LEYES. —- Cada uno de los pre—

ceptos o artículos que se contienen en las leyes deben ser atendi-

dos teniendo en cuenta, no sólo su contexto literal y el espíritu

en que se inspiran, sino las correlativas relaciones que guardan

entre si.

Según regla de hermenéutica jurídica, los imperativos legales

de carácter especial son de interpretación rigurosa y restringida.— —

C., núm. 158; 19 Abril 1927; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

R.. t. 174, p- 834. _. _

——— Cuando el precepto leg151at1vo que haya de aplicarse sea

claro y terminante en sus exigencias, huelga todo comentario e

interpretación que tienda a formar deducciones contrarias al man—

dato imperativo que ha de cumplirse sin dudas ni vacilaciones

para no llegar a la abrogación que no es misión del llamado a

aplicar aquel precepto legislativo.»— C., núm. 61; 24 Mayo 1927;

G. 3 Noviembre m. a.: 6'_. L., t. 93; R., t. 175, p. 278.

-» Según las reglas de recta interpretación delas leyes, los

preceptos de carácter especial tienen más fuerza que los generales,

y los de fecha posterior que los anteriores. ” C., núm. 78; 31 Mayo

1927; G. 5 Noviembre n1.-a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 374.

Las leyes sancionadoras carecen de interpretación exten-

swa.

No ajustándose a esta doctrina, se infringen el art. 4.0 de la

ley de 10 de Enero de 1922 y los citados del Reglamento.— C.,

núm. 39; 7 Febrero 1928; G. 9 Marzo 1930; C. L., t. 99,“ R., t. 181,

página 260.

— Donde la ley no distingue no es lícito distinguir.» C.,

núm. 15; 9 Abril 1928; G. 30 Marzo 1930; C. L., t. 101; H., t. 183,

página 54.

—— La jurisdicción de casación está encargada de velar por la

interpretación de las leyes.»evC., núm. 73; 24 Abril 1928; G. 5 Abril

1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 424.

— Donde el legislador no d1stingm— no es lícito distinguir.——

C., núm. 127; 16 Mayo 1928; G. 11 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 793. . _ _

— No es norma de interpretación ampliar la aplicación de un

precepto legal a caso distinto de aquel para que fué dictado, si

no hay razón de analogías" C., núm. 168; 31 Mayo 1928; G. 15

Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1044.

—— Los preceptos legislativos no deben interpretarse más

que en caso de duda o de obscuridad, dejando la responsabilidad

del acierto al Poder legislativo, que da la pauta que forzosamente

han de acatar los Tribunales: C…, núm. 13; 6 Junio 1928; G. 17

Abril 1930; C. L., t. 102; H., t. 184, p. 75.

— Los Tribunales, en la delicada misión que les confiere el

art. 76 de la Constitución de 1876, no'pueden ni deben tener cri-

terio que restrinja, amplíe o modifique el precepto legislativo, sino

subordinarlo a la corroboración del mismo, aplicándole tal como

está, cuando aparece claro, o interpretandole en otro caso sc—

gún el espiritu y propósito del legislador.

Han de armonizarse todos los preceptos legislativos que tra-

ten de la cuestión a decidir.— C., núm. 158; 31 Octubre 1928;

G. 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 703.
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— Las normas de procedimiento, por el concepto de derecho

público que les corresponde y garantía de los intereses contro-

vertidos requieren una interpretac16n ríg1damente ajustada al

tekto de la ley.—C., núm. 15; 12 Noviembre 1928; G. 19 Mayo

1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 63.

— El principal derecho y deber del Tribunal Supremo es

precisamente interpretar los preceptos legislativos, y en su de-

fecto, los reglamentarios, según el criterio establecido por la

jurisprudencia.——C., núm. 41; 19 Noviembre 1928; 63. 20 y 21

Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 173.

e— Según regla de recta interpretación de la ley, es preciso

tener presente, para su acertada inteligencia, no sólo el texto

de cada uno de los preceptos y articulos que la integran, sino tam—

bién sus relaciones de concordia entre si, y entre las de aquellos

Cuerpos legales que afectan a la misma materia.

_ Según regla de recta interpretación, no es lícito al juzgador,

nl a nadie, entender las leyes de modo que cOnduzcan a la contra—

dicción y, al absurdo.-» C., núm. 176; 29 Diciembre 1928; G. 6

Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186. p. 87.9.

»—— Las palabras del legislador deben ser entendidas en un

sentido gramatical y genuino, mientras no conste que quiso em-

plearlas en otro.

La palabra c)ncluso, empleada en el último inciso del pá—

rrafo 5.0 del art. 13 de la ley de 26 de Julio de 1922, equivale

propia y gramaticalmente a terminado o finalizado, y así lo da a

entender el párrafo 5.0 del art. 2.0 de la misma ley.

Esta interpretación es conforme con el espíritu del legislador

al publicar la ley de Suspensión de pagos, para evitar el abuso

de la prolongación inmotivada o maliciosa del estado de suspen-

sión, en perjuicio de los acreedores y menoscabo de la buena fe

guardada en que se inspiran los actos de comercio y base del cré-

dito mercantil. C., núm. 20; 4 Mayo 1929; Gs., 22 y 23 Octu—

bre 19303 C. L., t. 106; R. t. 188, p. 98.

'— Aun cuando las disposiciones del Título 1, libro IV del Có-

digo civil, y principalmente las de su capítulo 1.0, que llevan

por epígrafe <<Disposiciones generales», son aplicables 'a toda la

materia contractual, las obligaciones que nacen del contrato de

compraventa por vicios ocultos de la cosa se regularán por las

disposiciones especiales de los artículos 1.484 y siguientes del

Código, en cuanto se opongan a las generales, sobre todo en

cuanto se señala un plazo breve de prescripción de acciones, el

art. 1.490 del Código civil.

Cuando una institución se halla regulada en un Cuerpo

legal con disposiciones de carácter general y cierta modalidad

de la misma en disposiciones especiales opuestas a aquélla, es in—

dudable que con relación a dicha modalidad cede la regla general

ante la especial y concreta.—C., núm. 73; 13 Marzo 1929; G. 4

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 356.

— Es indudable que los efectos legales de la nocturnidad,

comienzan al ponerse el sol y terminan a la salida.—C., núme-

ro 77; 14 Marzo 1929;G. 5 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 385. '

— Los Tribunales en su limitada y sagrada misión de aplicar

las leyes y juzgar sobre el derecho de cada parte, han de ser fieles

intérpretes de la voluntad del legislador, cuyo criterio deben man-
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tener con preferencia a interpretaciones que puedan des-

naturalizar y hasta contrariar el prece to aplicable.—C., nú—

mero 116; 23 Marzo 1929; G. 10 Noviem re 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 578.

—— Es regla de hermenéutica, que el espíritu de un artículo

ha de indagarse en combinación con otros del mismo Cuerpo le—

.gal. » C., núm. 117; 23 Marzo 1929; G. 10 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 586

…- Es regla de hermenéutica que la generalidad de un precep—

to no es aplicable a las excepciones, cuya salvedad el mismo hace.

C., núm. 30; 14 Mayo 1929; G. 29 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 200.

— Si la justicia ha de administrarse recta y cumplidamente,

no ha de atenderse tanto a la observancia estricta y literal del tex—

to del precepto legal como a su indudable espíritu, recto sentido

y verdadera finalidad, pues, aparte de requerirlo así razones de

orden lógico y jurídico, lo contrario equivaldría a proclamar la

necesidad de subordinar a la apreciación rigorista de requisitos

representativos de una mayor o menor solemnidad, la realización

del fin supremo de la justicia, a que la disposición legal debe, ante

todo y sobre todo, responder.

El juzgador debe usar de una adecuada y justa flexibilidad

de criterio, acomodándose a las circunstancias especiales del caso,

a no ser que los términos claros y preceptivos de la ley excluyan

toda interpretación.—"C., núm. 84; 26 Noviembre 1929; G. 16

Marzo 1931; C. L., t. 109; It., t. 191, p. 416.

—-— V. Juez competente (il1andato) Testamento abierto.

INTERPRETACION DE SENTENC AS. »_— V. Ejecución de sen-

tenctas.

INTERPRETACION DE TESTAMENTO.»ES doctrina del

Tribunal Supremo que no son aplicables los preceptos del Código

civil a los testamentos otorgados con anterioridad a su vigencia

y que para que prospere la interpretación de un testamento

en alguna de sus cláusulas contraria a la dada por el Tribunal,

sentenciador es indispensable demostrar el error evidente con

que se haya procedido en la sentencia recurrida.— C., núm. 172;

16 Diciembre 1926; G. 17 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, pá—

gina 764.

— Debe estarse a la letra de las disposiciones testamentarias,

para su interpretación, conforme al art. 675 del Código civil, cuyo

precepto coincide sustancialmente con la ley quinta, título 33

de la Partida' séptima. _

Basta que la ley o el testamento establezcan un régimen 1n-

jertado en la validez del acto prohibido, para que éste produzca

sus efectos, como ocurre con los artículos 45 y 50 del Código civil;—

R. H., núm. 6: 4 Enero 1927; G. 1.0 Febrero m. a.: C. L., t. 91:

R., t. 173, p. 41.

—— A pesar de citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, debeprosperar la interpretación que hace el

Tribunal de instancia, de la cláusula dudosa del testamento ale—

gado como documento auténtico, porque al mismo corresponde

declarar su sentido según la ley y la jurisprudencia.

Habiéndose interpretado la clara voluntad de los testadores

con acierto, no puede infringirse por falta de aplicación, la ley 25,

título 1.º, libro 32 del Digesto, ni el art. 675 del Código civil. '
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Si el testador autoriza a su viuda para enajenar, vender y

transigir, no limitáuuoi—. tales facultades sino mientras viva el

albacea, quien debía autorizar aquellos actos, no infringe la regla

consignada en la ley 50, párrafo 3.º, título I del libro 30 del Di-

gesto, ni la costumbre existente en Cataluña, donde tantas e im-

portantes facultades se otorgan a la viuda.» C., núm. 78; 23 Mar-

zo 1927; G. 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p_ 394,

»-— Según regla de hermenéutica jurídica, no es posible desar—

ticular las ordenaciones testamentarias, que constituyen ley regu-

ladora de la ejecución de la voluntad del otorgante, porque

forman un conjunto :-rmónico.—- C., núm. 133; 8 Abril 1927;

G. 18 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 725.

——— Es principio harto conocido y que conviene recordar, que

en materia de sucesiones es ley suprema la voluntad del testador.

Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de

instancia interpretar el recto sentido de los testamentos y el

acertado cumplimiento de sus cláusulas dudosas.

Para combatir con eficacia sus declaraciones, es preciso que

se demuestre la evidente equivocación padecida por el juzgador,

por ser tan clara e indiscutible la expresión de la voluntad del

testador, que en realidad no sea necesario, ni aun posible, inter—

pretarla. -C., núm. 191; 28 Abril 1927; G. 27 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 1003.

-—» . egún las Partidas y el art. 675 del Código Civil, las dispo—

siciones testamentarias deben entenderse en el sentido literal de

sus palabras, a no ser que sea otra la voluntad del testador, de-

biendo prevalecer su intención.

Aun cuando en términos generales corresponde a los Tribu-

nales de instancia la interpretación de las cláusulas testamenta-

rias, cuando se alega que incurrieron en error, no está vedado

al Tribunal de casación hacer las declaraciones procedentes, en—

trando en el examen y análisis de la prueba, de aquellos docu—

mentos cuyo valor se aquilatar” C., núm. 201; 30 Junio 1927;

G. 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 1073. ,

—— No puede tenerse en cuenta el art. 675 del Código civil para

la interpretación de un testamento otorgado en 1885, por la sen—

cilla razón de que seria darle fuerza retroactiva.

Por esta razón debe aplicarse, caso de ser necesario, la ley

quinta, título 33 de la Partida VII, que trata de cómo debe acla—

rarse la duda que surge de las palabras del testador.— C., nú—

mero 84; 17 Octubre 1927; G. 6 Marzo 1928; C. L., t. 95; E., t. 177.

pág1na 395. _ . _

——- En materia de sucesronestestamentarias es ley suprema

la voluntad del testador.

Cuando de buena fe surgen equivocadas y contradictorias

interpretaciones de la volur1tad del testador, Corresponde al Tri—

bunal de instancia fijar el recto y acertado cumplimiento de las

cláusulas testamentarias dudosas.

Para combatir en casación sus apreciaciones debe demostrar—

se cumplidamente la evidente equivocación padecida por el juz-

gador, por ser tan clara e indiscutible la expresión de voluntad del

testador que en realidad no sea necesaria ni aun posible inter—

pretarla.

Según el art. 675 del Código civil, el juzgador ha podido y

debido interpretar la cláusula dudosa del testamento. y dar Va-
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lidez, dentro de su punto de vista, a una segunda escritura de

partición, porque era inválida la primera erróneamente hecha.

Al hacer esta declaración no se han infringido los artículos

1.939, 1.904 y 165 del Código civil, ni la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo.—C., núm. 147; 29 Noviembre 1927; G. 6 Octu—

bre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 709. —

—< Las cláusulas de un testamento se interpretan en el sentido

literal de sus palabras como prescribe el art. 675 del Código civil:—:

C., núm. 4; 2 Enero 1928; G. 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; H.,

tomo 180, página 22. .

—— Es doctrina legal en nuestro derecho, consignada en la

ley 5.“, título 33 de la Partida 7.¡L y en el art. 675 del Código civil,

que toda disposición testamentaría debe entenderse en el sen-

tido literal de sus palabras, a no ser que aparezca que fué otra la

voluntad del testador.

En las disposiciones testamentarias, es obligado respetar la

verdadera y cabal intención del otorgante.

Es doctrina sancionada repetidamente por la jurisprudencia,

que al Tribunal de instancia compete la facultad de fijar el ver—

dadero sentido y alcance de toda disposición testamentarias»—

C., núm. 14; 3 Enero 1928;G. 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; H.,

tomo 180, página "114. .

' — Habiendo disconformidad entre el sentido literal de las

palabras y la verdadera intención del testador, surge la función

interpretativa, que ha de ejercitarse en buena regla de herme—

néutica a favor de la eficacia de la disposición, siempre que sea

posible.

Al no demostrarse evidente error en la interpretación de un

testamento, no puede admitirse la infracción de los artículos 773

y 675 del Código civil.e—7C., núm. 26; 7 Enero 1928; G. 22 Febrero

1930; C. L., t. 98; H., t. 180, . 183.

_ —— Según el art. 675 del Código civil, toda disposición tes-

tamentaría deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras,

a no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del

testador, y en caso de duda, se estará a lo que resulte más confor—

me con dicha voluntad.—C., núm. 68—; 16 Enero 1928; G. 25 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; E., t. 180, p. 428.

-— Según el art. 675 del Código civil, toda disposición tes-

tamentaría deberá entenderse en el sentido literal de sus pala—

bras, a no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad

del testador.

Es preciso referir el derecho del heredero al momento en que

el mismo llegó a producirse, y no puede ser otro que el de la muer-

te del testador, ya que para dicho momento ordenó su voluntad.

Se infringe el art. 675 del Código civil, cuando se interpreta

una cláusula testamentaría en abierta pugna con sus precisos tér—

minos.

No es preciso entrar a examinar los otros puntos del recurso,

por carecer de objeto.—C., núm. 136; 30 Enero 1928; G. 2 Marzo

1930; C. L., t. 98; R., t.180, p. 843.

— Según el art. 675 del Código civil, toda disposición testa—

mentaria debe entenderse en el sentido literal de sus palabras,

a no ser que aparezca fué otra la voluntad del testador, procedien-

do en caso de duda lo que sea más conforme con la intención de

dicho testador. '

Repertorio doctrinal. 28
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En todo caso, debe pi-evaiecer la intención del que realiza

este acto jurídico, por ser su voluntad ley a que ha de ajustarse

el cumplimiento de las disposiciones que contenga.

Teniendo en cuenta esta doctrina, la facultad del Tribunal

de instancia para apreciar la prueba y la naturaleza del recurso

de casación, es jurisprudencia constante que a dichos Tribunales

de instancia corresponde determinar el sentido y alcance de las

cláusulas testamentarias.

Su interpretación sólo puede destruirse demostrando la evi—

dente equivocación en que incurriera, o cuando viole precepto

jurídico, contradiéiendo abiertamente la voluntad del testador.

En el caso a que se refiere el recurso no infringió el Tribunal

que interpretó el testamento discutido los artículos 675, 805 y 812

del Código civil.

No puede admitirse la infracción de los artículos 522 y 794

del Código civil, cuando se alegan para combatir los Consideran-

dos y no el fallo de la sentencia recurrida, que es únicamente

contra la que se da el recurso.—C., núm. 84; 17 Febrero 1928;

G. 14 Marzo 1930; C. L., t. 99; B., t. 181, p. 490.

— En materia de interpretación de testamentos, según la

jurisprudencia, ha de aplicarse como primer principio, el sentido

literal de las palabras, interpretación gramatical que cede a la

espiritual y lógica, cuando con claridad sea otra la voluntad del

testador. _

Ha de predominar la intención del testador, como ley general

del testamento.

Es de la competencia del Tribunal de instancia, la función de

interpretar las cláusulas testamentarias, pudiéndose cambiar

el criterio en casación únicamente en casos de transgresión eviden—

te, de errores que se deduzcan_ de los mismos conceptos jurídicos

que haya tenido presente el juzgador.

En el caso del litigio, no hubo transgresión de los artículos

675, 798 y 1.119 del ódigo civil, teniendo en cuenta ,la expre_

sada doctrina.—— C., núm. 915 20 Febrero 1928; G. 19 Marzo 1930;

C. L., t. 99; E., t. 181, p. 561. .

_ Según reiterada jurisprudencia, corresponde a los Tri-

bunales de instancia la interpretación de las cláusulas testa—

mentarias.—-— C., núm. 107; 23 Febrero 1928; G. 17 Marzo 1930;

C L., t. 992 E., t. 181, p. 644.

No necesita interpretación ninguna la cláusula testamen-

taría clara y terminante—C., núm. 95; 24 Marzo 1928; Gs. 26

y 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 612.

_… Es preciso estar a la interpretación de una cláusula testa-

mentaría, realizada por el Tribunal sentenciador, porque no se

infringió en el caso del recurso el art. 675 del Código civil, ni el

apotegma de la legisla01ón_ aragonesa_$tandum est ahartae, pro-

clamado por la Observancra 16, De ¡¿de tnstrumentorum, y por

la jurisprudencia.
.

Es preciso demostrar la ev1dente equivocación del juzgador

a quo para poder ir en casac1ón contra la interpretación dada a

las cláusulas testamentarias.

En el caso del recurso, y a tenor de las cláusulas testamen-

tarias, no se observa la infracción de los artículos 125 y 160 del

Código de Comercio.
'

Lógico es prescindir de denominaciones jurídicas “que no,
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tenía por qué conocer el testador.—— C., núm. 110; 27 Marzo 1928;

Gs. 27 y 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 703.

— La jurisprudencia, en armonía con el Derecho común

y el vigente en Navarra, establece que las palabras del testa—

dor han de entenderse llanamente y según suenan, sin que quepa

hacer alteración acerca de su verdadero sentido cuando no se»

prestan a dudas o ambigiiedades.

La ley 11, título XIII, libro III, de la Novísima Recopilación—¿

de Navarra dispone que los hijos puestos en condición, se tengan

puestos en disposición.—C., núm. 84; 27 Abril 1928; G. 6 Abril:,

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 479.

— Es principio de derecho admitido en la legislación ca—

talana, que en materia de sucesiones la voluntad del testador

debe ser mantenida por los Tribunales de instancia en el moda

y en la forma que en los testamentos haya sido consignada.

Las leyes del Digesto y jurisprudencia han establecido que

cuando el testador llama genéricamente a los hijos a la sucesión,

se entienden comprendidos en la misma también los nietos.—*

C., núm. 123; 14 Mayo 1928; G. 10 Abril 1930; C. L., t… 101;

R., t. 183, p. 710.

— El art. 675 del Código civil, dispone que toda disposición

testamentaría debe entenderse en sentido literal de sus palabras,…

a no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del?

testador. ,

La jurisprudencia ha consagrado este respeto absoluto a la-

voluntad revelada en testamento, si bien en los casos en que sea

necesaria la interpretación, ha declarado que debe prevalecer-

el criterio del Tribunal de instancia siempre que no aparezca

con evidencia que es equivocado o erróneo.

Las deficiencias del testador ha pr'0curado subsanarlas eE

Código civil, con los preceptos de sus artículos 747, 749 y 751…

Por no ser determinadas expresamente las personas llamadas…

por el testador en el caso litigioso, hubo que acudir al procedi—

miento establecido en el título XI del libro 11 de la ley de Enjui—

ciamiento Civil.

La libertad de testar que disfruta quien no tiene herederos;

forzosos, habría permitido que se pudiesen considerar incluídos—

en la designación testamentaría, todos los descendientes del tron—

co común.—-—C., núm. 167; 31 Mayo 1928; G. 15 Abril 1930:

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1037.

— Las disposiciones mortis causa, sólo producen efectos a la

muerte del testador, y, por tanto, para ese momento podían ha-

ber estado libres los bienes de que dispuso un testador cuand0a

subsistía el gravamen.

En caso dudoso debe obtarse por la libertad del heredero.——

C., núm. 33; 12 Junio 1928; G. 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,.

tomo 184, página 164.

— Para que pueda prosperar el recurso interpuesto, por

estimar infringidos el art. 675 del Código civil y la ley 37, tí—

tulo III, del libro 1 del Digesto, sería preciso que la cláusula del:

testamento discutido fuera obscura, y después de declararlo así;"

la Sala, que ésta la interpretara en tal forma que resultara evi—

dentemente opuesta a la voluntad del testador.— C., núm. 52;;

20 Junio 1928; Gs. 19 y 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t.…184,,

página 311.
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— Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales

de instancia la facultad privativa de interpretar las cláusulas de

los testamentos, sin que su criterio pueda impugnarse más que

cuando su evidente error resulte muy manifiesto.

Para alegar errores en la interpretación de un testamento, es

preciso ampararse en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.— C., núm. 112; 9 Febrero 1929: G. 8 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 582.

— Según reiterada jurisprudencia, corre5ponde a los Tribu-

nales de instancia la facultad de fijar el verdadero sentido y al-

cance de las cláusulas testamentarias, debiendo prevalecer su

-criterio, siempre que del texto no aparezca su evidente equivoca—

cion.

Sólo en este caso puede examinarse, en casación, la interpre—

tación dada por el juzgador.

Según el art. 675 del Código civil, el sentido literal de las pa-

labras empleadas por el testador constituye elemento esencial

y base ineludible para interpretar el testamento, si de las mis-

mas palabras no resultare que fué otra su voluntad.

El testamento es el acto más importante de la vida de] hom-

bre en relación con el derecho privado, y en el mismo hay que

buscar cuál es el pensamiento y voluntad de quien inspiró la ley

obligatoria para sus sucesores.

Es regla especial de la comunidad de bienes objeto del litigi0,

conforme al párrafo segundo del art. 392 del Código civil, la fa—

cultad de enajenar, en todo o en parte las propiedades que la in—

tegran, sin más limitación para realizarlo que la de necesitar el

común acuerdo de los partícipes. '

En el lenguaje usual, y en el tecmcismo jurídico, se distin-

guen los conceptos de usufructo vitalicio y propiedad con facul-

tades de enajenar bajo ciertas condiciones. _

El art. 399 del Código civil concede a los condueños el dere-

cho de libre enajenación, y a sus preceptos se opone la cláusula

testamentaría discutida—C., núm. 144; 20 Febrero 1929; G. 15

Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 767.

— Conforme a la jurisprudencia relativa al art. 675 del Có-

digo civil, corresponde a los Tribunales de instancia la interpre—

tación y aclaración de las cláusulas testamentarias.

' En el caso del recurso no se infringió el art. 1.056 del Código

civil.—C., núm. 6; 3 Mayo 1929; G. 25 Noviembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 29.

— Según la jurisprudencia, sólo procede la casación por

errónea interpretación de una cláusula testamentaría, cuando al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, se demuestra que el juzgador de instancia la aplica en centra-

dicción manifiesta con la voluntad del testador.

La sentencia de 9 de Abril de 1913 aplicó igual doctrina

que el juzgador de instancia en este caso, referente a la institu-

ción de heredero para el remanente de los bienes, después de

ordenar dos legados—C., núm. 18; 7 Mayo 1929; Gs. 26 y 27 NO-

viembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 126.

— Cuando las prohibiciones de disponer consignadas en

un testamento van unidas a una sanción o a un régimen subsidia-

rio, para el caso de que sean incumplidas deben entenderse aqué—

¿[as en el sentido literal de sus palabras, a no ser que fué otra
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la voluntad del testador, con arreglo al art. 675 del Código

civil. _

Una vez provocado el supuesto o pondición sobre que se basa

el llamado derecho de acrecer, es decir, cuando los herederos

mencionados o sus hijos realicen algún acto prohibido por el

testador y pierdan todos los bienes que hubieren heredado de

aquél, parece que ha de quedar vacante una porción o cuota de

la masa relicta, que'no recaerá (dpso facto», en el patrimonio de

los demás coherederos, sino que deberá ser atribuida en su día

a los herederos abintestato, si los mismos acuden al Juzgado

competente denunciando y probando las infracciones y pidiendo

como consecuencia la adjudicación, con arreglo a lo dispuesto

en los artículós 912 y siguientes del Código civil.

Esta interpretación puede ser contradicha por la circunstan-

cia de que el testador tan sólo prevé el pago de los bienes que ha—

yan de quedar vacantes a los herederos testamentarios, y por

ello no alude en ningún momento a los herederos abintestato,

omite toda expresión sobre el ejercicio por estos últimos del lla-

mado derecho de acrecer, y en su consecuencia, más tiende a pro—

teger a los herederos y a sus hijos contra las consecuencias de una

enajenación prematura que llamar en segundo término a nuevas

personas. '

Para resolver estas dudas y determinar el alcance de la cláuº

sula testamentaría no se necesitaba ejercitar la acción de nuli-

dad del instrumento mortis causa. sino partiendo de la existencia

de un testamento abierto y de otro ológrafo y de una partición

formada por el comisario, así como de la consignación en docu—

mento privado de ciertas operaciones divisorias, pudo promo-

verse por varios interesados el juicio ordinario de mayor cuantía

para que por ineficaces se mandasen cancelarjudicialmente las

restricciones y limitaciones que impuso el causante.

Debe darse al fallo judicial la debida ejecución, sin perjuicio

de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir—H. .,

núm. 25; 7 Mayo 1929; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 107; R.,

tomo 189, página 161. .

— Procede reproducir los fundamentos y pronunciamientos

de la Resolución de 7 de Mayo de 1929 por referirse a un caso

idéntica—R. H., núm. 37; 14 Mayo 1929; G. 18 Agosto m. a.:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 297.

— Cuando las prohibiciones de disponer consignadas en

un testamento van unidas a una sanción o a un régimen subsi-

diario, para el caso de que sean incumplidas deben entenderse

aquéllas en el sentido literal de sus palabras, a no ser que fué

otra la voluntad del testador, con arreglo al art. 675 del Código

civil.

Una vez provocados el supuesto o condicron sobre que se basa

el llamado -derecho de acrecer, es decir, cuando los herederos

mencionados o sus hijos realicen algún acto prohibido por el tes—

tador y pierdan todos los bienes que hubieren heredado de aquél,

parece que ha de quedar vacante una porción o cuota de la masa

relicta, que no recaerá ((i so facto», en el patrimonio de los demás

coherederos, sino que de erá ser atribuida en su día a los herede—

ros abintestato, si los mismos acuden al Juzgado Competente

denunciando y probando las infracciones y pidiendo como con—
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secuencia la adjudicación, con arreglo a lo dispuesto en los artícu-

los 912 y siguientes del Código civil.

Esta interpretación puede ser contradicha por la circunstan-

cia de que el testador tan sólo prevé el pago de los bienes que

hayan de quedar vacantes a los herederos testamentarios y por

ello no alude en ningún momento a los herederos abintestato,

omite toda expresión sobre el ejercicio por estos últimos del lla-

'mado derecho de acreer, y en su consecuencia, más tiende a pro-

teger a los herederos y a sus hijos contra las consecuencias de una

enajenación prematura que llamar en segundo térmiuo a nue-

vas personas.

Para resolver estas dudas y determinar el alcance de la cláu-

sula testamentaría no se necesitaba ejercitar la acción de nuli-

—dad del instrumento (<mortis causa», sino partiendo de la existen—

cia de un testamento abierto y de otro ológrafo y de una parti—

ción formada por el comisario, así como de la consignación en

documento privado de ciertas operaciones divisorias, pudo pro-

moverse por varios interesados en juicio ordinario de mayor cuan-

:tía para que por ineficaces se mandasen cancelar judicialmente

las restricciones y limitaciones que impuso el causante.

Debe darse al fallo judicial la debida ejecución, sin perjuicio

delas responsabilidades en que hubiere podido incurrir.—R.

.H., núm. 56: 21 Mayo 1929;G.19 Agosto m. a.: C. L., t. 107; R.,

t. 189, página 387.

— Según la jurisprudencia, el criterio del juzgador sobre in-

terpretación de cláusulas testamentarias, sólo puede rectificarse

en casación, cuando sea claramente contrario a la voluntad del

testador, deducida del mismo testamento.—» C., núm. 37; 8 Ju--

iio 1929; G. 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t 190, p. 230.

__ La voluntad del testador expresada en los testamentos

es la ley suprema por la cual han de resolverse las diferencias que

se susciten para hacer efectivos los derechos sucesorios, y en su

interpretación hay 'que atenerse, en primer término, al sentido

literal de las palabras, a no ser que aparezca claramente que fué

otra la voluntad del testador.—C., núm. 183; 19 Octubre 1929;

Gs. 7 y 9 Enero 1931; C.-L., t. 108; R., t. 190, p. 907.

— La generalidad de la frase atodos los sobrinos del testador»

comprende tanto a los hijos de hermanos como a los que se encuen-

tren en grado más remoto.

La heredera propietaria en un fideicomiso condicional, tie-

ne, con arreglo al espíritu del Derecho catalán, a la máxima

(<sernel heres, semper heres», y a la doctrina que favorece al here-

dero gravado con la obligación de restituir, cuando la transmisión

al fideicomisario es imposible, un derecho preferente a las perso-

nas que pudieran ser llamadas en el supuesto de_ diferirse abin—

testato la misma herencia. ——R. H., núm. 90; 27 Noviembre 1929;

.G. 21 Enero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 446.

,_ Ajustá.ndose el fallo recurrido al espíritu del testador,

no hay méritos para apreciar ninguna infracción legal alegadal—

C., núm. 95; 28 Noviembre 1929; G. 20 Marzo r93r; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 483.

— Según el art. 675 del Código civil, toda disposición testa—

mentaría deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras,

a. no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del

testador, cuya intención ha de apreciarse según el conjunto de
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las cláusulas del testamento, relacionándolas debidamente.— C.,

núm. 106; 2 Diciembre 1929; Gs. 29 y 30 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 574.

— La interpretación llana y genuina de las palabras del tes-

tador es la primer regla de hermenéutica en los actos de última

voluntad.—C., núm. 123; 6 Diciembre 1929; G. 3 Abril 1931,;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 642.

——— Si bien es doctrina de la jurisprudencia que en materia

contractual y testamentaría corresponde a los Tribunales de

instancia la interpretación de las cláusulas obscuras, ambiguas

y dudosas, esta doctrina no es tan absoluta que_no admita ex—

cepciones, y así lo tiene también reconocido la jurisprudencia, es—

pecialmente en aquellos casos en que el error de interpretación es

evidente, atendida la claridad y sencillez de la cláusula dudosa,

cuando no requiere el auxilio de otras pruebas, cuando el error

sea tan manifiesto que se descubra y surja con su mera lectura,

y cuando, en fin, la intención y pensamiento del autor salte, des—

de luego, a la vista desde el primer momento, pues entonces se

trata de una función propia de la casación.

En el caso del recurso, se infringió el art. 675 del Código ci—

vil, al interpretar una sencilla cláusula testamentaría, en virtud

de la cual se imponía al heredero voluntario la obligación de no

intentar la acción de desahucio contra los colonos e inquilinos del

testador, sus hijos y sus nietos.— C., núm. 144; 11 Diciembre 1929;

G. 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 753.

Si el testador, después de ordenar que determinados bienes

se enajenen en pública subasta agrega que, ((sin embargo a sus

respectivos colonos o llevadores se les hará una rebaja del 20 por

roo del precio fijado en el inventario, y además se les concederá

cuatro años de plazo para el pago total», no puede entenderse la

cláusula testamentaría en el sentido de que la licitación sea 0in—

gatoria, porque no se alude al precio obtenido en la subasta, sino

al fijado en el inventario, porque no es probable la concurrencia

de licitadores extraños habiendo colonos dispuestos a adquirir,

porque resultaría informal el remate, en estas condiciones, y por-

que dado el carácter benéfico de la excepción a favor de los colo—

nos debe interpretarse del modo que aparezca menos costoso.—

R. H., núm. 145; 11 Diciembre 1929; G. 29 Enero 1930; C. L..

t. 109; R., t. 191, p. 765.

¡_ Al problema relativo a la interpretación de una cláusula

que nombra a las hermanas únicas y universales herederas, en

los bienes que quedaran después que la madre perciba lo que le

corresponde, según el Código civil, no le es aplicable el art. 985

del mismo Cuerpo legal, que debe referirse quizás a las legítimas

de grupo, por no existir de hecho legitimarios en el momento

de representar a las personas vivas más que en los Supuestos de

incapacidad y desheredación.—'R. H., núm. 178; 20 Diciembre

1929; G. 3 Febrero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 966.

—— V. Institución de heredero, Parentesco (Sobrino), Prohibición

de enajenar y Testamentos.

INTERPRETACION DE TEXTOS.—La interpretación de los

textos que se discuten en juicio, corresponde a la jurisdicción

llamada a resolverlo, según está reconocido por la ley y la juris-

prudencia.— C., núm. 20; 7 Mayo 1927; G. 1.0 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 85.
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INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION—Reconocida la

institución de la prescripción como modo de ganar o perder.la

propiedad de las cosas y la extinción de las acciones, y recono-

cido en los tiempos actuales como justa y moral en sí misma,

y conveniente y aun necesaria en el orden social, los legisladores

la regulan con precisión, para que los Tribunales de justicia la

apliquen con extensiones o restricciones, a favor o en contra de

los litigantes.

Según la jurisprudencia, es suficiente para interrumpir la

prescripción de las acciones nacidas del contrato de transporte

terrestre, cualquier género de interpelación judicial hecha al

deudor.

Si la demanda de pobreza se presentó antes de transcurrir

un año, el Tribunal que estima interrumpida la prescripción men—

cionada, no infringe los artículos 952 y 944 del Código de Comercio,

ni la jurisprudencia.

La demanda de pobreza, para ser admitida y tramitada re-

quiere que se individualice la acción principal que se intenta

entablar, y el demandado puede oponerse si estima que no tiene

elementos necesarios para saber el objeto principal del pleito.—

C., núm. 11; 4 Noviembre 1927; G. 14 Junio 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 40. '

— La prescripción extintiva de acciones tiene por principal

fundamento la sanción o castigo al negligente para ejercitarlas,

lo cual exige que esté evidenciado el propósito de abandono que

presupone la renuncia del derecho.

Por eso la ley ha dictado reglas obstativas a esa presun—

ción, señalando los casos en que se interrumpe el término de pres-

cripción en el art. 1.973 del Código civil, con un criterio más am—

plio que en el 1.946, referente a la prescripción adquisitiva.

Una vez hecha en forma la interpelación judicial, queda inte-

rrumpido el plazo prescriptivo, que habrá de contarse de nuevo

cuando cesen sus efectos, por desistimiento, caducidad de instan-

cia o resolución judicial, según ya estableció la jurisprudencia.

La acción rescisoria propuesta por reconvención y discutida

en una tercería, es una verdadera interpelación judicial que sus—

pendió el plazo de cuatro años, señalados para esta clase de accio-

nes, y volvió a contarse desde que se ultimaron aquellos autos,

reservando a otro juicio la resolución de la acción.» C., núme-

ro 82; 17 Diciembre 1927; Gs. 20 y 21 Diciembre 1928; C. L., t. 97:

R., t. 179, p. 512.

— La declaración de pobreza no interrumpe la prescripción

si no fué preliminar, ni incidental en el pleito donde se alega,

y utiliza al amparo del art. 35 de la ley Procesal.

Sin desconocer que el acto de conciliación es una verdadera

reclamación que interrumpe la prescripción, es siempre sobre la.

base de que lademanda subsiguiente se formalice dentro de los

dos meses, según exige el art. 479 de la ley Procesal.

La interpelación por ejercicio de una acción, ha de entenderse

desde que la demanda tuvo ingreso en el registro del Juzgadó

en condiciones de admisión, y no desde la fecha del escrito.

Una vez resuelta la cuestión definitivamente por causa ju-

rídica que impone la desestimación de la demanda y consiguiente

absolución, huelga hacer declaraciones respecto a los demás

extremos de la oposición que no podrían evitar el fallo, que por
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tanto es congruente.—C., núm. 102; 24 Diciemóbr7e 1927; Gs. 28

y 29 Diciembre 1928; C.L 179,

IRRETROACTIVIDADDtE 9LÁSLEYES.——1:)La6 3iri'etro—ajictividad

de las leyes reconocida en el art. 3. º del Código civil descansa

en los principios básicos de la libertad humana y la estabilidad

del derecho.

El art. 1. 976 del Código civil deroga todos los Cuerpos legales

que constituyen el Derecho civil común en cuanto hace referen-

cia a las materias que son objeto del repetido Código, pero el

principio derogatorio que establece, si bien es general, no tiene

el carácter de absoluto.

En los problemas de derecho transitorio o intertemporal

debe tenerse en cuenta que la irretroactividad legal está condi-

cionada por el respeto al derecho adquirido y por el tiempo o

momento en que tuvo lugar el acto jurídico determinante del de-

recho discutido.

En esta doctrina se inspiran el párrafo primero y la primera

disposición transitoria del Código civil.

Lo mismo la ley 41, título 28 dela Partida III que el art. 361

del Código civil, se inspiran en el axioma fundamental del derecho

de accesión segiin el cual lo accesorio sigue a lo principal, y en el

principio jurídico y ético de que (a nadie le es lícito enriquecerse

en perjuicio de otro),

Conforme a lo dispuesto en el art. 1.976 del Código civil,

los preceptos de su art. 361 no perjudican los derechos adquiri—

dos y creados al amparo de la ley 41, título 28, Partida III (y

no de la ley 24, título 8, Partida V como dice la Sala sentencia-

dora).

Si el causante falleció en 1899, diez años después de estar

vigente el Código civil, teniendo en cuenta que los derechos su—

cesorios se transmiten por el solo hecho del fallecimiento, según

los artículos 657, 661 y 881 del Código, es incuestionable que el

derecho que el causante antes adquirió, nació para sus causa—

habientes el día del óbito de dicho causante, y en consecuencia a

tenor de las reglas I. '=' y 11 de las disposiciones transitorias del

Código civil, este es aplicable al caso de autos.

Incurre en contradicción la Sala que afirma lo incierto.

Infringe los artículos 1.976 y 361 del Código civil la Sala que

desconoce la doctrina antes consignada.—C. , núm. 21; 5 Julio

1927; G. 27 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 99.

— El principio universalmente aceptado de que las leyes no

pueden cumplirse si no son conocidas se consignó en el art. Lº

del Código civil.

De las reglas de dicho precepto, son una derivación la con-

signada en el art. 3.0 del mismo Código, de aplicación a las leyes

que regulan las relaciones privadas y con más razón a las que es—

tablecen castigos, aun cuando no constituyan penas según el tec-

nicismo del Código sancionador.

No es aplicable el Real decreto——ley de 3 de Febrero de 1925,

que adicionó el art. 36 de la ley Procesal, a un pleito cuya litis

se había trabado con anterioridad, y para el cual también antes

fue declarado pobre el demandante.—LC. , núm. 58; 11 Noviem—

bre 1927; G. I Septiembre 1928: C.L t. 9;6 R., t. 178, p. 253.

INVESTIG CION DE LA PATERNIDAD.——X. Acción civil

derivada del estupro, Hijo natural, Hi]08 naturales (Reconocimien—
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to), Reconocimiento forzoso de hijo natural y Reconocimiento de

lujº natural.

INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD EN CATALUNA.—

V. Reconocimiento de hijo natural.

J

JUECES MUNICIPALES,—V. Anotación preventiva.

jUEZ COMPETENTE;——Aunque la demandada y requirente

niega la existencia del crédito, para los efectos de resolver la com-

petencia hacen prueba plena las cartas obrantes en los autos ori-

ginarios del juicioverbal, en donde confiesa la citada deuda al

no p0derla pagar y la súplica de que esperen un poco de tiempo,

que ella promete satisfacer las cantidades que adeudaba en sus re-

laciones comerciales.

No sólo es competente para el conocimiento de] asunto el Juz-

gado de cierto pueblo en conformidad con lo dispuesto en la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que se

han hecho acreedores por su temeridad al sostener la competencia

al pago de las costas por mitad el Juzgado requirente yla de—

mandada.»—Comp., núm. 134; 13 Febrero 1926; G. 1.0 Diciembre

m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 593.

--— Es jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la acumula-

ción de acciones arbitrariamente establecida en una demanda,

no puede perjudicar el fuero de cada demandado,yocurriendo en

el caso de autos que con la demanda no se ha presenta dodocu-

mento alguno que justifique que la demandada está obligada man—

comunada o solidariamente en la obligación que consta en el úni—

co documento presentado en autos, del que se deduce el contrato

base "de la reclamación, es visto que tratándose, por ello, con re—

lación a la demandada ya citada, del ejercicio de una acción per—

sonal, en la que no hay señalado lugar para el cumplimiento

de la obligación, procede resolver la competencia en favor del

Juzgado del domicilio de la demandada, de aCuerdo con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 137; 13 Febrero 1926; G. 1.0 Diciembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 600.

— Negada por el demandado la existencia de la obligación,

y no habiéndose presentado con la demanda documento alguno

que pueda estimarse como principio de prueba escrita, ni dedu—

ciéndose de los testimoniados durante el juicio verbal, celebrado

antes del requerimiento de inhibición, el lugar del cumplimiento

de la obligación, forzoso es resolver la competencia en favor del

Juzgado del domicilio del demandado, de acuerdo conlo estable—

cido en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 138; 13 Febrero 1926; G. 1.0 Diciembre

m. a.: C. L,, t. 87; R., t. 169, p. 602.

No hay prueba en los autos de lo que, al celebrarse el

contrato entre el actor y el demandado. se conviniera acerca del

lugar donde debía pagarse el precio, por lo que, según lo dispuesto

en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
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debe resolverse el conflicto a favor del Juzgado del domicilio del

demandado.—Comp., núm. 139; 13 Febrero 1926; G. 1.0 Diciem-

bre m. a,: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 604.

— E]ercitándose en la demanda una acción dimanante de

un contrato de préstamo no relacionado en forma alguna con el

de compraventa que sirve de apoyo al demandado para promover

la competencia, y habiéndose fijado cierto pueblo como lugar

de su cumplimiento, evidente es que en su Juzgado reside la com-

petencia para conocer de la acción ejercitada, conforme a la re-

gla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil ya que

por el aludido demandado no se ha negado la existencia del con-

trato, que consta en el documento privado presentado con la de-

manda, que constituye indiscutiblemente principio de prueba

escrita, ni la obligación que con relación al mismo se le imputa

en la demanda.—Comp., núm. 140; 13 Febrero 1926; Gs. 1.0 y

2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; E., t. 169, p. 606.

—— Para decidir la competencia, hay que atenerse ante todo a la

índole y naturaleza de los encargos, objeto de la acción personal

de la reclamación que se ejercita en la demanda, en que se trata

de hacer efectivo el pago de trabajos de imprenta y material de

escritorio realizados en cierta población, para los servicios de co-

'misión a que se dedica el demandado; y como según viene sancio-

nando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil

en estos casos, el lugar en que fueron confeccionados y servidos

los trabajos es el en que debe ser satisfecho su importe; y, a ma-

y_or_abundamiento, las cartas de pedido, acuses de recibo y ofre-

-c1m1ento_ de pago hechos por el presunto deudor constituyen un

principio de prueba de ser la citada población en la que se sujetó

a cumplir sus obligaciones, que no es, lícito contrariar, promovien-

do la inhibitoria; procede resolver la cuestión a favor del Juz-

gado de dicho término con la sanción que establece el art. 108

de la expresada ley de Enjuiciar.» Comp., núm. 141; 13 Febrero

1926; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,.t. 87; R., t. 169, p. 609.

Disconformes las partes litigantes acerca del lugar en que

se celebró el contrato y de las condiciones del mismo, y no exis—

tiendo principio alguno de prueba escrita respecto del punto

en que se debe cumplir la obligación, es preferente el fuero del

demandado según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Comp., núm. 153; 17 Febrero 1926; G. 2 Diciembre m. a.: C L

t. 87; R., t. 169, p. 658.

— A tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, para determinar la competencia en el ejercicio

de las acciones personales, debe atenderse en primer término

al lugar donde deba hacerse efectiva la obligación; por lo que

consistiendo la que se reclama en la demanda en la devolución

de una cantidad indebidamente pagada por error en cierta capi-

tal y derivada de un contrato de compraventa de cebada, en la

que la mercancía fué entregada y satisfecha en dicha capital,

procede resolver el conflicto en favor del Juez de la misma, no

sólo por ser la referida población el punto en que se hizo la entrega

de la cosa vendida, sino también el en que se efectuó el pago de

lo indebido, conforme dispone el párrafo segundo del art. 1.500

del Código civil y sanciona la jurisprudencia del Tribunal Supre-

 



444 jUEZ' COMPETENTE

mo.—Comp., núm. 156; 17 Febrero 1926; G. 3 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 670.

— Aunque es cierto que de la acción personal para reclamar

el precio del arrendamiento de servicios y resto de comisiones

que el actor dice le son adeudadas, debe conocer el Juez del lu-

gar donde aquéllos se han prestado, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ello se entiende para

el caso en que las partes se hallan conformes en la existencia del

contrato, o en la realidad de tales servicios, puesto que cuando los

supuestos obligados niegan una cosa y otra y el demandante

no presenta principio de prueba escrita que de algún modo com-

pruebe su afirmación, siendo ésta por sí sola insuficiente para des-

aforar al demandado, prevalece la competencia a favor del Juez

del domicilio del último, a tenor de la citada disposición legal;

siendo tan reiterada por el Tribunal Supremo la expresada doc-

trina, que contrariarla, cual lo han hecho el actor y el Juez requi-

rente, es haber obrado con temeridad. -

Por lo expuesto procede decidir la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del demandado, con la sanción establecida

en el art. 108 de la ley Rituar'ia.… Comp., núm. 158; 17 Febrero

1926; G. 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 674.

f— Negado el contrato, base de la reclamación hecha en la de-

manda, y no habiéndose presentado en autos documento alguno

que deba estimarse como principio de prueba escrita, demostra—

tivo de dicho contrato y sus circunstancias, for'zoso se hace resol-

ver la competencia a favor del Juzgado del domicilio del de—

mandado de acuerdo con la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 161; 18 Febrero 1926; G. 3

Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 686.

— Conformes las partes contendientes en el hecho básico de

haber fallecido cierto joven hijo del demandado en el domicilio

y casa de huéspedes que la actora tenía en determinada capital,

es visto que de la demanda dirigida contra el padre de aquél,

a cuyo cargo corría el hospedaje, en reclamación de los perjuicios

que dice la demandante se le ocasionaron por la naturaleza de

la enfermedad que motivó la indicada defunción, debe conocer

el Juez de la referida ciudad, porque tanto en el aspecto de tra-

tarse de una consecuencia de los servicios quela actora venía

prestando, como de una independiente reparación de perjuicios,

según doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la consiguiente

obligación de retribución y resarcimiento debe ser cumplida en

el punto donde la Causa originaria tuvo lugar, o sea donde respec—

tivamente se prestaron los servicios o se causaron los daños.

Esto sentado, no existiendo sumisión, y tratándose de una

acción personal cuya obligación debe cumplirse en el sito del do—

micilio de la demandante, procede, a tenor de lo dispuesto en la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, deci—

dir la cuestión de competencia en favor del Juzgado de la re—

ferida capital.—-Comp., núm. 177; 25 Febrero 1926; G. 5 Diciem—

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 786.

—— V. Juez competente (Compraventa, Responsabilidad extra-

contractual y Sumisio'n expresa). '

— (ABINTESTATO).—La denominación derivada de la locu-

ción ((abintestat0», por su valor etimológico y significado en De-

recho procesal, lo mismo comprende al juicio universal regulado
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en el titulo noveno del libro segundo de la ley de Enjuiciamiento

civil, que al declarativo, si éste se ha planteado conforme al ar—

tículo 981 de la propia ley, para obtener la declaración del derecho

de quien se considere sucesor legítimo de persona que haya fa-

llecido sin testar; porque en uno y otro caso son idénticos la acción

ejercitada de petición de herencia, y el objeto perseguido por el

que actúa, y, por consiguiente, tod65 los juicios expresados se

hallan comprendidos en la regla quinta que para determinar la

competencia establece el art. 63 de la precitada ley Rituaria, si

no existiera motivo legal para hacer aplicación de las reglas

prevenidas en los artículos anteriores, por sumisión de las partes

o por la naturaleza de la acción planteada al inciar el procedi-

miento.

El art. I.'00I de dicha ley revela que igual concepto merece

la declaración de herederos por auto en el trámite preliminar del

juicio de (<abintestato» que la obtenida mediante sentencia en el

juicio declarativo promovido para conseguir la propia finalidad

jurídica, y por tanto, se ha de considerar a dicho juicio mera

continuación de aquellas diligencias, cuando se proceda en virtud

de la reserva a que se refiere el art. 981; en cual hipótesis está el

demandado sometido al juzgador de cierta población por su-

misión tácita, conforme el art. 58 de la misma ley; y en la contra-

ria, siendo la acción planteada en el juicio declarativo exclusi—

vamente dirigida a obtener declaración de herederoaabintestato»,

está. comprendido en la regla quinta del art. 63 de la misma ley,

según la que tiene preferente competencia el Juzgado del citado

pueblo, por serlo del lugar en que habia tenido la finada su últi-

mo domicilio. ——Cornp., núm. 162; 18 Febrero 1926; G. 3 Diciem-

bre m. a.:“C. L., t. 87; R., t. 169, p. 688.

—— (ACCION CONTRA LAS PERSONA5).——NO pudiendo estimarse

la existencia de otra acción que la personal dirigida contra dos

personas sin vínculo de solidaridad 0 mancomunidad, debe resol—

verse el conflicto a favor del fuero del único demandado que lo

reclama, según la'jurisprudencia, en sentencias de 29 de Di-

ciembre de 1908 y 4 de Mayo de 1915.——Comp., núm. 54; 19 Enero

1929; G. 30 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 292.

— Ejercitándose una acción personal contra varios, con-

forme al art. 156 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse

la competencia a favor del Juzgado del domicilio de uno de los

demandados que reclama su fuero, si no consta que esté obligado

para con el demandante en forma solidaria o mancomunada,

según ya resolvió la jurisprudencia en armonía con la regla pri-

mera del art. 62 de_la ley Procesal.

Por tratarse de relaciones más complejas que las habidas en-

tre comprador y vendedor, puesto que pueden afectar a un ter-

cer adquirente de la cosa, no es aplicable la numerosa jurispruden—

cia relativa al contrato de compraventa.—Comp., núm. 95; 4 Fe-

brero 1929; G. 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 511.

—— (ACCION PERSONAL).—Procede resolver la competencia a

favor del Juzgado de cierto pueblo, como lugar y domicilio del

demandado, porque el único documento presentado con la de—

manda no justifica, a los efectos de competencia, ni sumisión

expresa ni tácita, ni designación del lugar convenido para el cum—

plimiento del contrato, entrega de la cosa ni el precio.

Tratándose del ejercicio de una acción personal en que se
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den las circunstancias indicadas anteriormente, en conformidad

con lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria,

procede resolver la competencia a favor del fuero del demandado.

Comp., núm. 35; 12 Enero 1926; G. 16 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169, p. 149.

— El conflicto tiene que ser resuelto a favor del Juzgado de

determinada capital, porque el demandado, no sólo no'negó el

contrato, sino que excepcionó la falta de entrega de las mercancías,

materia que corresponde al fondo del asunto; y, en cambio, el

demandante presenta factura de los artículos de ortopedia, ci-

rugía e higiene que se dicen contratados; pero que, a los efectos

de la competencia, determina que ésta será. de los Tribunales

de la ciudad citada y- que el género viaja de cuenta y riesgo del

cliente. -

Tratándose de una acción personal y estando determinado

que de cierta ciudad se enviaron los géneros y allí debía efectuar—

se el pago, es de aplicación la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 78; 28 Enero 1926; G. 21

Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 295.

— Ejercitada en la demanda inicial de las actuaciones una

acción personal, y aportadas a las mismas dos cºpias de facturas

de remesas de vino, entregado por el vendedor al comprador,

sobre vagón, en la estación de cierto pueblo, no impugnadas por

dicho comprador, ni contradichas por los demás antecedentes

aportados, aparece prueba bastante al sólo efecto de resolver

cuál de los dos Juzgados contendientes es el competente para co-

nocer del juicio; que dicho lugar de entrega es el en que debe cum—

plirse la obligación, y por ello el determinante de la competencia

del Juez del citado pueblo, a tenor de la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable en defecto de sumisión

expresa o tácita.— Comp., núm. 103; 5 Febrero 1926; G. 25 No—

viembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 423.

— Sirviendo de base a la demanda que rige el juicio en que

se ha promovido el conflicto jurisdiccional la reclamación de la de-

volución de un precio, como consecuencia de la rescisión del con-

trato por que se entregó, y desprendiéndose de los documentos

presentados con la demanda, que merecen el concepto de prin—

cipio de prueba escrita, que el contrato originario había de cum—

plirse en cierta capital, punto en que el demandado percibió

la parte de precio que se le, reclama, es visto que en dicho punto

debian cumplirse también las obligaciones de la rescisión, por no

haberse convenido nada en contrario; y por tanto, tratándose

de una acción personal por una obligación que debió cumplirse

en la citada capital, en su Juzgado reside la competencia para

conocer de dicho juicio,'conforme a la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civi1.— Comp., núm. 122; 11 Febrero

1926; G. 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 553.

A falta de sumisión expresa o tácita, es precepto claro y

terminante del párrafo primero del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, que compete conocer de los juicios en que se ejer—

citen acciones personales al Juez del lugar en que deba cum—

plirse la obligación, y no siendo éste conocido, a elección del de—

mandante, el del domicilio del demandado o el del lugar del con—

trato si hallándose en él aunque accidentalmente pudiera hacerse

el emplazamiento y como en el juicio se ejercita una acción de
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dicha clase, no se conoce donde deba cumplirse la obligación de—

mandada y el deudor fué emplazado en cierto pueblo, su actual

domicilio, aunque al otorgarse el contrato de préstamo funda-

mento de la demanda, lo tuviera en otro, es de toda evidencia

que, con arreglo a la doctrina legal expuesta, debe resolverse el

conflicto jurisdiccional a favor del Juez del primer pueblo citado.

Comp., núm. 129; 12 Febrero 1926; G. 30 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169, p. 579.

— La acción dirigida contra el demandado para que, en cu m—

plimiento del contrato que el actor afirma, otorgue aquél en fa—

vor de este último la oportuna escritura pública de venta de un

inmueble, tiene carácter marcadamente personal; por lo que

en el caso de autos, aun supue'sta la autenticidad y eficacia del

documento privado, no apareciendo del mismo sumisión alguna

ni designando lugar de cumplimiento de lo que se dice pactado,

corresponde el conocimiento al Juzgado de cierto pueblo, con

arreglo a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque este es el lugar donde el demandado tiene su domi-

cilio—Comp., núm. 40; 25 Mayo 1926; G. 15 Enero 1927;

C. L, t. 89; R., t. 171, p. 255.

— El conflicto suscitado con motivo de la demanda for-

mulada por el actor vecino de cierta capital, reclamando al de-

mandado, avecindado en determinado pueblo y a otro deman—

dado que lo está" en la capital dicha el pago de cierta cantidad

que dice se le debía por los gastos ocasionados en la conservación

de los objetos embargados y deposrtados que por abandono

del último quedaron bajo la custodia del demandante, debe re—

solverse a favor del Juzgado de la citada capital, toda vez que

se trata del ejercicio de una acción personal por servicios presta—

dos por el actor para la guardia y custodia de los bienes deposi—

tados en la capital repetida, a virtud de ruego que le hizo el Pro—

curador del demandado, con motivo de un lanzamiento, para

tenerlos a disposición del Juzgado de dicho pueblo, pero sin

que éste interviniera en dicho depósito, por lo cual no puede

estimarse como incidente de los pleitos que el demandado tenía

pendientes en el mismo Juzgado, sino como servicios de carácter

particular que deben ser pagados en el lugar dondese prestaron,

conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien—

to civil y reiterada jurisprudencia del Tribunal Su remo.——

Comp., núm. 43; 28 Mayo 1926; G. 15 Enero 1927; C. ., t. 89;

R., t. 171, p. 269.

—— Aunque el demandante presentó con la demanda copias

de una carta y de factura y extracto de cuentas, como dichos do-

cumentos no están autorizados ni reconocidos por el deman—

dado que niega haber tenido relación comercial alguna con el

demandante, y como se trata de una acción personal sin que

exista sumisión expresa o tácita, forzoso es reconocer que no hay

en realidad principio de prueba escrita de la obligación ni del

lugar donde deba verificarse el pago, y con sujeción a lo dispuesto

en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

debe resolverse la competencia suscitadaa favor del Juzgado de]

domicilio del demandado.—— Comp., núm. 52; 1.0 Junio 1926.

G. 16 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 320.

—— Presentadas por el actor varias facturas en blanco sin

contener autorización alguna y negada en absoluta la existe—
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cia del contrato por el que se dice comprador, es evidente que no

siendo tales facturas principio de prueba escrita, precisa partir

para la resolución del conflicto jurisdiccional de la demanda

de pago formulada sin conocerse el contrato de que dimana.

Esto sentado, tratándose del ejercicio de una acción personal

y no constando en forma alguna el lugar donde debe recla-

marse el pago de la cantidad que se pide en la demanda, de con-

formidad a lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, se impone reconocer que corres onde

su conocimiento al Juez del domicilio del demandado.— amp.,

núm. 111; 23 Junio 1926; G. 27 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, página 634.

— A falta de sumisión expresa o tác1ta que determine la

competencia para conocer los Jueces de los juicios que se les

someten, lo son, en primer término, cuando se ejercita una acción

personal, los del lugar donde la obligación que se reclama deba

cumplirse, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

civil.—Comp., núm. 180; 27 Septiembre 1926; G. 8 Mayo 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 943.

— Son acciones personales cuantas tienen su origen en de—

rechos a la cosa o al reconocimiento de un derecho, ora nazcan

de obligaciones consensuales, ya provengan de actos ejercitados

lícita o ilícitamente, siempre que se pida el reconocimiento del

pretendido derecho, sin consideración y con independencia de las

cosas y de su situación en el espacio.— Comp., núm. 74; 29 Oc—

tubre 1926; G. 1.0 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 295.

— Tratándose de elevar a escritura pública un documento

privadº, es evidente que la acción ejercitada es de carácter per-

sonal.

La anotación preventiva de la demanda que fué acordada,

no modifica la naturaleza de la obligación.—Comp., núm. 157;

19 Abril 1927; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t.174, p. 831.

— Es personal la acción ejercitada con objeto de cobrar

el importe de suministros para un automóvil.—Comp., núm. 177;

23 Abril 1927; G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 919.

—- La acción para reclamar el importe de almacenaje de mer—

cancías y gastos de protesto de una letra de cambio es personal,

dimanada del arrendamiento.—— Comp., núm. 64; 24 Mayo 1927;

G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 292.

— La acción ejercitada para reclamar el precio de una venta

es de carácter personal.á—Comp., núm. 97; 3 Junio 1927; G. 9

Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 508.

— Fuera de los casos de sumisión expresa, es Juez competen—

te en los juicios en que se ejerciten acciones personales el del lu—

gar en que la obligación debe cumplirse, según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 20;

5 Julio 1927: G. 27 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 96.

— Estando las partes conformes en que la obligación exi-

gida es personal, es innegable que la acción que se deriva es asi—

mismo de índole personal, sin necesidad de entrar en el fondo de

la cuestión y calificación de la acción para decidir la competen—

cia.—Comp., núm. 81; 30 Agosto 1927; G. 4 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 400.

— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los

juicios en que se ejerciten acciones personales es Juez competen—
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te, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el del lugar en que debe cumplirse la obligación y

en último término el del lugar del contrato o el del domicilio del

demandado, a elección del demandante.-7 Comp., núm. 103; 26

Septiembre 1927; G. 7 Febrero 1928; C. L., t. 942 R., t. 176,

página 489.

—— A falta'de pacto en contrario y sumisión, debe aplicarse

el inciso primero de la regla primera, art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, tratandose del ejercicio de una acción personal.—

Comp., núm. 123; 29 Diciembre 1927; G. 15 Enero 1929; C. L.,

t.97;1í.,t. 179. p- 787-

—— No se infringe el art. 18 de la ley de 22 de Julio de 1912,

reproducido en el 450 del Código del Trabajo, cuando se declara

la incompetencia del Juzgado del lugar donde se produjo el ac-

cidente de un obrero contratado en otro lugar, que, a la vez es

domicilio suyo y del patrono, aunque en los servicios propios del

transporte aque se dedicaba tuviese que recorrer varios pueblos

correspondientes a distintos partidos judiciales.—— C., núm. 113;

27 Enero 1928; G. 28 Febrero 1930; C. L., t.'98; R., t.18o, p". 721.

—— No existiendo más prueba que la factura suscrita por

el mismo demandante, y habiéndose negado la realidad del con-

trato, procede decidir la competencia a favor del Juez del domi-

cilio del demandado, por ejercitarse una acción personal y no ha-

ber sumisión ni determinación del lugar de la entrega de la cosa

y del precio.

Así dispone el art. 62, regla primera, de la ley de Enjuicia-

miento civil.w Comp., núm. 59; 14 Enero 1928; G. 24 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 377.

—— Tanto por sumisión expresa, con sujeción a lo establecido

en los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, como por

ser el lugar en que debe cumplirse la obligación personal, procede

decidir la competencia a favor del Juzgado del actor, en el caso

de autos, conforme a lo dispuesto en el art. 62 de la citada ley

Procesal.——Comp., núm. 80; 19 Enero 1928; G. 26 Febrero 1930;

C. L., t. 98; B., t. 180, p. 501.

—— A falta de sumisión, conforme a la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez

del lugar del cumplimiento de la obligación para conocer de la

correspondiente acción personal.— Comp., núm. 110; 23 Febrero

1928; G. 18 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 666.

_. No pudiendo aplicarse las reglas de sumisión expresa

o tácita de los artículos 56 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es preciso acudir a la regla primera del art. 62 de dicho Cuerpo

legal, tratándose de una acción personal.

La cºpia de una factura carece de todo valor para ser esti-

mada como principio de prueba, por no ir acompañada de carta-

pedido, copia del talón del ferrocarril u otro documento que

contribuya a dar autenticidad a la copia presentada, según ya

declaró la jurisprudencia.

Por consiguiente, es preferente el fuero del domicilio del deu—

dor, según el art. 1.171 del Código civil y los citados de la_ ley

Procesal.—Comp., núm. 119; 25 Febrero 1928; G. 18 Marzo 1930;

C. L., t- 99; R., t. 181, p. 725.

— No presentándose principio alguno de prueba sobre la exis-

tencia del contrato, debe decidirse la competencia a favor del

Repertorio doctrinal.
29
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.,'-_iez cl.-i d0':iiciiio del d;:nandado, según los artículos _' y 68

de la ley de Enjuiciamiento civil, si además no existe sumisión

a determinado Tribunal.—-Comp., núm. 10; 3 Marzo 1928; G. 20

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 42. ,

—— Cuando no exista sumisión expresa o tácita, es Juez

competente para conocer del ejercicio de acciones personales

el Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación, según dis-

pone la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 52; 12 Marzo 1928; G. 23 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 296.

Fuera de los casos de sumisión, tiene preferente com—

petencia para conocer de los juicios en que se ejercitan acciones

personales, el Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación,

por lo cual es preciso que ésta pueda inferirse de la demanda o

de los documentos presentados.

Existiendo incongruencia entre los documentos presenta—

dos por las partes y el negocio litigioso, no puede estimarse la

existencia de un principio de prueba escrita a los efectos de la

competencia. '

En su virtud, no es posible privar al demandado de su fue-

ro propio, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, corroborada por el último párrafo del ar-

tículo 1.17_1 del Código civil.—Comp., núm. 104; 26 Marzo 1928;

G. 27 Marzo 1930; C. L., t. Too; H., t. 182, p. 683.

-— A falta de sumisión expresa o tácita, es regla preferente

para determinar la competencia en los juicios sobre acciones per-

sonales, el_lugar donde deba cumplir la obligación, a tenor de

lo prevenido en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.»—Comp… núm. 104; 4 Mayo 1928; G. 8 Abril 1930:

C. L., t_. 101; R., t. 183, p. 603.

—— La acción de nulidad de un préstamo usurario es personal.

En todos los casos no pactados ni prevenidos en la ley,y

hasta en los dudosos, la norma general es que las acciones per—

sonales deben ejercitarse en el domicilio del demandado, según

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 59;

21 Junio 1928; G. 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 357.

——- Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento cívil, cuando no hay sumisión ni consta la existencia del

contrato, es preferente'la competencia del Juez del domicilio

del deudor, para conocer de las acciones ersonales.——Com .,

núm. 89; 3 Julio 1928; G. 23 Abril 1930; C. ., t. 102; R., t. 1 4,

página 539. _ _

-— Tratándose del ejerci01o de un acción personal, no hab1en-

do sumisión expresa o tácita, ni prueba del contrato a los efec—

tos de la competencia, procede decidir el conflicto jurisdiccional

a favor del Juez del domicilio del demandado, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civí1.— Comp.,

núm. 109; 7 Julio 1928; G. 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 652.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil es Juez competente en las acciones personales, el

del lugar donde deba cumplirse la obligación.— Comp., núm. 132;

11 Julio 1928; G. 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 752.

,— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, tiene preferencia el Juez del.lugar donde. deba cum-
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plirse la obligación, en concurrencia con el del domicilio del de-

mandado, en virtud de una acción personal.— Comp., núm. 2; 7

Septiembre 1928; G. 28 Abril 1930: C. L., t. 103;R., t. 185, p. 8.

— La carta del demandado constituye un elemento proba-

torio suficiente a los efectos de la competencia.

Conforme a la regla primera del art. 62_de la ley de Enjuicia-

miento civil, en las acciones personales, la competencia debe

decidirse a favor del Juez del lugar donde la obligación ha de

cumplirse, cuando no "exista pacto ni sumisión.— Comp., núme-

ro 11; 25 Septiembre 1928; G. 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 183, página 32.

— No habiendo elementos suficientes para esti-mar la exis-

tencia de la compraventa negada por el demandado, y que sirve

de fundamento a la acción ejercitada, no hay razón para privar

al deudor del fuero de su domicilio, según el art. 1.171 del Lódigo

civil y regla primera del art. 62 de la ley Procesai.- Comp. nú-

mero 12; 25 Septiembre 1928; G. 29 Abril 1930; C. L., t.ro3;

R., t. 183, p. 34.

' — No habiendo conformidad, no puede darse por supuesta la

existencia del contrato, a_tenor del art. 1.450 del Código civil,

por lo que para decidir la competencia hay que prescindir del con—

trato y atenerse al precepto general del domicilio del demandado,

que fija la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.— Comp.,

núm. 38; 1.0 Octubre 1928; G. 1.0 Mayo 1930; C._L., t. 103;

R., t. 183, p. 106.

— No puede ser resuelta a priori la cuestión referente a la

existencia del contrato que en su día habrá. de ser objeto del

pleito, por lo que tratándose de una acción personal debe deci—

dirse la competencia a favor del Juez del domicilio del deman-

dado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil.——Comp., núm. 41; 1.0 Octubre 1928.;'G. 1.0 Mayo

1930; C. L., t. 103; E.", t. 185, p. 114.

— El documento firmado por el demandado hace prueba

a los efectos de la competencia.

Si en dicho documento se fija el lugar del cumplimiento

de la obligación, el Juez del mismo es competente para cono—

cer de la acción correspondiente, según la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Desconociendo esta doctrina se incurre en la sanción del ar—

tículo 108 de la ley Procesal.— Comp., núm. 46; 2 Octubre 1928;

G. 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 124.

— Si el demandado -y emplazado, erróneamente, no se

sometió expresa o tácitamente a Tribunal determinado, ni res-

pecto de él se conoce el lugar en que la obligación contraída debe

cumplirse, ha de resolverse la competencia con sujeción a la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal y reiterada jurisprudencia,

a favor del Juzgado del demandado, como padre del obligado,

sin que conste si es o no mayor de edad.— Comp., núm. 55; 4 Oc—

tubre 1928; G. 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 152.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, a falta de sumisión, es Juez competente para conocer

de las acciones personales el del lugar en que debe cumplirse la.

obligación.— Comp., núm. 104; 18 Octubre 1928,; G. 8 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 392.

— Cuando es imposible determinar otra cosa que la naturales
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za personal de la acción ejercitada, se impone resolver la compe-

tencia a favor del fuero del demandado.—Comp., núm. 107;

18 Octubre 1928; G. 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 409.

— Las cartas cruzadas entre las partes constituyen principio

de prueba por escrito, a los efectos de resolver la competencia.

Es competente para conocer de la reclamación del pago, el

Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

_ Desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción del ar-

tículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 135;

25 Octubre 1928; G. 13 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 588.

— Las cartas firmadas por el marido, no son eficaces para de-

mostrar que la mujer sea su heredera.

No habiendo sumisión expresa o tácita,,y faltando la prueba

del lugar en que deba cumplirse la obligación, es competente el

Juez del domicilio del demandado, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 1375

26 Octubre 1928; G. 13 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 594.

—— Al actor incumbe la prueba, incluso para determinar la

competencia.

La factura y copia de pedido, sin firma ni indicación alguna

de la parte contraria, no puede considerarse suficiente para de-

mostrar el contrato al efecto de la competencia.

Según_la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede resolver en este caso la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del demandado. — Comp., núm. 23; 15 No-

viembre 1928; G. 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 99.

— Según la jurisprudencia, para determinar la preferente

competencia, salvo en los casos de sumisión, es preciso atenerse

a los términos de la demanda y a los documentos presentados en

tiempo oportuno. -

Tratándose del ejercicio de una acción personal, debió ser

reclamada ante los Tribunales del domicilio del demandado, Si

no hay causa que lo impida. '

Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, es com-

petente el Juez del domicilio del demandado por acción personal,

si no aparece la existencia de la compraventa alegada, y las

mercancías que se dice vendidas no salieron del poder del deman—

dante—Comp., núm. 50; 21 Noviembre 1928; G. 21 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 254. .

¿ Tratándose de una acción personal, conforme a la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a la. ju-

risprudencia, tiene preferente competencia el Juzgado del lugar

donde se perfeccionó el contrato, y dió principio a su cumpli-

miento con el pago de la prima del seguro.—Comp., núm. 61;

24 Noviembre 1928; G. 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, pá-

gina 315-

—— Tratándose de una acción personal, sin que conste el lu-

gar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la compe-

tencia a favor de los Tribunales del domicilio del demandado, se-

gún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—Comp., núm. 117; 14 Diciembre 1928; G. 24 Mayo 1930'

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 570. . '

— No alegándose sumisión, ni determinándose el lugar de-

signado para el pago, tiene preferente competencia el Juzgado
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del domicilio del demandado, por acción personal, según el ar-

tículo 1.171 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la

ley Pr'ocesal.— Comp., núm. 133; 18 Diciembre 1928; G. 28

Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 659.

__ No existiendo principio alguno de prueba que justifique

la obligación, y en defecto de sumisión debe decidirse la compe-

tencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según

el art. 1.171 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la

ley Procesal.— Comp., núm. 148; 22 Diciembre 1928; G. 4 Junio

1930; C.' L., t. 104; R., t. 186, p. 757.

— A falta de sumisión y de lugar del cumplimiento de la obli-

gación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 151; 24 Diciembre

1928; G. 4 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 763,

— Las cartas del demandante al demandado no son elementos

probatorios para estimar, a los efectos de la competencia, la reali-

dad del contrato.

Por tanto, tratándose de una acción personal, es forzoso res—

petar el fuero del domicilio del demandado, según previene la

regla primera del art. 62 de 1 ,—…> ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 155; 24 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, página 785.

— No merecen el concepto de principio de prueba escrita, a_

los efectos de la competencia, los documentos que no fueron

reconocidos o aceptados por el demandado.

Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera del 62

de la ley Procesal debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del domicilio del demandado, en virtud de acción personal,

si no renunció a su fuero propio ni consta el lugar del cumpli-

miento de la obligación.— Comp., núm. 156; 24 Diciembre 1928;

G. 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 787.

— La deuda puede reclamarse en el punto en que debe ha-

cerse efectiva, según los artículos 1.500 y 1.171 del Código civil,

siempre en armonía con la regla primera del art. 62 de la ley Pro-

cesa .

Desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción del

art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 158;

26 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930: C. L., t. 104; R., t. 186,

Página 793-

— No estando justificado el contrato, ni siquiera por indi-

cios, carece el actor de derecho para interpelar judicialmente

al demandado. fuera del lugar de su domicilio, conforme a la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 171; 28 Diciembre 1928; G. 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, página 859. _

— Tratándose de una acción personal es de aplicación la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171 del Código

civil.—Comp., núm. 258; 27 Abril 1929; G. 24 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1299.

— Si no existe sumisión, ni pacto, es competente para cono-

cer de las acciones personales el Juez del domicilio del deman—

dado, según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera de

art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 2; 1.0 Mayo 1929; G. 24

Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 13.
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—— Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla pr1-

mera del art. 62 de la ley P ( esal, debe decidirse la competencia

a favor del Juez del domicilio del demandado, si con la demanda

no se presenta documento alguno que demuestre la existencia de

la" obligación que se reclama.

La alegación de un documento posterior a la demanda, para

fundar en él la competencia, demuestra la temeridad del deman-

dante, que merece la sanción del art. 108 de la ley de Enjuicia-

miento civi1.——Comp., núm. 38; 16 Mayo 1929; G. 4 Diciembre

1930; C. L., t. 107; B., t. 189, p. 306.

>— Cuando no exista ningún documento que sirva de principio

de prueba de la obligación reclamada, debe decidirse la compe-

tencia a favor del Juzgado del domicilio del' deudor, según la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 67; 27 Mayo 1929; G. 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

B., t. 189, p. 484.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia'

miento civil, en defecto de sumisión es competente el Juzgado

del lugar en que la obligación deba cumplirse, en virtud de pacto

() por ministerio "en la ley.-—Comp., núm. 78; 31 Mayo 1929;

G. 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; B., t. 189, p. 521.

— Conforme al art.. 1.171 del Código civil y regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, sin necesidad de acudir al art. 1.500

del Código civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del demandante, por ser el lugar designado para el

Cumplimiento de la obligación, según varias cartas ydocumentos

aportados al contestar al requerimiento de inhibición, y que

constituyen prueba indiciaria.—Comp., núm. 98; 4 Junio 1929;

G. 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H…, t. 189, p. 618.

»—— La información testifical practicada para contestar al

requerimiento de inhibición sin intervención del demandado,

no tiene eficacia para decidir la competencia.

No justificándose el lugar del cumplimiento de la obligación,

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio

del deudor, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y el art. 1.171 del Código civil.—» Comp., núm. 112; 7 Junio 1929;

G. 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 701.

—— A falta de sumisión tiene preferente competencia para

conocer de las acciones personales el Juzgado del lugar donde

la obligación deba cumplirse, según la "regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, siempre que conste de algún

modo la existencia del contrato discutido.»—Comp., núm. 150;

18 Junio 1929; G. 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; B., t. T89, pá-

gina 930.

,_ No apareciendo de la demanda ni de los documentos pre—

sentados cuál es la causa de deber, es competente el Juzgado del

domicilio del demandado, según el art. 1.171 del Código civil y la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal.— Comp., núm. 165;

21 Junio 1929; G. 14 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 1004.

-— Para resolver toda cuestión de competencia es preciso

determinar la acción ejercitada.

En un juicio de menor cuantía no pueden tenerse en cuenta

para resolver la competencia los documentos presentados al opo-
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nerse a la inhibitoria si no están comprendidos en el art. 506

de la ley Procesal, únicos admisibles después de la demanda.

Debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del -lu-

gar del cumplimiento de la obligación personal, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 196; 27 Junlo 1929; G. 17 Diciembre 1930: C. L., t. 107;

B., t. 189, p. 1153. _

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe decidirse la Competencia a favor del Juzgado

del lugar del cumplimiento de la obligación sin tener en cuenta

las cuestiones de fondo relativas a la existencia o extensión de

la deuda.—Comp., núm. 2; 1.0 Julio 1929; G. 19 Diciembre 1930;

_C. L._, t. 108; B., t. 190, p. 22.

,_ Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del demandado, cuando no existan elementos de

juicio suficientes para determinar la existencia del contrato y

el lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 3;

1.0 Julio 1929; G. 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 24.

— La factura sin llenar y sin fecha ni firma, no es suficien-

te elemento de prueba a los efectos de la competencia, por lo que,

no constando la realidad de la obligación reclamada, es preferen-

te la jurisdicción del demandado, según la regla primera del_ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 32;

6 Julio 1929;'G. 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; H., t. 190, pá-

gina 205.

— A falta de sumisión expresa o tácita, la competencia para

conocer de las accione's personales radica en primer término

en el Juez del lugar del cumplimiento de la obligación, según la

-regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La factura y una carta del demandado reconociendo el encar-

go, constituyen principio de prueba por escrito a los efectos de la

competencia para conocer de la demanda de un sastre por la con-

fección de ropas;— Comp., núm. 54; 10 Julio 1929; G. 24 Di—

ciembre 1930: C. L., t. 108; R., t. 190, p. 318.

— Existen los elementos de prueba necesarios para decidir

la competencia a favor del Juzgado del lugar del cumplimiento

de la obligación, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, sin que pueda resolverse una excepción

referente al fondo del juicio.—Comp., núm. 64; 12 Julio 1929;

G. 26 Diciembre 1930; C. L.”, t. 108; B., t. 190, p. 379.

— Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia

a favor del Juzgado del domicilio del deudor, si no se justifica

la existencia del contrato alegado por el demandante.—Comp.,

núm. 76; 23 Agosto 1929; G. 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 466. - _.

,_ Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a-

favor del Juzgado del domic11io de demandado, si no hay prueba

ni siquiera indiciaria de la existencia de la obligación reclamada.»—

Com ., núm. 101; 24 Septiembre 1929; G. 30 Diciembre 1930;

C. [f, t. 108; B., t. 190, p. 557.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
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miento civil, debe decidirse la competenc1a a favor del Juzgado

del domicilio del demandado, si no consta algúnprincipio de prue-

ba que acredite el contrato alegado por el actor.—» Comp.,-nú-

mero 107; 26 Septiembre 1929; G. 30 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 574.

— Las acciones personales derivadas del arrendamiento de

servicios deben ejercitarse en el lugar donde éstos se prestaron

pero si no consta elemento alguno probatorio de la existencia del

contrato debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

domicilio del deudor, según la regla primera del art. 62 de la

ley Procesal.f—Comp., núm. 177; T8,0ctubre 1929; G. 7 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 894.

— La prueba de testigos no puede ser eficaz a. los efectos

de la competencia, por lo que, no existiendo elementos de juicio

que demuestren la realidad del contrato, ni por ende el lugar

en que deba cumplirse la obligación, debe decidirse la compe—

tencia a favor del Juzgado del "domicilio del demandado, según

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 182; 19 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108;

H., t. 190, p. 905.

— Si el contrato se niega por el demandado, no es suficiente

prueba la copia de la factura, sin firmar, y letra de cambio sin

aceptación ni protesto, por lo que no hay elementos de juicio

para privar de su fuero a dicho demandado, según la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 1; 5 Noviembre 1929; G., 16 Enero 1931; C. L., t. 109;

R., f. 191, p. 5. -

— Negada la deuda y no existiendo principio de prueba

del lugar del pago, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del demandado, según el art. 1.171 del

Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal._

Comp., núm. 8; 6 Noviembre 1929; G., 16 Enero 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 23.

— No existiendo principio de prueba escrita sobre la rea—

hdad de la obligación y el lugar del pago, debe decidirse la com,—

petencia a favor del Juzgado del demandante, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 11; 6 Noviembre 1929; G., 17 Enero 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 74.

— Si no existe sumisión expresa o tácita, es preciso de-

terminar la acción ejercitada, porque si es personal, debe apli-

carse la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

c1vil, según la cual procede decidir la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del demandado, cuando no existe prueba

alguna de la existencia de la obligación reclamada por el actor.—

Comp., núm. 14; 8 Noviembre 1929; G., 17 Enero 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 83.

— Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe dec.d1rse la competen01a

a favor del Juzgado del dom.01ho del demandado, Cuando de los

documentos presentados no aparezca demostrada a los efectos

de la competencia la existencia de la obligación y el lugar del

pago.—Comp., núm. 80; 25 Noviembre 1929; G., 15 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 393.

— No pudiendo determinarse el lugar del Cumplimiento
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de la obligación ni del contrato, por no existir a los efectos de la

competencia prueba de la voluntad conce'rtada entre las partes,

debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del demandado,

según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 83; 26 Noviembre 1929; G., 16 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t.-191, p. 414.

f—- No pudiendo prejuzgarse en este momento procesal la

cuestión de fondo, procede decidir la competencia a favor del

Juzgado del lugar en que debe cumplirse la obligación, conforme

al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera del art. 62 de la

ley Procesal, a falta de sumisión expresa o tácita.— Comp.,nú—

'mero 85; 26 Noviembre 1929; Gs., 16 y 18 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 422.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y art. 1.171 del Código civil, debe decidirse la competencia a fa-

vor del Juzgado del domicilio del demandado, en defecto de Su-

misión y de principio de prueba sobre el lugar en que debe Cum

plirse la obligación reclamada.—— Comp., núm. 120; 5 Diciembre

1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 633.

— No estando demostrada la existencia de la obligación re—

clamada, procede decidir la competencia a favor del Juzgado del

domicilio del demandado, según el art. 1.171 del Código civil y

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.— Comp., núm. 136:

10 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, pá—

gina 713.

—— En caso de duda sobre el lugar del cumplimiento de la

obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del deudor.——Comp., núm. 159; 14 Diciembre 1929;

G., 8 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 854.

— La competencia se defiere por la ley de Enjuiciamiento

civil por la voluntad de las partes, revelada expresamente en ac-

tos de sumisión o por la presunción deducida de sus actos, de la

naturaleza de la acción o de la obligación reclamada, y cuando

surge duda procura dicha ley favorecer la más expedita realiza-

ción de la obligación exigida.— Comp., núm. 174; 19 Diciembre

1929; G., 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 946.

f—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, debe decidirse la Competencia a favor del Juz-

gado del domicilio del demandado cuando no aparece acreditada

a los efectos del conflicto la existencia de la obligación reclamada

ni el lugar del pago.—Comp., núm. 199; 27 Diciembre 1929;

G., 13 Abril 19313 C- L-, t- 109, R., t. 191, p. 1067.

— Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla pri—

mera del art. 62 de la ley Procesal. debe decidirse la competencia

a favor del Juzgado del domicilio del demandado, cuando no

existe sumisión ni se designó el lugar del cumplimiento de la obli—

gación.—— Comp., nú.n. 205, 30 Diciembre 1929, G., 14 Abril 19313

C. L. t. 109: R., t. 191, p. 1082. _ _ .

— (ACCIONES PERSoNALES).—V. Juez. competente (Domac¿lzo

del demandado, Lugar del cumplimiento de las obligaciones y

Lugar de entrega de la cosa vendida).

—(ACCTON REDH1B1T0R1A).—Tratándose de una acción perso—

nal derivada o incidental de la compraventa, como lo es la reth-

bitoria, por vicio oculto de la cosa vendida, debe aplicarse la mis-

ma regla de competencia que si se tratase del asunto principa1_
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Si hubo daño, tuvo lugar en el sitio donde se fabricó la cosa

vendida, con adulteraciones sancionadas gubernativamente.—

Comp., núm. 132; 30 Enero 1928; G., 2 Marzo 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 825. '

— (ACCION REIVINDICATORIA)'.—EI art. 524 de la ley de

Enjuiciamiento civil exige que se exprese la clase de acción ejer-

citada en la demanda cuando por ella se determina la compe—

tencia.

Tratándose de una acción reivindicatoria de muebles, exhi-

bidos y depositados conforme a los artículos 477 y 499 de la ley

de Enjuiciamiento civil es competente el Juez del lugar donde se

encuentren, según la regla segunda del art. 62 de la misma ley

Adjetiva si el demandante no prefiere el del domicilio del de-

mandado y siempre que no exista sumisión expresa.

Ora nazca la acción ejercitada del derecho que concede el

art. 635 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ora del 497 de la

civil, siempre habrá de resolverse la cuestión de competencia con-

forme a las prescripciones de esta última.—Comp., núm. 132;-

10 Junio 1927; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175,

página 672.

— Si la acción reivindicatoria ejercitada se funda en el uso

ilegal del procedimiento de apremio, estipulado en un contrato

con cláusula de sumisión expresa a determinados Tribunales, se

trata de una incidencia de dicho contrato, y, por tanto, debe

decidirse la competencia a favor del Juzgado a que se sometie—

ron las partes, conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 131; 30 Enero 1928; G., 2 Marzo 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 821. -

—— (ACUMULACION DE ACC10NES).—Acumulándose contra va-

rias personas no ligadas por vínculo de solidaridad ni contractual,

acciones diferentes, sería imposible resolver la cuestión de com—

petencia, si no fuese porque los demandados se agruparon para

sostener el fuero de su domicilio común.

Para armonizar las antagónicas situaciones creadas con la

indebida acumulación de acciones y evitar que prospere la argucia

del único deudor que reclama la nulidad de los contratos, debe,

decidirse la competencia a favor del Juez del domicilio de la ma—

yoría de los demandados, conforme a la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.

No obsta que uno de los demandados tenga su domicilio en

el lugar donde también lo tiene el demandante, porque no puede

consentirse que mediante acumulación indebida de acciones, los

juicios se tramiten donde quiera el actor y no donde ordena la ley.

Por tanto, en este caso no es de aplicar el párrafo 2.0… de la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 137;

24 Noviembre 1927; G., 3 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 626.

. —- Es regla de jurisprudencia que la acumulación arbitra—

ria o injustificada de acciones no puede perjudicar al fuero de

cada uno de los demandados que lo reclamen.

No existiendo una acción conocida determinante de responsa—

bilidad inseparables, mancomunadas o solidarias, es de imposi-

ble aplicación el párrafo segundo de la regla primera del art. 62

de la ley, de Enjuiciamiento civil.

Por tanto, unos demandados que reclaman su'fuero en tales
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condiciones tienen perfecto derecho a que se aplique la regla ge-

neral del domicilio, tanto más cuanto en el caso en cuestión a idén-

tica solución conducen las reglas cuarta del art. 62 y séptima

del 63 de la ley Procesal.—Comp., núm. 129; 31 Marzo 1928;

G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 811.

— Ejercitándose una acción personal contra varios, sin que

conste ningún principio de prueba sobre el carácter solidario de

la obligación no puede negarse a un demandado el derecho a

ser juzgado por el Juez de su domicilio, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, a pesar de que otros

demandados hayan sido declarados rebeldes o no se citasen al

juicio.—Comp., núm. 19; 26 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 50.

— Tratándose de una acción personal y otra real sobre bienes

muebles, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

lugar donde tiene su domicilio el demandado, y en el que fué em-

plazado, conforme a lo dispuesto en las reglas primera y segunda

del art. 62 de la ley Procesal, y en el art. 1.171 del Código civil,

si, además, no existe sumisión expresa o tácita.

Las reglas de competencia son distintas en lo civil y en lo

criminal.

La comparecencia de' un procesado, no implica sumisión

a los Tribunales civiles de la residencia del Tribunal penal, según

resolvió la sentencia de 23 de Noviembre de igo7.—Comp.,

núm. 155; 30 Octubre 1928; G., 16 Mayo 1930; C. L., t. 103; B.,

t. 185, p. 684.

— Al resolver la competencia, no es momento procesal para

apreciar y decidir si es procedente conforme al art. 156 de la ley

de Enjuiciamiento civil, la acumulación de acciones ejercitadas

por el demandante. _

Siendo varias las acciones acumuladas, la competencia debe

resolverse por la prioridad en el orden de la relativa importancia

dándose la preferencia a la acción que sea base o fundamento

de las demás, según ya declaró la jurisprudencia.

Así lo tiene determinado la regla tercera del art. 63 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 63; 26 Noviembre 1928;

G., 22 Mayo 1930; C. L., t.7104; R., t. 186, p. 326.

,_ Si en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 21 de la ley

de Enjuiciamiento civil, en la demanda de pobreza se consigna

el propósito de utilizar el derecho a acumular diversas acciones

conforme a los artículos 153 y 156 de la misma ley Procesal

contra varios demandados, es notorio que ya se aplique por ana-

logía el párrafo final de la regla primera del art. 62, o la regla

cuarta del propio artículo de la ley adjetiva citada, puede elegir

el demandante el Juzgado en que ha de seguirse, el pleito en de-

fecto de sumisión expresa o tácita.

Siempre estaría a su alcance llegar a ese resultado, con solo

dirigir primero la demanda contra uno de los Obligados y Sucesiva—

mente contra los demás en sus domicilios, para pedir luego la a0u—

mulación de autos conforme al art. 171 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—Comp., núm. 160; 14 Diciembre 1929; Gs., 8 y

9 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. .858.

»— (ACUMULACToN DE AUT05);—Como regla general, pro—

cede acumular las demandas cotra el concursado al juicio univer-

sal de concurso, ya sea éste voluntario o necesario, en cumpli-
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*miento de lo que dispone el núm. 3.0 del art. 161 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y toda vez que cierto señor fué declarado

en concurso por el Juzgado de determinada capital, el juicio eje-

cutivo que se seguía contra el mismo como avalista de unas le—

tras de cambio y otra persona, en concepto de deudor principal

en un Juzgado de otra capital, debe acumularse a dicho juicio

universal, sin que sirva de obstáculo el que sean dos los ejecutados

y uno solo el concursado, porque, según el precepto del art. 487

del Código de Comercio, con el aval, concebido en términos ge-

nerales y sin restricción, responderá el que lo prestare del pago

de la letra en los mismos casos y formas que la persona por quien

salió garante.

Siendo distintas personas las que interesan la acumulación,

el desistimiento de una no puede perjudicar el derecho de la otra:——

Acum., núm. 155; 17 Febrero 1926; G., 3 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169, p. 666. ,

— (ANOMAL1AS PRoCESALES).f———Las anomalías procesales Ob—

servadas deben ser corregidas por la Sala de Justicia en ejercicio

de la facultad que le concede el art. 447 de la ley de Enjuiciamien—

to civil.——-Comp., núm. 156; 30 Noviembre 1927; G., 7 Octubre

1928; C. L., t. 96; R.,lt. ”178, p. 769.

—— (ARREN'DAMIENTO).— Constando en una cláusula del con-

trato presentado por la parte actora al oponerse alrequerimiento

de inhibición, que debe estimarse, como principio de prueba

escrita a los efectos de resolver la competencia, que la renta que

se reclama en la demanda había de ponerse por los arrendatarios

en el domicilio de los arrendadores, es visto que en dicho contrato

se señaló ese lugar para el cumplimiento de la obligación, y por

ello, siendo vecinos de cierta capital los actores, que como tales

arrendadores reclaman el pago de la renta, es indiscutible que,

tratándose de una acción personal, procede resolver el conflicto

en favor del Juzgado de la citada capital, conforme a lo estable-

cido en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 115; 24 Junio 1926; G., 28 Enero 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 65). _

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil es competente el Juez del lugar donde deba cum—

plirse la obligación, para conocer de la reclamación del precio de

un arrendamiento.

El documento donde consta un contrato de arrendamiento

celebrado entre las partes, y en el cual existe una cláusula que

establece el pago en el domicilio del arrendador ((O la persona

que con recibo se presente al cobro», constituye principio de prue—

ba por escrito para decidir el conflicto jurisdiccional, así como

del lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones de

pagar la merced del arrendamiento.— Comp., núm. 97; 12 Noviem-

bre 1926; G. 4 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 496.

_ —— La demanda en que se ejercita una acción de daños y per—

juicios derivada de un contrato de arrendamiento, es una inciden—

cia de éste y por tanto de carácter personal.

Así se deduce del carácter de derecho personal que tiene el

arrendamiento, puesto que para transformarse en derecho real

necesita estar inscrito en el Registro, circunstancia que no puede

darse en un contrato extendido en documento privado.

Por tanto en este caso se trata de una acción personal Com—
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prendida en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y no en el párrafo 2.0 de la regla 3.“ del mismo artículo.

La acción de los demandantes al amparo del art. 1.571 del

Código civil obliga a sostener la doctrina expuesta, porque salvo

el caso de excepción dispuesto en la ley Hipotecaria, es el arren-

damiento un derecho personal.

La acción de daños y perjuicios en ocasiones atrae la compe-

tencia a donde se han cometido, pero en el caso que se discute

como el arrendamiento se otorgó en el domicilio del demandado,

donde debían hacerse los pagos y la acción de los demandantes

nace del contrato, no sólo por la regla primera del art. 62 de la ley

Procesal, sino por el lugar del pago, debe decidirse la contienda

a favor del Juez del domicilio de dicho demandado.—-——Comp.,

núm. 8; 2 Julio 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94; H., t. 176,

página 37.

— Para el ejercicio de la acción personal derivada del arren-

damiento, cuando no se fijó la Cuantía del precio ni el lugar del

pago, debe atenderse al domicilio del demandado, según los ar-

tículos 1.574 y 1.171 del Código civil, y la regla primera, del ar-

tículo 62 de la ley Procesal, conforme ya resolvió la jurispruden-

cia.——Comp., núm. 104; 6 Junio 1929; G., 9 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 657.

— El recibo firmado por el administrador de la demandada,

según consta con caracteres impresos, demuestra la existencia

del contrató de arrendamiento alegado por el actor, a los efectos

de la competencia.

_ Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, a falta de pacto en contrario, es prefe-

rente el Juzgado del lugar donde esté sita la cosa, y se paga la

renta, para conocer de las acciones derivadas del art. 1.571

del Código civil.—-—Comp., núm. 40; 8 Julio 1929; G., 21 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 248.

— Si no se pactó el lugar del pago de la renta en el contrato

de arrendamiento, debe verificarse en el domicilio del deudor,

Según se deriva de los artículos 1.555, 1.574 y 1.171 del Código

ClVil, por lo que, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley

Procesal, el Juzgado de dicho domicilio tiene en este caso prefe-

rente c0mpetencia;——Com ., núm. 197; 23 Octubre 1929; G., II

Enero 1931; C. L., t. 10 ; R., t. 190, p. 987. .

— (ARRENDAMIENTO DE cos.—xs).—A falta de sumisión, la ac-

ción derivada del art. 1.571 del Código civil, como consecuencia

del contrato de arrendamiento que no respetó el comprador de

la finca, debe ejercitarse en el lugar en que esté sita, porque es

el lugar del cumplimiento de la obligación de pagar los daños y

perjuicios, según la sentencia de 1.0 de Julio de 1908, entre

otras, y el art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal.

La acción principal es la que determina la competencia para

cºnocer de las demás que se aCumulen.— Comp-., núm. 149; 17 Ju-

nio 1929; G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., 15— 189. p- 925-

— (ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y SERVIGIOS).—La circuns-

tancia de que los servicios sean 0 no debidos, no afecta a la cues-

tión de competencia por ser del fondo del asunto.

Según la jurisprudencia del art. 62, regla primera de la ley

de Enjuiciamiento civil, la competencia debe decidirse a favor
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del Juzgado del lugar dónde los servicios se prestaron—Comp.,

núm. 91; 3 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R.,

tomo 189, página 579.

-— Según constante jurisprudencia, en los contratos de—

arrendamiento de obras y servicios se entiende que el lugar

del cumplimiento de la obligación es aquel en que se ejecuta la

obra o se presta el servicio sin que el giro de una letra represente

más que un medio de facilitar el pago.

La competencia debe decidirse a favor del Juzgado del lu-

gar del cumplimiento de la obligación, según la regla primera.

del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 156; 20 Junio 1929;

G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t; 189, p. 973.

— (ARRENDAMTENTO DE SERVICIOS).——C0nforme a la reite-

rada doctrina del Tribunal Supremo, deducida de los artículos

1.544 y 1.728 del Código civil, las obligaciones procedentes de los

contratos de arrendamiento de servicios y mandato deben ser

cumplidas donde los servicios resulten realizados, por lo que,

versando la contienda judicial originaria del conflicto, sobre la

efectividad de trabajos profesionales encomendados a un Agente

de cierta población, respecto a los que tanto en resguardo del

pago hecho ya por giro en dicha población, presentado por el de-

mandado, como las cartas dirigidas a éste por aquél, en cuyo

membrete consta tiene establecida en dicha capital el actor la

Agencia de Negocios, hace presumir, a los efectos de la compe-

tencia, haber sido la referida población el lugar en- que fueron

ejecutadas, por lo que corresponde resolver la competencia a fa-

vor del Juez de la misma, a tenor de lo que dispone la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——Comp., nú-

mero 104; 5 Febrero 1926; G., 25 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 426.

—— Según la jurisprudencia es Juez competente para cono-

cer de la demanda reclamando los honorarios y gastos suplidos,

el del lugar donde se prestaron los servicios.

No modifica esta norma el hecho de haber realizado el de-

mandante algunos viajes al domicilio de los demandados para ad-

quirir datos convenientes a la misión recibida.— Comp., núme-

ro 89; 16 Noviembre 1927; G., 21 Septiembre 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 398.

—— Habiendo prueba de que fueron encargados los servicios,

sin perjuicio de lo que pueda resolver el fallo decisorio, debe

decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar donde se

prestaron, según estableció reiteradamente la juris rudencia.—

Comp., núm. 50; 3 Octubre 1928; G., 1.0 Mayo 1930; 5. L., t. 103;

R., t. 185, p. 140.

»" Tratándose de la acción personal derivada del arrenda-

miento de servicios, sin que por nadie se haya alegado ni esté

comprobada-la existencia de Sumisión expresa o tácia, la com—

petencia'queda reducida a saber dónde se concertó el contrato,

dónde se prestaron los servicios de cuya remuneración se trata,

y si se fijó o no el lugar del pago de la retribución.

No constando el lugar donde se concertó el contrato, ni el

lugar del pago, es preciso hacer aplicación de la constante juris—

prudencia que establece que los servicios deben remunerarse en

el lugar donde se prestaron, salvo pacto en contrario, según el

art. 1.171 del Código civil.
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Tratándose de trabajos de medición y valoración de fincas,

el lugar donde están sitas es el que determina la competencia,

aunque dichos trabajos se completasen con otros secundarios de

gabinete en distinta población.— Comp., núm. 110; 7 Junio 1929;

Gs., 9 y 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 693.

_ Si la acción para reclamar remuneración por servicios pres-

tados no se ejercita en el lugar de su ejecución, sino en el domi—

cilio del acreedor, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del deudor, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 79: 28

Agosto 1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 473.

— Según la jurisprudencia, en arm0n.ía con la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene preferente

competencia para conocer de la reclamación del pago de servi—

cios, el Juzgado del lugar en que se Prestar0n.—— Comp., núm. 100;

24 Septiembre 1929; G., 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 555.

>— Las cartas aportadas constituyen un principio de prueba

por escrito a los efectos de la competencia, que debe decidirse

a favor del Juzgado del lugar en que se prestaron los servicios,

según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y reiterada jurisprudencia.? Comp., núm. 213; 28 Octubre

1929; G., 14 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1116.

— Conforme al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, debe

decidirse la competencia, según la jurisprudencia uniforme, a

favor del Juzgado del lugar en que se prestaron los servicios, que

constan en carta suscrita por el requirente, quien, el negar el,

contrato, in0urre en temeridad y mala fe.—Comp., núm. 16;

8 Noviembre 1929; G., 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 88. _

— Las cartas, facturas de gastos, giros yprotestos de letras im—

pagadas, constituyen, a los efectos de la competencia, demostra-

ción de los servicios prestados por el actor, que deben remunerar-

se en el lugar en'que se realizaron, cuyo Juez, por_tant0, tiene

preferente competencia, según la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia.—Comp.,

núm. 69; 22 Noviembre 1929; G., 15 Marzo 1931; C. L., t. 109:

R., t. 191, p. 354. . _

— (ASUNTOS TERMINADOS).——T0da5 las cuestiones de proce—

dimiento en los juicios tienen carácter público y deben ser obser—

vadas con estricta sujeción a las leyes, especialmente Cuando se

trata de cuestiones de competencia.

No pueden promoverse ni proponerse cuestiones de compe—

tencia en los asuntos judiciales ya terminados, según el art; 76

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Las faltas de celo y diligencia observadas en el Secretario que

tramitó el asunto dió lugar a que el incidente de pobrzea se sus-

tanciara antes que la competencia, por lo cual procede su correc-

ción conforme al art. 3.0 del Real decreto de 2 de Abril de 1924,

y recordar al Juez su exacto cumplimiento.-— Comp., núm. 130;

7 Abril 1927; G., 18 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174", p. 717.

— (AVAL).fSi el actor dice que dirige su acción contra el_ava-

lista es indudable que se trata del cumplimiento 'de Obligaciones

derivadas del contrato de cambio. _ ,

' El aval es genuinamente mercantil que da nacimiento a un.
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contrato accesorio, dependiente del contrato principal de

cambio. .

En este caso no debe tenerse en cuenta el contrato primitivo

de compraventa, para decidir la competencia, según los artícu-

los 486 y 487 del Código de Comercio y regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la jurisprudencia.»—

Comp., núm. 5; 3 Noviembre 1927; G., 13 Junio 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 18.

— (AVTTUALLAMTENTO DEL BUQUE).—Para resolver la com-

petencia, precisa examinar si de los documentos traídos por el

demandante, se deduce, a los efectos de la misma, la existencia

de la relación contractual entre las partes, y, caso afirmativo,

si de su naturaleza se desprende el rigor del cumplimiento de la

obligación, toda vez que el Juez de tal lugar debe conocer pre-

ferentemente de las acciones personales, según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según el art. 586 del Código de Comercio, nació una relación

contractual, que alcanza a la Compañía dueña del vapor, cuando

el Capitán obtuvo de otra persona lo necesario para continuar el

viaje y avituallar el buque.

Según constante jurisprudencia y lo dispuesto en la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el precio

debe pagarse en el lugar donde se verificó el suministro para avi-

tuallar el buque.AComp., núm. 10; 3 Enero 1928; G., 21 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 89. ,

— (CAMBIO DE DOMICILIO).*NÍ el hecho de no haber sido

citado en su domicilio oficial, por no ser habido en él y llevarse

a efecto por edicto publicado en el Boletín Oficial, ni los recibos

de haber pagado el impuesto-de inquilinato y copia de alta en la

Administración de Contribuciones, por ejercer una industria,

son suficientes para estimar el cambio de domicilio, al no estar

comprobado por el padrón en ningún otro documento oficial,

garantizado por autoridad competente, ya que aquéllos revelan

sólo, a 10 más, que se ha alquilado un piso y piensa dedicarse a

negocios en esa plaza, como podía hacerlo en cualquier otra parte;

pero no demuestran por sí solos, la certeza de tener su domicilio

oficial y residencia habitual en la misma.—*Comp., núm. 153;

9 Diciembre 1926; G., 12 de Junio 1927; C. L., t, 90; R., t. 172,

página 696.

— (CAMBIO DE LA AccroN).—V. Juez competente (Comisión

mercantil).

— (CESION).—En el punto donde el deudor debiera pagar

al cedente, debe también cumplir la obligación reclamada por el

cesionario—Comp., núm. 97; 21 Septiembre 1927; G., 7 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 475.

— (CESIONARIO).——V. Juez competente (Sumisio'n expresa).

— (CESION DE CREDITOS).—L& cesión del crédito hecha por

el demandante, no con objeto de transferir Sus derechos, sino más

bien, de lograr más fácilmente el cobro, en ningún caso mºdificó

la esencia de la obligación de que procede, sino que sólo cambió

la persona del acreedor a quien había de pagarse—Comp., nú-

mero 28; 11 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R:,

tomo 184, página 148.

— (CESION DE CREDITOS MERCANTILES).—La transferencia

de créditos mercantiles, no endosables, que autoriza el art. 347



jUEz COMPETENTE 465

del Código de Comercio, no permite que el deudor contraiga una

obligación que no había pactado con el acreedor primitivo, si

voluntariamente no la ha aceptado después de la cesión.— Comp.,

núm. 120; 29 Marzo 1928; G. 26 Marzo 1930; C. L., t. 100;

E., t. 182, p. 779. '

— (COBRO DE Lo iXDEBTD0).—»Si bien, conforme a reiterada

doctrina del Tribunal Supremo, el conocimiento de las acciones

para reclamar la devolución del cobro de lo indebido y pagado con

error, corresponde al Juez del lugar donde aquél fué hecho, dicha

doctrina está limitada a los pagos voluntariamente realizados,

pero no es aplicable a los que se ejecutan por consecuencia de re-

soluciones dictadas en contienda judicial previamente planteada,

ya que entonces semejantes reclamaciones revisten el carácter

de incidencias de la cuestión principal que las atrae, para evitar

que con división de la continencia de la causa conozcan dos Jue—

ces del mismo asunto; y porque además aquellas segundas de—

mandas constituyen una retorsión en daño de la sumisión pactada

al celebrarse el contrato.—Comp., núm. 72; 27 Enero 1926;

-G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 276.

— Tratándose de una acción personal derivada del cuasi

contrato de cobro de lo indebido, incidental de una compraventa,

conforme a la regla 1.n del'art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la entrega de la cosa debe tener lugar en el establecimiento

en que se expenden los géneros, y en el mismo lugar" debe reali—

zarse el precio.— Comp., núm. 92; 23 Marzo 1928; G., 26 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 601.

— (COMISION). Según reiterada jurisprudencia, es Juez

competente para conocer de las incidencias del contrato de comi—

Stón, el del lugar donde se prestaron los servicios.

Son de aplicación, el art. 244 del Código de Comercio y la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil para

decidir la competencia a favor del Juez del lugar donde se pres-

taron los servicios.— Comp., núm. 57; 11 Julio 1927; G., 3 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 315.

— Según la juri5prudencia es Juez competente para cono-

cer de las reclamaciones del mandante al mandatario en la co—

misión mercantil, el del lugar donde el comisionista prestó sus

servicios, salvo pacto en contrario.—Comp., núm. 63: 22 Julio

1927: G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 338.

— Conforme a los artículos 1.171 del Código civil y 62 de la

ley Procesal y reiterada jurisprudencia, es competente el Juez

del domicilio del comisionista para conocer de su reclamación

referente a honorarios.»—Comp., núm. 50; 10 Marzo 1928; G

23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 282.

— De la a0ción derivada del contrato de comisión debe cono—

(_Jer_el Juez del lugar donde el servicio se prestó, según reiterada

jurisprudencia. .

La correspondencia cruzada entre las partes constituye ele—

mento de prueba a los efectos de la competencia.— Comp., nú—

mero 42; 1.0 Octubre 1928; G., 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 116.

— No habiendo sumisión, es Juez competente para conocer de

11 acción derivada del contrato de comisión, el del lugar donde

se desempeñó, según la regla primera del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil. _

 

Repertorio doctrira! . 30



466 jUEz COMPETENTE

Una factura, una carta suscrita por el demandado y el recibo—

de la contribución del comisionista, son documentos que deben;

tenerse en cuenta a los efectos de la competencia.— Comp., nú-

mero 91; 15 Octubre 1928; G., 7 Mayo 1930; C. L., t. 103; R,,

tomo 185, página 330.

—— De la acción personal para el reintegro de suplidos y sa—

larios de un comisionista, debe conocer el Juzgado del lugar en,

que se cumplió el contrato, según dispone la regla primera del.

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La mala fe del demandado negando el contrato y omitiendo

el requisito del art. 78 de la ley Procesal, le hace acreedor de la

sanción del art. 108 de la misma ley Rituaria.

Igual sanción debeimponerse al Juez municipal, que ignora

la organización judicial.—Comp., núm. 149; 29 Octubre 1928;

G., 15 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 654.

— Según reiterada jurisprudencia, en armonía con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez

competente en los contratos de comisión el del lugar donde se

restaron los servicios.—Comp., núm. 105; 6 Febrero 1929;

(%., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 558.

— Dos .cartas del demandado cuya autenticidad no ha sido

negada, constituyen principio de prueba escrita a los efectos de

la competencia, que debe decidirse a favor del Juzgado del lugar

donde se prestaron los servicios del comisionista, si nada se pactó

en contrario, conforme a la jurisprudencia que aplica la regla pri——

mera del art. 62 de la ley Procesal.

La promesa de girar el importe de la comisión y la posterior

actitud del demandado integran temeridad a los efectos del ar»

tículo 102 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 73;

17 Agosto 1929; Gs., 27 y 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,.

tomo 190, página 458.

— (COM1510N MERCANTIL).—El contrato de comisión mercanº

til otorgado entre el actor y la Compañía demandada presen-

tado por ésta al promover la inhibitoria y no impugnado por aquél,

constituye principio de prueba escrita, al solo efecto de la deci-

sión de la competencia, de que los contratantes se sometieron para

t0das las cuestiones judiciales a que pudiera dar lugar el con-

trato a los Tribunales de dos capitales, a elección de la Compañía,

sin que pueda estimarse limitada tal sumisión a las operaciones

que el comisionista realizara en cierto pueblo, ya que no se justié

fica el supuesto nuevo contrato verbal que alega el actor, hacien—

do extensiva la comisión a otras localidades.

En virtud de lo expuesto, procede resolver la competencia

a favor del Juzgado de la primera capital citada, de conformidad,?

con lo que disponen los artículos 56 y 57 de' la ley de Enjui01a—

miento c1v11:va0mp., núm. 46; 29 Mayo 1926; G., 15 Enero

1927; C. L., t. 89; E. t. 171 p. 280. _

— Tratándose de una acción personal derivada de un con—

erato de comisión mercantil, debe ser ejercitada en el lugar donde

31 comisionista desempeñó su cometido.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento-

civil, y la reiterada jurisprudencia en casos análogos, es compe—

tente el Juez del lugar donde se prestaron los servicios del comi—

sionista mercant11, para conocer de las acciones personales deri—
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vadas de la comisión.—Comp., núm. 23; 8 Marzo 1927; G.,'_ 18

Septiembre m. a.: C. L., t_. 92; R., t. 174, p. 94.

—— Según la jurisprudencia que intepreta los artículos 1.728

del Código civil y 244 del de Comercio, las obligaciones que nacen

de los contratos de mandato y comisión mercantil deben hacerse

efectivas en el lugar en que se realizó la ejecución de los

mismos. .

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, corresponde al Juez del domicilio del agente comercial

que prestó los servicios, el conocimiento de los litigios relativos

a los mismos.—Comp., núm. 77; 23 Marzo 1927; G., 25 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 391.

— En los contratos de comisión mercantil la remuneración

debe abonarse en el lugar donde se prestan los servicios, cuyo

Juez es competente para conocer del juicio reclamando su impor-

te.—Comp., núm. 126; 6 Abril 1927; G., 16 Octubre m. a.: C. L.,

t. 92; E., t. 174, p. 688.

— Es doctrina de la jurisprudencia que las acciones nacidas

del contrato de comisión mercantil deben ejercitarse ante el Juez

del lugar donde el comisionista desempeñó el cargo.

El pago de la comisión debe hacerse en el lugar donde se pres—

taron o se requirieron los' servicios. '

Esta doctrina se deduce del art. 277 del Código de Comercio

y de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Comp., núm. 8; 4 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93;

It., t. 175, p. 34. _ _

—— Para resolver la contienda jurisdiccional necesariamente

ha de part.rse de los contratos en que se base la acc¡ón ejercitada

por el demandante.

Al contestar al requerimiento de inhibición, no puede admi—

tirse "el cambio de la acción ejercitada, para los efectos de la com—

petencia.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien—

to clv-l, y la constante jurisprudencia, debe conocer delas ac—

ciones derivadas del contrato de comisión mercantil, el Juez del

lugar donde el comisionista cumple el servicio que se le encarga.

Comp., núm. 140; 31 Dic1embre 1927; G., 20 Enero 1929; C. L.,

t. 97; E., t. 179, p.. 922.

— Conforme a la jurisprudencia reiterada, la obligación de

pago de devengos realizados en comisión mercantil, debe cum-

plirse en el lugar donde el desempeño de esta comisión tuvo efecto.

Así lo disponen los artículos 267 y 268_del Código mercantil.

Las cartas autorizadas por uno de los litigantes constituyen

documentos de prueba a los efectos de la competencia.

La acción dirigida para conseguir el cumplimiento de un

mandato definido en el art. 244 del Código de Comercio, debe

hacerse en ellugar donde los servicios se prestaron, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Desconociendo esta doctrina, se" incurre en la sanción del

art. 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 165; 31 Mayo 1928;

Gs., 11 y 15 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1022.

— Según la jurisprudencia, en el contrato de comisión mer—

cantil es Juez competente para conocer de las acciones que del

mismo se deriven, el del lugar en que se hubieran prestado los

servicios.
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Las cartas cruzadas entre las partes const.tuyen pnnc-pio de

prueba de la existencia de un contrato de comisión mercantil,

definido en los artículos 244 y siguientes del Código de Comercio.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, de la acción personal derivada de la comisión mercantil debe

conocer preferentemente el Juez del lugar donde debía cumplirse

el contrato.

En el caso discutido, no se justificó que el comisionista des—

empeñase la, comisión en nombre propio, según el art. 245 del Có-

digo de Comercio.—Comp., núm. 12; 6 Junio 1928; G., 17 Abril

1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 73.

— En defecto de la designación de lugar para abonar al co—

misionista los gastos y desembolsos a que se refiere el art. 278 del

Código de Comercio, se debe estimar que la obligación ha de

cumplirse donde los servicios se prestaron—Comp., núm. 132

12 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 59.

— Según reiterada jurisprudencia, es Juez competente el

del lugar en que se prestaron los servicios del comisionista.

Es de apreciar temeridad y mala fe en el demandado, por ne-

gar la existencia del contrato.—Comp., núm. 88; 4 Diciembre 1928;

G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; E., t. 186, p, 448.

— Los gastos y premio de comisión pactado deben abo-

narse en el lugar donde se devengaron por el comisionista, confor—

me al art. 277 del Código de Comercio, cuyos Tribunales son com—

petentes, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuima-

miento avd.—Comp., núm. 164; 26 Diciembre 1928; G., 5 Junio

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 819. _

— Las cartas del demandado constituyen un principiº de

prueba por escrito a los efectos de la competencia que debe deº;-

dirse a favor del Juzgado del lugar en que se prestaron los serv1—

cios, según la jurisprudencia relativa a la regla primera del ar-

tículo 67 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La-carta del requirente reconociendo la existencia de la CO-

rnisión mercantil y su conducta posterior, le hacen acreedor de

la sanción establecida en el art. 108 de la ley Procesal.—Gom£…

núm. 92; 13 Septiembre 1929; Gs., 28 y 29 Diciembre 1930: C. .

t. 108; R. t. 190, p. 512. .

— A falta de su misión, debe decidirse la competencia para co-

nocer de la reclamación de los gastos de una comisión mercantil,

& favor del Juzgado del lugar donde se prestaron los sorvic105,

según la jurisprudencia, en armonía con el art. 272 del Código de

Cºmercio y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp…

núm. 169; 17 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 869. _

—— Según la regla primera del art. 62 de la, ley de Enjuic1a-

miento c1v11, ex.istiendo prueba suficiente a los efectos de la com-

petencia, de la existencia del contrato de comisión mercantil,

debe decidirse el conflicto a favor del Juzgado del domicilio del

comisionista que reclama el cumplimiento de dicho contrato.—

Comp., núm. 176; 18 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108:

R., t. 190, p. 892.

— Según la, jurisprudencia. en defecto de sumisión, tiene pre-

ferente competencia para conocer de las reclamaciones del comi—

Siomsta el Juez del lugar en que se han prestado los servicios, con—
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forme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Comp., núm. 116; 4 Diciembre 1929; G., 3'Ab1'11 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 615.

— (COMPRAVENTA) .—-Con la demanda presentó el deman-

dante el duplicado de una factura y varias cartas cruzadas entre

el demandante y la demandada, que al solo efecto de la compe-

tencia susc1tada, constituyen un principio de prueba escrita

de la existencia de la obligación, de que la mercancía viajaba de

cuenta y riesgo del comprador y de que por ende el conflicto

jug'sdiccional debe resolverse con arreglo a lo establecido en la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civ-l, en fa-

vor del Juzgado de cierto pueblo, por ser el del lugar en que debía

hacerse el pago.— Comp., núm. II; 5 Enero 1926; G., 14 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 48.

— Así la Soc-edad demandante, con domicilio en cierto pue-

blo, como la demandada, con domicilio en determinada capital,

presentaron la primera con la demanda y la segunda después

de promovida por ella la cuestión de competencia la copia factura

y la original, en la que, además de constar el pedido de mercancías

cuyo resto de pago reclama la segunda a la primera de dichas So-

ciedades, se expresa con caracteres impresos que atodos las mer-

cancías son vendidas sobre estación salida», y como quiera que

los recibos referentes a parte del pago hecho en la citada capital

sólo significan una modalidad de facilitarlos, es visto que existe

un principio de prueba escrita a los efectos de la competencia,

no sólo de la existencia de la obligación, sino tamb én de que la

mercancía debía pagarse en el repetido pueblo y a este Juzgado

debe corresponder, por ende, resolviendo a su favor el conflicto

jurisdiccional, conocer de la demanda mencionada con sujeción

a lo establecido en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—Comp., núm. 91; 30 Enero 1926; G., 21 Noviem—

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 337.

—— A tenor de lo dispuesto en el art. 1.500 del Código ci—

vil, el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendi-

da en el tiempo y lugar fijados en el contrato, y si no se hubiere

fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que'se haga

la entrega de aquélla, y es reiterada y unánime jurisprudencia

del Tribunal Supremo que en las ventas sobre vagón en estación

determinada es Juez competente para conocer de la reclama-

ción el del lugar donde se expidió la mercancía, sin que obste

la circunstancia de haberse girado letras para el cobro del precio

lo que no tiene otro alcance que el del empleo del medio adecuado

para hacer efectiva la deuda o de facilitar su pago. "

Esto sentado, conforme a la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan ac—

Ciones personales será Juez competente el del lugar en que deba

cumplirse la obligación, que no puede ser otro que cierta villa,

por haber pactado las partes que la mercancía había de pagarse

sobre muelle de aquella población.— Comp., núm. 92; 30 Enero

1926; G., 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 339.

— Aun cuando el demandado al promover la competencia

negó la celebración de contrato alguno de compraventa con el

actor, ex1ste un principio de prueba escrita, a los efectos de la de—

c1516n _de. la competencia, de la existencia de la obligación cuyo

cumplimiento se reclama; y como en la factura se consigna que
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los géneros se remiten de orden, cuenta y riesgo del comprador,

y se señala cierta población para el cumplimiento de las obliga-

ciones dimanantes del contrato, procede resolver el conflicto

planteado en favor del Juez de dicho punto, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y

62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 109; 8 Febrero 1926; G., 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

H., t. 169, p. 447.

— Por tratarse del ejercicio de una acción personal nacida

de una compraventa civil, el lugar del pago debe ser el en que haya

de cumplirse la obligación, y teniendo en cuenta que el trigo

vendido, cuyo pago reclama el demandante, según aparece de

la factura que obra en autos, lo fué sobre vagón estación férrea

de cierto pueblo donde fué facturado, a la consignación del de-

mandado en otro pueblo, había de viajar a porte debido, y aun-

que no se exprese concretamente de cuenta y riesgo del compra—

dor, quien retiró la mercancía, cuyo precio total no ha satisfecho,

debe entenderse como lugar del pago el del domicilio del vendedor,

por ser éste en el que había de cumplirse la obligación, conforme

a lo establecido en la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil y los 1.171 y 1.500 del Código civil, y debe re-

solverse la competencia a favor del Juzgado de dicho domicilio

del vendedor.—Comp., núm. 133; 13 Febrero 1926; G., 1.0 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 591.

— De los documentos presentados con la demanda se deduce

que la mercancía puesta sobre vagón en la estación de cierta

villa viajaba de cuenta, cargo y riesgo del comprador, y que éste,

en caso de litigio, renuncia expresamente a los fueros de su domi—

cilio, aceptando el de los Tribunales de la plaza siquiera el de—

mandado, sin rechazar ninguna de las condiciones de la carta—fac—

tura, al promover la cuestión de competencia manifestara que

comprados los géneros por mediación de cierta persona en su do—

micilio, habíalos dejado de cuenta, devolviéndolos a esta última,

por no servirlos con arreglo al pedido, es vis;to que sólo a los efec—

tos de la competencia existe un principio de prueba escrita, se-

gún la cual ha de entenderse que el género se entregó en la villa

citada y allí debe pagarse, aunque por medio de giros, hechos con

el objeto de facilitar el pago, y por ende, el conflicto jurisdiccional

debe resolverse en favor del Juzgado de la repetida villa, do—

micilio del demandante, con arreglo a lo establecido en el art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.——Comp., núm. 150; 16 Febrero

1926; G., 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 651.

— De los documentos presentados con la demanda y al im-

pugnar el requerimiento de inhibición resulta un principio de

prueba escrita a los efectos de la competencia de la existencia

de un contrato de compraventa de curtidos y de que los géneros,

fueron remitidos de cierta ciudad a otra por cuenta del compra—

dor y su importe debió ser satisfecho en el domicilio del actor,

por lo que procede resolver el conflicto en favor del Juez de la

primera ciudad, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los_1.171 y 1.500 del Código civil y 62 regla primera de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 151; 16 Febrero 1926; G.,

2 [Diciembre m. a.: C. L., t. 87; E., t. 169, p. 654.

— Aunque los demandados y requirentes niegan la existencia

del contrato y la adquisición de los géneros que les fueron vendidos
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por la Sociedad actora, es cierto que a los solos efectos de la com-

_petencia existe la prueba de que se enviaron los géneros cuyo im-

_porte se reclama, debiendo por ello aplicarse la regla primera

…del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 152;

16 Febrero 1926; G., 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; B., t. 169,

página 656.

— Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal

Supremo, cuando se efectúa un contrato de compraventa y se

remiten las mercancías de cuenta y riesgo del comprador, se esti—

'ma como lugar de entrega de la cosa y de pago del precio el del

lugar en donde estaban las cosas al efectuarse la venta.

Aunque el demandado niega la existencia del contrato, a los

efectos de la competencia hay que estimar suficiente prueba

las Copias de factura, nota de pedido y nota de la estación de cier—

to pueblo y las cartas que obran en autos.

Por lo anteriormente expuesto y en conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, debe re-

solverse el conflicto jurisdiccional a favor del Juzgado del citado

Pueblo.—Comp.. núm. 95; 17 Junio 1926; G., 26 Enero 1927;

C. L., t. 89: H., t. 171, p. 554.

—— Es doctrina reiter—ada del Tribunal Supremo, fundamen-

tada en los artículos 1.462 y 1.500 del Código civil, que en los

contratos de compraventa, el lugar en que se hace la entrega de

…las cosas enajenadas, es el en que ha de ser satisfecho su importe.—

Comp., núm. 151; 7 Julio 1926; G., 7 Mayo 1927; C. L., t. 89;

B., t. 171, p. 833.

—— Ejercitándose una acción personal en reclamación del pre-

_ci0vde un contrato de compraventa y negado dicho contratº por

el demandado, sin que pueda estimarse que exista un principio

d: prueba escrita de la existencia del contrato, la competen01a

para conocer del juicio reside en el Juzgado del domicilio del

deudor.»— Comp., núm. 154; 8 Julio 1926; G., 7 Mayo 1927; C. L.,

t. 89; R., t. 171, p. 844. ' .

— Si no aparece principio de prueba que demuestre la ex15-

tencia del contrato de compraventa de que dimana la acción per-

sonal del actor, ni del lugar en donde deba cumplirse la obliga01ón,

es Competente, con sujeción a lo dispuesto en la regla primera del

art. 62 de la ley Rituaria, el Juzgado del domicilio del deman-

dado.— Comp., núm. 162; 1.0 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 19272

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 879. .

—— Existiendo principio de prueba representada por la certi-

ficación del Jefe de la Estación del lugar del demandante, ha-

-ciendo constar que éste remitió a porte debido al demandado la

mercancía cuyo precio se reclama y no apareciendo que el deudor

h;c1era ninguna protesta ni observación al recibir la mercancia,

ni gestiºnes para pagar al representante del actor,son datos bas-

tantes para deducir que el precio habrá de pagarse donde se puso

_a disposición del comprador el género vendido y, por tanto, segun

…lo prevenido en el art. 1.500 del Código civil, es competente el

Juzgado municipal donde ejercitó su acción el demandante.—

—Comp., núm. 11; 4 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927; C. L.. t- 90;

H., t. 172, p. 37.

— Según el art. 1.500 del Código civil, está el comprador

obligado apagar el precio de la cosa concedida, en primer térm1n0
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en el lugar y tiempo fijados por el contrato, y solamente cuando—

no se han fijado es preciso acudir para determinarlo a los en que

se haya entregado la cosa vendida.

Presentado por el vendedor un documento del que aparece

expresamente pactado que el pago seria al contado, mediante

letras a ocho días vista, y que estos giros se habían de domiciliar

en el del comprador, se señala así el lugar y la forma del pago,

y como la entrega de letras de cambio, según el art. 170 del CC;—

digo civil, sólo produce los efectos del pago cuando hubiesen sido—

realizados y para ello estaba designado el domicilio del compra-

dor, es evidente que la realización de esas letras sólo podía ten r

cumplimiento en el lugar designado para el pago, de lo que se de s-

prende que éste fué el que expresamente designaron los contratan-

tes para pagar el precio, y, por consiguiente, el lugar del cum-

plimiento de la obligación… Camp., núm. 18; 6 Octubre 1925;

G., 12 Mayo 1927; C. L., t. 90; H., t. 172, p. 64.

— Existiendo el convenio de que el vendedor remitiría al

actor los géneros por él pedidos de su cuenta y riesgo, los cual 's

serían pagaderos en el lugar del domicilio de aquél, es competente

para exigir el cumplimiento del contrato, conforme a la rfg1a pri—

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con

el 1.171 y 1.500 del Código el Juez a cuya jurisdicción pertenece

el vendedor.—"Comp., núm. 19; 7 Octubre 1926; G., 12 Mayo—

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 68.

— Remitida la mercancía por el vendedor por cuenta y riesgo

del comprador, ha de entenderse entregada, según reiterada jur s-

prudencia, en el domic1lio del vendedor, en cuyo lugar radica la

competencia, no sólo para el cumplimiento del contrato, sino tam—

bién para conocer de las acciones que de su incumplimiento se

deriven.— Comp., núm. 25; 8 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 86.

— La jurisprudencia del Tribunal Supremo, viene sancio-

nando con'repetíción que en los contratos de compraventa, en.

defecto de pacto especial, el pago del precio debe verificarse en

el lugar donde se realiza la entrega de la cosa vendida, la cual

se reputa en poder del comprador desde el momento en que le es

remitida de su cuenta y riesgo.—— Comp., núm. 27; 9 Octubre 1926;

G., 13 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 90.

— En los juicios en que se ejerciten acciones personales,

compete conocer, en primer término, al Juez- del lugar en que la.

obligación reclamada deba cumplirse, que lo es, cuando éste ver-

sa sobre efectividad de un contrato de compraventa, aquél en.

que se haga la entrega de la cosa vendida, entendiéndose entregada,

si se remite de cuenta y riesgo del Comprador, en el sitio don—

de se encontraba al venderse.— Comp., núm. 41; 15 Octubre 1926:

G., 20 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 150.

»º— Resultando demostrado que la mercancía fué remitida al.

comprador por su cuenta y riesgo, se entiende entregada en_ el

punto donde se le puso a su disposición, y en este lugar— d0m101110

del vendedor— es donde ha de pagarse el precio a tenor del ar-

tículo 1.500 del Código civil, y lo dispuesto en la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—- Comp., núm. 42:

15 Octubre 1926; G., 20 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 153.

— Consignado en el talón del ferrocarril, remitido al com-

prador por el vendedor, por medio de nota marginal, que el pago.
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había de hacerse en ”el domicilio de éste, comprometiéndose el

comprador a someterse a los Tribunales de la plaza desde donde

se le expedia la mercancía, la cual, además, viajaba de cuenta y

riesgo del segundo, constituye un principio de prueba por escrito

demostrativo de la realidad de un contrato de compraventa y

de que la obligación ha de cumplirse en el domicilio del vendedor,

conforme a lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 48; 19 Octubre 1926f

G. 24 Mayo 192”; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 175.

_, Comprobada la existencia de la compraventa, así como

que los géneros viajaron por cuenta y riesgo del comprador, suje-

tándose éste a abonar su importe en el domicilio del actor, procede,

para determinar el lugar del cumplimiento del contrato, atenerse

al principio general establecido en el art. 1.171 del Código civil.——

Comp., núm. 53; 20 Octubre 1926; G., 24 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 189.

— No apareciendo que la venta se realizara fijando el precio

sobre vagón en la plaza donde reside el vendedor, ni que la mer-

cancía se remitiera por cuenta y riesgo del comprador, es compe-

tente el Juez del domicilio del supuesto obligado, de conformidad.

con lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civíl.—Comp., núm. 61; 25 Octubre 1926; G., 26 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172,_p. 221.

— Existiendo la prueba evidente de haberse comprado la

mercancía en la plaza donde reside el vendedor y desde ella fué

remitida por ferrocarril a la del domicilio del comprador, a nom—-

bre de éste y porte debido es competente el Juzgado municipal

de aquélla, a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por tratarse de una

acción personal y estar probado el pueblo o lugar del cumplimiento

dela obligación.—r Comp., núm. 62; 23 Octubre 1926; G., 26 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 224. _

— Acreditado que el punto de fabricación fué el lugar de en-

trega de la mercancía. conforme al art. 1.500 del Código civil

se debe decidir que es el en que se debió hacer el pago y- determina

correlativamente el competente Juez para conocer de la demanda,

según la primera regla del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

c1vil.— Comp., núm. 66; 25 Octubre 1926; G…, 27 Mayo 1927; C. L.,

t. 90; R., t. 172, p. 246. '

__… Enviada la mercancía al comprador por su cuenta desde

el taller donde se construyó, en virtud de la petición formulada,

se entiende entregada la mercancía en el punto en que quedó

a disposición del comprador, que la había reclamado y en el que,

por lo tanto, ha de cumplirse la obligación de pagar el precio cuan-

do_ las partes no han convenido otro lugar, a tenor de lo pres—

crito en el art. 1.171 y 1.500 del Código civil.

Tratándose del ejercicio de una acción personal, sin que exis-

ta sumisión, la competencia ha de decidirse a favor del Juzgado

del domicilio del vendedor, conforme a las disposiciones citadas

y al art. 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil.- ,_

Comp., núm. 75; 29 Octubre 1926; G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 299.

— i los documentos presentados por la actora revelan la

realidad del contrato de compraventa, comprobado también por

las manifestaciones del demandado, existe principio de prueba por
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escrito de que el lugar del pago de la obligación es el domicilio

del vendedor que sobre vagón y ferrocarril puso la mercancía a

disposición del… deudor por lo que el Juez del mismo resulta com_—

petente para conocer de la reclamación de parte del precio, se—

gún el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mero 89; 9 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, página 360. _

— Según tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia,

conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y 1.500 del Código civil, el Juez del domicilio del vendedor

es competente para entender de la demanda reclamando el pre-

cio de las mercancías vendidas y remitidas por cuenta y riesgo del

comprador.

Esta doctrina es aplicable aun en el caso de que el comprador

alegase haber devuelto inmediatamente los géneros, pues envuelve

la confesión de haberlos recibido.

También se aplican los mismos preceptos a la demanda enta—

blada por el comprador pidiendo el precio de las mermas, e indem-

nización de perjuicios, y la rehusa de las mermas así enviadas y

recibidas.—Comp., núm. 112; 20 Noviembre 1926; G., 7 Junio

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 498.»

— Habiendo principio de prueba constituída por la nota de

pedido, copia de factura y cartas, según la cual se perfeccionó

¿la venta y fueron puestos los géneros a disposición del compra-

dor en el domicilio del vendedor, se impone decidir la contienda

a favor del Juez de éste, por ser el del lugar donde debe el com—

prador cumplir sus obligaciones conforme al art. 1.500 del Código

civil.——Comp., núm. 119; 23 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 523.

— Si la cuestión planteada constituye una incidencia o de-

rivación del contrato de compraventa concertado entre de-

mandante y demandado, por haber dejado éste de cuenta de aquél

los géneros comerciales que le fueron remitidos, es Juez compe-

tente para decidirla el del domicilio del vendedor, lugar donde se

remitieron las mercancías de cuenta y riesgo del comprador.

La carta-factura y demás documentos presentados con la de—

manda, constituyen principio de prueba por escrito para decidir

la competencia, a favor del Juez del domicilio del vendedor, se-

gún la doctrina antes expuesta, en consonancia con la regla pri—

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y art. 1.500 del

('.ódigo civil.— Comp., núm. 122; 24 Noviembre 1926; G., 8 Ju—

nio 1927; C. L.,-t. 90; R., t. 172, p. 533.

— Apareciendo de la factura remitida por el vendedor al

demandado, que las mercancías fueron vendidas sobre vagón

estación origen y transportadas de cuenta y riesgo del comprador,

y que había de efectuar el pago en la localidad donde aquél tiene

su establecimiento; y constando en la carta dirigida por el com—

prador al demandante, que estima altos los precios de los géneros

a que aquella factura hace referencia, y solicita una rebaja, es

obvio que tales documentos entrañan un principio de prueba, sufi—

cientes a los efectos de la resolución de la competencia, del lugar

del cumplimiento de la obligación y corresponde conocer de la de-

manda al Tribunal del demandante de conformidad con lo pre—

ceptuado en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui01a-
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1niento civil.—Comp., núm. 137; 1.0 Diciembre 1926; G., 11 Ju-

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 614.

-— La venta de géneros hecha por mediación de un repre—

sentante se entiende verificada en el domicilio del vendedor, mu-

cho más si se remitieron los géneros por ferrocarril con arreglo

a las condiciones del contrato determinadas en la factura de re—

mesa, 10 que, a los efectos de la competencia, se encuentra probado

con la copia de la factura y dos cartas suscritas por el represen—

tante que ha presentado el demandante vendedor. Corre5ponde

conocer de la demanda, al Tribunal del demandante de con-

formidad con lo preceptuado en la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil en relación con los arts. 1.500 y 1.171

del Código civil.—Comp., núm. 138; 1.0 Diciembre 1926; G., 11

Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 617.

— Cuando nada se pactó sobre el lugar del pago es Juez

competente para reclamarlo aquél donde se hizo la entrega de la

cosa vendida, que, de no existir prueba en contrario, es el lugar

donde se facturó la mercancía.—Comp., núm. 163; 13 Diciembre

1926; G., 15 Junio 1927; C. L., t. 90; R…. t- 172, P- 733-

. —— Según viene sancionando la jurisprudencia del Tribunal

Supremo con relación a la aplicación del art. 1.500 del Código ci-

vil en la venta de géneros realizada para remitirios a lugar distinto

del en que se efectúa se entiende "entregados en el domicilio del

vendedor mientras no se acredite por algún principio de prueba

que la remesa se haga por cuenta, cargo y riesgo del mismo.—

Comp., núm. 164; 13 Diciembre 1926; G., 15 Junio 1927; C. L.,

t. 90; R., t. 172, p. 736.

— Tratándose de obligaciones personales es competente el

Juzgado del lugar donde deba cumplirse la obligación que es el

del domicilio del vendedor, cuando se trate de venta de géneros,

que son remitidos por cuenta y riesgo del comprador.—Comp..

núm. 173; 16 Diciembre 1926; G., 17 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 768.

_— Resultando de la copia de una factura que el actor acom-

panó a su demanda, que la acción por él ejercitada proviene de

un contrato de compraventa de géneros remitidos por el vendedor

al Comprador facturados por el ferrocarril por cuenta y riesgo de

este último, es competente la jurisdicción del lugar del vendedor.

de acuerdo con constante jurisprudencia y regla primera del ar-

ticulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 1871

22 Diciembre 1926; G., 19 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 822.

— La información testifical previa,promovida Por el deman-

dante en el Juzgado municipal de su domicilio para justificar

la ex1stencia y condiciºnes del contrato de ventas de aves a que

se refiere su demanda, reclamando el resto del precio de las que

-fél deló ?“ dep<'>5ito al comprador para recogerlas a los pocos días, e

indemnización, y que se archivó, al ser practicada sin intervención

ni c1tac16n del demandado, no puede estimarse como elementº

probatorio suficiente a los efectos de resolver la competencia.—

Comp., núm. 193; 28 Diciembre 1926; G., 20 Junio 1927; C. L.,

t. 90,-R., t. 172, p. 837.

_— Si examinando el principio de prueba que existe, no resulta

d_e51gnado por las partes el lugar del cumplimiento de la obliga-

Ción, deberá hacerse el pago en el_lugar en que se hizo la entrega
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de la cosa objeto de la compraventa, cuyos Tribunales son com—

petentes conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del ar-

tículo 1,500 del Código civ1l, y art. 62, regla primera de la ley de

EnjuiCiamiento Civil, aun cuando la existencia del contrato se—

niegue por el demandado.—Comp., núm. 26; 14 Enero 1927;

G., 18 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 123.

_— Reconocida la certeza de un contrato de compraventa y apa-

remendo en autos que su objeto se vendió y¡entregó en Cierto pue-

blo, donde también debió pagarse su precio, conforme a la regla 1.“

del art. 62 de la ley Procesal, deben conocer de las incidencias del

contrato los Tribunales de dicho pueblo, aunque los compradores

demandados presenten un documento tachado de falso por el

actor.—Comp., núm. 28; 14 Enero 1927; G., 18 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 135.

— Si 105 efectos vendidos se facturaron al domicilio del com—

prador, de cuenta y riesgo de éste, como se desprende de un

principio de'prueba por escrito, es competente el Juez del domi—

Cilio del vendedor, lugar de la entrega, según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para conocer en las

cuestiones motivadas sobre el pago de la mercancía, aunque el

comprador alegue otro documento tachado de falso por la otra

parte.— Comp., núm. 45; 21 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.: C. L.,

t- 91; R., t. 173, p. 230. -

—— Seºún doctrina legal reiterada, el Juez competente para

conocer del cumplimiento de un contrato, lo es para conocer de

las acciones derivadas de su incumplimiento, y la obligación de

pagar la cosa comprada debe cumplirse en el lugar en que se hace

entrega de la misma.—Comp., núm. 57; 25 Enero 192”; G., 22

Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 286.

— Habiendo presentado el demandante factura del género

vendido, en la que consta que se envió la mercancía por cuenta

y riesgo del comprador, y a pagar en el domicilio del actor, acom-

pañando también la letra de cambio, girada para cobrarse, debe

estimarse un principio de prueba— por escrito, que a falta de su—

misión expresa y de todo otro pacto determina la competencia

del Juez del domicilio del vendedor, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los ar-

ticulos 1.500 y 1.171 del Código civil y reiterada jurisprudencia.

Comp., núm. 78; 3 Febrero 1927; G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p. 369. _

— No fijándose en el contrato el lugar del pago del pre010

de una compraventa, conforme al art. 1.500 del Código civil debe

abonarse en el domicilio del vendedor que remitió la mercancía

por ferrocarril y en portes a pagar en la estación de destino.——

Comp., núm. 89; 9 Febrero 1927; G., 29 Julio m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p. 419. _ _

—— Reconociéndose por el demandado que indirectamente

pidió la mercancía y que está. obligado al pago, aunque alegue

haberlo hecho a un tercero es suficiente para aplicar la doctrina

de que la obligación de pagar al precio de la cosa comprada debe

cumplirse en el lugar que se haga la entrega, y que ésta se entien-

de hecha cuando el vendedor la remite por ferrocarril de cuenta

y riesgo del comprador.

En estos casos, salvo sumisión o pacto en contrario, es com-

petente el Juez del domicilio del vendedor, conforme a los artícu—
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los 1.171 y 1.500 del Código civil, 50 _del_Código de Comercio y

regla primera del art. 62 de la ley de Enju1ciamiento c1v1l.—Comp.,

núm. 103; 11 Febrero 1927; G., 3 Agosto 111.— a.: C. L., t. 91; R.,

tomo 173, página 498.

— Constando la celebración de un contrato de compra—

venta, sin que aparezca ninguna convención sobre el pago, según

el art. 1.500 del Código civil debe hacerse en el_ domicilio del ven—

dedor que es donde tiene su establecimiento industrial y _donde

debe entenderse hecha la entrega de la cosa, por lo cual el Juez

de dicho domicilio es competente para conocer de las acciones

personales derivadas del contrato.—Comp., núm. 112; 14 Fe-

brero 1927; G., 25 Agosto m. a.: C. L., t. 91: H., t. 173, p. 559.

—— Si en la factura recibida por el comprador sin protesta al—

guna se hace constar que los géneros se pagarían en el domicilio

del vendedor, y que viajaban por cuenta y riesgo de aquél, con-

forme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse la competencia en favor de los Tribunales

del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 132; 21 Febrero 1927;

G., 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p, 649.

—— Según reiterada jurisprudencia, es Juez competente para

conocer de la acción ejercitada para el cobro del precio de la

venta, el del lugar donde se efectúa la entrega de la cosa, repu—

tándose que aquélla, existe cuando queda a disposición del com-

prador o de su cuenta se expide al punto que haya determinado.

Dicha jurisprudencia está basada en el art. 1.500 del Código

civil y en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 41; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 187.

— Habiéndose determinado, según la prueba referida, el

lugar del pago del precio de la venta, el Juez de éste es compe-

tente para conocer de la demanda, reclamandolo, según el nú—

mero I.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp…

núm. 53; 16 Marzo 1927; G., 21 Septiembre m. a.: C. L.. t. 92;

R., t. 174, p. 272.

—— Según reiterada jurisprudencia, aplicando el art. 1.500

del Código civil y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, la entrega de las mercaderías enviadas de cuenta y

riesgo del comprador, se entiende hecha en el domicilio del ven—

dedor, cuyo Juez es competente para conocer de la demanda

.de éste pidiendo la entrega del precio estipulado—Comp., nú—

'mero 79; 23 Marzo 1927; G., 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

E., t. 174, p. 407. _ _ _

—— Según constante jurisprudenc1a interpretando el ar-

tículo 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer

de.las acciones derivadas de un contrato de compraventa, el del

domicilio del vendedor, si en él se hizo la entrega de los géneros

facturándolos por ferrocarril de cuenta y riesgo del comprador.—-

Comp., núm. 90; 25 Marzo 1927; G., 28 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 454.

— Si de los documentos aportados se deduce que habiéndose

otorgado un contrato por correspondencia conforme al art. 54

del Código de Comercio, se convino en entregar la mercancía en

el domicilio del vendedor, es el de éste Juez competente, según

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
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para conocer de la demanda exigiendo el cumplimiento del;

contrato.—Comp., núm. 131; 8 Abril 1927; G., 18 Octubre m. a.:

C. L., t. 92,- R., t. 174, p. 720.

—— Si de una factura, certificación de facturación y carta.

del demandado, se deduce que la mercancía viajaba por cuenta

y riesgo del comprador, por haber sido entregada en el domicilio-

del vendedor, es competente el Juez del mismo para conocer de

la reclamación del precro que debe pagarse en él, según la juris»

p_ru_<líenCia y el art. 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 . '

Debe aplicarse el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil,,

por haber existido temeridad y mala fe al desconocer esta doc—

trina. — Comp., núm. 172,. 22 Abril 1927; G., 25 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 903.

— Deduciéndose de las cartas del demandado, que figuran

en autos, que remitió parte del precio de la mercancía al domi-

cilio del vendedor, es competente el Juez de éste, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque allí'

se ha cumplido la mayor parte de la obligación, cuyo total pago

se reclama, y se trata del ejercicio de una acción personal deri—

vada del contrato de compraventa.—Comp., núm. 173; 22 Abril

1927; G., 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 906.

— Habiéndose entregado los géneros en el domicilio del

demandante, vendedor, en el mismo lugar debe cumplirse la Obli-

gación, según los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y su

Juez es el competente, según la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, para conocer del litigio reclamando

la obligación.—Comp., núm. 177; 23 Abril 1927; G., 25 Octubre—

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 919.

— Si la factura comercial del demandante no fué impugnada…

por el demandado, merece la calificación de principio de prueba

por escrito, a los efectos de la competencia.

Habiéndose designado en dicha factura el lugar del cumpli—

miento de la obligación, el Juez del mismo es competente para.

conocer de los litigios con ella relacionados, según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El demandado que desconoce esta doctrina obra con mani—

fiesta temeridad.»—Comp., núm. 178; 23 Abril 1927; G., 25 Oc—

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 921.

—— No existiendo sumisión, tratándose del ejercicio de una

acción personal derivada de un Contrato de compraventa, y radi-

cando los bienes vendidos en el domicilio del demandante, que

fué donde se perfeccionó el contrato, es innegable que en el mis-

mo debe cumplirse la obligación, y en favor de los Tribunales

del actor debe ser, por tanto, resuelta la competencia, conforme

a los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del…

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 200;

29 Abril 1927; G., 29 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 1062.

— Para que tenga aplicación el art. 1.171 del Código civil,

es indispensable que llegue a inferirse la existencia del contrato»

de compra por los elementos de juicio aportados por el actor,

aun cuando se niegue el contrato por el demandado.

Según el art. 1.500 del Código civil y regla primera del ar--

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede resolver la

competencia a favor de los Tribunales del actor, cuando en su.
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domicilio se verificó la entrega de los géneros vendidos, y cuyo

precio se reclama en la demanda.—Comp., núm. 46; 18 Mayo

1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 211.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe resolverse la competenc1a a favor de los Tribu-

nales del domicilio del vendedor, si uno de los demandados le

indica en carta que le dirigió, que le manifestara la forma en que

deseaba que le enviase el precio de la venta.—Comp., núm. 94;

2 Junio 1927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 500.

—— Procede resolver la competencia a favor del Juez del

domicilio del vendedor, según los artículos 1.171 y 1.500 del Có-

digo civil y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando las mercancías se remitieron facturadas sobre va-

gón de cuenta y riesgo del comprador.—Conip., núm. 97; 3 Ju-

nio 1927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 508.

— Habiéndose puesto la cosa a disposición del comprador,

en el domicilio del vendedor, debe decidirse la competencia a fa-

vor de los Tribunales de éste, según la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 100; 3“ Junio

'1927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 513.

—— La entrega de las mercancías se efectuó en el lugar de la

facturación, de-cuenta y riesgo del comprador, por lo que sus Tri—

bunales son competentes para resolver las cuestiones que surjan

con motivo del contrato de compraventa, según los "articulos 1.500

del Código civil y 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 116; 7 Junio 1927; G., 12 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 598.

— Según los ¡articulos 1.171 y 1.500 del Código civil, y regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante

juri5prudencia, es Juez competente para conocer de las incidencias

de la compraventa el del lugar donde los géneros se facturaron

de cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 118; 8 Junio

1927; G., 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 607,

—— Conforme al art. 1.500 del Código civil, y regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse la

competencia a favor del Juzgado del lugar donde se facturaron

los géneros de,cuenta y riesgo del comprador.

Esta doctrina debe aplicarse aunque el demandado impugne

la exactitud de la factura en que se expresa haberse hecho la re-

mesa de su cuenta y riesgo, si bien no niega la relación contractual

de compraventa.——Comp., núm. 144; 14 Junio 1927; G., 14 NO-

viembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 721.

_ Si a los efectos de la competencia se halla demostrada la

existencia de un contrato por el que la entrega de las merbancías

y el pago de las letras de cambiolibradas por conformidad de las

partes, habría de hacerse en la misma población, son los Tribuna—

les de ésta competentes para conocer de la reclamación de parte

del precio pactado, según el art. 62 de la ley de Enjuic1amiento

civil, máxime si en el mismo punto también tiene su domicilio

el demandado.—Comp., núm. 147; 15 Junio 1927; G., 15 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 736.

— Cuando la letra de cambio procede de la venta de mercan-

cías como medio de facilitar el pago de una factura en la que cons—

ta que debía verificarse en el domicilio del vendedor, es inapli-
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cable la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil y

debe decidirse la cuestión de competencia a favor del Juez del

domicilio del vendedor, según los artículos 1.171 y 1.500 del Có—

digo civil y la regla primera del art. 62 de la citada ley Procesal

Comp., núm. 159; 20 Junio 1927; G., 17 Noviembre m. a.: C… L.,

t. 93: R., t. 175, P» 831-

— Si de la nota de pedido, cheque devuelto sin pagar, y so-

bre todo de la copia de la factura en la que consta que su impor-

te se haria efectivo en el domicilio del vendedor, se deduce que

esta plaza es el lugar del cumplimiento de la obligación, debe re—

solverse la competencia a favor del Juez de dicho domicilio, se-

gún los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por tratarse de una

acción personal.

Los citados documentos y las manifestaciones de las partes

constituyen principio de prueba para decidir la competencia.—

'Comp., núm. 15; 4 Julio 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t". 94;

R., t. 176, p. 69.

— Derivándose la acción ejercitada de un contrato de com—

praventa de patatas remitidas al demandado al punto de su re-

sidencia, a fin de que hiciera efectivo su importe en el domicilio

de la Asociación vendedora, según aquel reconoce en el escrito

promoviendo la inhibitoria procede resolver la cuestión de com—

petencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, a tenor

del art. 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 20; 5 Julio 1927;

G., 27 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 96.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

'miento civil y el art. 1.500 del Código civil, es competente el Juez

del lugar donde se facturaron los “géneros por el vendedor por

cuenta y riesgo del comprador, para conocer de la reclamación

del precio.

La obligación de pagar el precio debe cumplirse en el lugar

donde se hizo la entrega de las mercancías.

Se reputan entregadas las mercancías en el lugar en que que-

dan a disposición del comprador.— Comp., núm. 29; 7 Julio 1927;

G., 28 Enero 1928; C. L., t. 942 R., t. 176, p. 163. .

— La entrega se entiende hecha a los efectos del art. 1.500

del Código civil, en el lugar en que se facturaron los géneros de

cuenta y riesgo del comprador, cuyo Juez resulta competente

para conocer de la reclamac.ón del precio según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil:—Comp., núm. 591

18 Julio 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 321.

— Los documentos aceptados por las partes constituyen ele-

mentos suficientes de prueba al efecto de decidir la competencia.

Si no hay elementos de prueba para estimar que las relaciones

contractuales quedaron rotas entre las partes, cuando el vendedor

dispuso que los géneros dejados de cuenta, por el comprador,

fueran entregados a otra persona en la misma plaza, no puede es-

tablecerse que la acción encaminada a obtener indemnización de

perjuicios tenga un origen extracontractual.

El art. 1.124 del Código civil autoriza al vendedor para re-

clamar el importe de los daños sin exigir el cumplimiento del

contrato.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla*primera

“del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el lugar del cumpli-
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'miento de la obligación determina la competencia del Juez que

debe conocer de la acción encaminada a llevarla a efecto.— Comp.,

núm. 67; 2 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928; C… L., t. 94; R.,

tomo 176, página 351.

—— Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil procede decidir la com-

petencia a favor del Juez del domicilio del vendedor que es don-

de se reputa hecha la entrega de las mercancías vendidas y remi-

tidas por ferrocarril.

A este efecto no importa que el consignatario dejase de re-

tirar la mercancia, porque las razones que para ello tuviera y

exención en su caso de responsabilidad, es cuestión de fondo a

discutir ante el Juez competente.—Comp., núm. 68; 2'Agosto

1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 355.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil es com-

petente el Juez del domicilio del vendedor, para entender de la

acción personal ejercitada por quien ha obtenido mediante

cesión los derechos de dicho vendedor, con el fin que el compra-

dor pague el precio de los géneros que se le remitieron por ferro-

carril de su cuenta y_ riesgo.—Comp., núm. 74; 13 Agosto 1927;

G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t… 176, p. 374. _

—— El hecho de girar el vendedor al comprador, no tiene más

trascendencia jurídica que la de facilitar el pago según constante

jurisprudencia.

No pueden aplicarse los articulos 1.171 y 1.500 del Código

civil, cuando no consta que en el lugar de la facturación de las

mercancías tuviera establecimiento abierto el vendedor, ni dónde

se hallaban los géneros al hacerse el contrato.— Comp., núm. 75;

23 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 377.

—— Según el art. 1.500 del Código civil a falta de pacto sobre

el lugar donde debe pagarse el precio de la cosa vendida, ha de

verificarse en aquel en que ésta se entregue al comprador.

Según la jurisprudencia, se entiende hecha la entrega en el

lugar donde tiene su establecimiento el vendedor que remite los

géneros de cuenta y riesgo del comprador.

Es de fondo la cuestión referente a quién debe pagar las mer-

cancías, y por tanto no puede tenerse en cuenta para decidir la

competencia;—"Comp., núm. 79; 26 Agosto 1927; G., 4 Febrero

1928; C. L., t. 945 R., t. 176, p. 393. /

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil y el art. 1.500 del Código civil, a falta de sumisión

expresa, es competente el Juez del lugar donde se verificó la en-

trega de los géneros vendidos al fiado, para conocer de la recla-

mación del precio.

Según los preceptos del Código de Comercio, de los articulos

1.500 y 1.171 del Código civil y jurisprudencia se entiende veri-

ficada la entrega en el lugar donde se pusieron los géneros a dis-

posición del comprador. < Comp., núm. 80; 26 Agosto 1927;

(J., 4 Febrero. 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 397.

— Según el art. 1.500 del Código civil y reiterada jurispruden-

cia, se entiende entregada la mercancía, a los efectos del pago,

en el punto donde tiene su establecimiento el vendedor que la

remite por cuenta y riesgo del comprador, siempre que no haya

pacto en contrario.

Repertorio doctrinal. 31
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Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, es com—

petente el Juez del lugar donde se entrega la mercancía para co-

nocer de la cuestión relativa al pago.

No siendo firme la sentencia dictada por uno de los Juzga—

dos interesados, debe decidirse la competencia por no estar com-

prendida en el art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Desconociéndose esta doctrina merecen ser condenados en

costas el demandado y Juez municipal requirente, conforme

al art. 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 82; 30 Agosto 1927;

G., 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 403.

—— A falta de pacto conocido, el pago debe'hacerse, no en el

lugar del contrato si no se convino, sino donde existía la cosa,

según el párrafo 2.0 del art. 1.171 del Código civil, y en caso de

venta, donde se entrega, a tenor del art. 1.500 del mismo Código.

Según la jurisprudencia, se entiende hecha la entrega donde

los géneros se remitan de cuenta y riesgo del comprador.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien—

to civil, es competente el Juez del lugar de la entrega, para co—

nocer de la reclamación del precio. ,

La cuestión referente a la obligación de pagar el precio es de

fondo y no puede decidirse al resolver la competencia.——Comp.,

núm. 89; 9 Septiembre 1927; G., 6 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 440.

—— Según la jurisprudencia, las cuestiones de competencia

deben resolverse partiendo de las alegaciones. de los interesados

y del contenido de los documentos que presenten, por lo que

cualquiera que sea la calificación del vínculo jurídico entre las

partes hay que estar a sus manifestaciones.

Habiéndose cumplido en una plaza la obligación contrac—

tual de Compra de ganado, en la misma deben cumplirse las de—

más obligaciones que de ella se deriven.—-Comp., núm. 90;— 13

Septiembre 1927; G., 6 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, pá-

gina 443- .

— Si la nota de pedido firmada por el demandado, revela

que la mercancía se remitió de su cuenta y riesgo desde el domi—

cilio del demandante, conforme a los artículos 1.091, 1.171 y

1.500 del Código civil debe estimarse que dicho domicilio es el.—

lugar del pago del recio—Comp., mim. 97; 21 Septiembre 1927;

G., 7 Febrero 192 ; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 475;

—— No existiendo principio de prueba revelador de dónde

se verificó en realidad la entrega de las cosas vendidas, no hay

términos hábiles para aplicar el art. 1.500 del Código civil, y por

tanto debe estimarse que el lugar del pago es el domicilio del

deudor según el art. 1.171 del mismo Código.—Comp., núm. 102;

23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928; C. L., t, 94; R., t. 176,

página 487.

— Las manifestaciones del demandado sobre el lugar de

la entrega y'precio debido, sirven para dar autenticidad, a los

efectos de la competencia, a la carta factura aportada por el.

actor. -

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento-

civil, y el art. 1.500 del Código civil correwonde conocer de la.

reclamación del precio, al Juez del lugar donde fué expedida la

mercancía de cuenta y riesgo del comprador.

Esta regla es aplicable al Juzgado municipal que radica den—-
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tro del partido judicial en cuya capital se facturaron las mercan-

cías.—Comp., núm 104; 23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928;

C.L… t.94; R., t. 176,..p491

— No fundándose la acción eii la letra de cambio, la que no

fué medio convenido de pago, sino en el contrato de compraventa

cuyo precio se reclama, es aplicable el art 1. 500 del Código civil

y la regla primera del art 62 de la ley Procesal, para decidir la

competencia a favor del Juez del domicilio del vendedor donde

remitió los géneros de cuenta y riesgo del comprador.—Comp..,

núm. 110; 26 Septiembre 1927; G, 8bFebrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 513.

— En la reclamación encaminada a cobrar el importe de gé—

neros vendidos con los gastos de protesto y otros de una letra

de cambio, la base, para resolver la cuestión de competencia, es

el contrato de compraventa

La copia de la factura, una carta y letra de cambio presenta—

das por el actor, así como el acta de protesto de dicha letra en

cuyo momento el demandado hizo referencia al contrato, demues—

tran en principio la existencia de la compraventa.

En el juicio verbal es la comparecencia el momento procesal

Oportuno para presentar los documentos la parte actora.

Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y el ar—

tículo 1.500 del Código civil, es Juez competente para conocer

de la reclamación del precio el del lugar donde el vendedor puso

los géneros a disposición del comprador, facturándolos de su cuen—

ta y riesgo.

El demandado que omite, para sostener la competencia, he—

chos esenciales que le son conocidos, incurre en temeridad a los

efectos del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 119; 28 Septiembre 1927; G.,10 Febrero 1928; C L., t. 94;

R., t. 176, p. 554

— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y el

art. 1 500 del Código civil, procede decidir la competencia a favor

del Juez del domicilio del vendedor, que remitió los géneros des—

de su fábrica por cuenta y riesgo del comprador.—» Comp. nú—

mero 57; 11 Octubre 1927; G., 27 Febrero 1928; C. L., t 95; If..,

tomo 177, página 281.

— Según reiterada jurisprudencia, conforme a la regla pri—

mera del art. 62 de la ley de l* njuic1amiento 'civil, es competente

el Juez del domicilio del vendedor que facturó los géneros por

cuenta y riesgo del comprador, para conocer de la reclamación del

precio.— Comp., núm. 58; 11_ Octubre 1927; G., 28 Febrero 1928;

C: L., t. 95; E., t. 177, p. 283.

- — Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil y el art. 1. 500 del Código civil, el pago debe hacerse

en el lugar en que se entregue la cosa a no haber estipulación en

contrario——Comp.. núm. 79; 15 Octubre 1927; G., 5 Marzo 1928;

C..L t.;95 R t 177,P 373

—— No puede atenderse para resolver la competencia al ar-

tículo 475 (será el 474) del Código de Comercio, porque la letra

de cambio girada por el vendedor sólo fué el modo empleado

para reintegrarse del precio de los efectos vendidos

Por tanto, la acción ejercitada es la derivada" de un contrato

de compraventa que no es mercantil, por cuanto unode 105 con-

-tratantes es industrial y el -otro Contador deAyuntamiento
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La nota de pedido que contiene un membrete impreso que dice

franco bordo F. 0. B., seguido de la palabra manuscrita (<talleres»,

es una indicación sobradamente lacónica para estimar que en la

venta no mercantil, verificada por medio de agente, se fijó el

lugar de los talleres como del cumplimiento de la obligación.

En su virtud debe prevalecer el fuero del domicilio del de-

mandado, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

yel art. 1.171 del Código civil.—Comp.. núm. 85; 17 Octubre 1927;

G., 6 Marzo 1928; C. L.,/t. 95; B., t. 177, p. 400.

— Conforme al art. 62, regla primera de la ley Procesal y

al art. 1.500 del Código civil, no habiendo sumisión expresa o tá-

cita debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domi-

cilio del vendedor que remitió desde el mismo los géneros de cuen-

ta y riesgo del com rador.—»Comp., núm. 149; 28 Octubre 1927;

G., 9 Junio 1928; . L., t. 95; R., t. 177, p. 720.

— Según los artículos 1.071 y 1.500 del Código civil y la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la compe-

tencia del juicio entablado reclamando saldo del precio, a favor

del Juez del lugar donde se efectuó la entrega de las mercancías

vendidas, según resulta de los pedidos y facturas presentadas por

el actor al contestar el requerimiento inhibitorio. .

Desconociendo esta doctrina, es de apreciar temeridad en el

Juez municipal requirente y en el demandado.— Comp., núm. 79;

15 Nov1embre 1927; G., 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96; _R., t. 178,

página 368.

—— A falta de sumisión, concede preferencia ia regla primera

del art. 62 de la ley Procesal a los Tribunales del lugar del cum—

plimiento del contrato.

En un contrato de compraventa otorgada directamente y

sin que conste la intervención de agente, debe decidirse la com—

petencia a favor del Juzgado del vendedor que remitió los géne—

ros por ferrocarril de cuenta y riesgo del comprador, quien los

retiró y ya en su domicilio los dejó de cuenta.

Así está dispuesto en los articulos 1.500 del Código civil

y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, máxime

si además se sometieron expresamente a la jurisdicción de los

Tribunales del vendedor, según el art. 56 de la misma ley Pro-

cesal.—Comp., núm. 87; 16 Noviembre 1927; G., 21 Septiembre

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 392.

— Si la copia de la carta—factura que es el único docu-

mento que existe en autos, revela que las mercaderías se remi-

tieron por ferrocarril al comprador, es visto que la cosa vendida

se entregó en el domicilio del vendedor donde se facturó.»—

El lugar del pago es el mismo de la entrega de la cosa, se—

gún el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil.—Com .,

núm. 88; 16 Noviembre 1927; G., 21 Septiembre 1928; C. ' .,

t. 96; R., t. 178, p. 396.

— El precio debe pagarse en el lugar pactado y en su defecto

en aquél en que se verifique la entrega de la cosa vendida según

el art. 1.500 del Código civil.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lu—

gar donde las mercancías se expidieron de cuenta y riesgo del

comprador.

La eficacia de la cesión ha de ventilarse como excepción
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dentro del juicio.—Comp., núm. 96; 17 Noviembre 1927; G.,

22 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 429.

— Conforme al art. 1.500 del Código civil y regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, es Juez competente para conocer dela

reclamación del preciº, el del lugar de entrega de la cosa, enten-

diéndose por tal aquel en que se remitió por ferrocarril de cuenta

y riesgo del comprador.

Las cuestiones sobre el precio abonable, son de fondo y no

pueden influir en la decisión de la competencia.—Comp., nú—

mero 107; 19 Noviembre 1927; G., 25 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 494.

— Según los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y la re—

gla primera del art. 62 de la ley Procesal, es Juez competente

para conocer de la reclamación del precio, el del lugar donde se

verificó la entrega de los efectos adquiridos.

Es de estimar temeridad y mala fe, cuando se desconoce esta

doctrina.—Comp., núm. 109; 19 Noviembre 1927; G., 25 Septiem-

bre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, ¡. 507. _

— Si no consta que los géneros se enviasen por cuenta y

riesgo del comprador, ni si la venta es civil o mercantil y lugar

de entrega de las cosas, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado/del domicilio'del demandado para que pague una can-

tidad, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, confir-

mada en el art. 1.171 del Código civil.—— Com ., núm. 110; 19 No—

viembre 1927; G., 25 Septiembre 1928; C. ., t. 96; R., t. 178,

página 509. _

— El único valor de una orden de pago es el que concede el

art. 1.170 del Código civil.

Si no se acredita que se fijase lugar y tiempo para la entrega

del precio, conforme al art. 1.500 del Código civil, debe verificarse

en el mismo lugar en que se hizo entrega de la cosa vendidas—

Comp., núm. 31; 7 Diciembre 1927; G., 6 Diciembre 1929; C. L.,

t. 97; R., t. 179, p. 202.

— No habiéndose presentado con la demanda o después

del requerimiento, documento alguno que demuestre, a los efec—

tos de la competencia, el lugar de la entrega de la mercancía,

forma del pago, si fué al fiado, y si la cosa viajaba por cuenta del

comprador, se impone resolver la competencia a favor del Juzga-

do del domicilio del demandado, según el párrafo 2.0 del art. 63

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 51; 13 Diciem-

bre 1927; G., 11 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 355.

— Según reiterada jurisprudencia, a falta de pacto en con-

trario, el precio ha de pagarse en el lugar donde tiene su estable-

cimiento mercantil el vendedor, según el art. 1.500 del Códigº

civil y el 87 del Código de Comercio.—Comp., núm. 53; 13 Diciem-

bre 1927; Gs., 11 y 12 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 366.

— Debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

domicilio del vendedor, porque asi se pactó en el contrato, y

porque además en el mismo se verificó la entrega de las mercade-

rías, y a tenor del art. 1.500 del Código civil, es el lugar de pagar

el precio.—Comp., núm. 62; 15 Diciembre 1927; G., 13 Diciem—

bre 1928; C. L., t. 97; B., t. 179, p. 404. .

—— Según el art. 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento

Civil, y el art. 1.500 del Código civil, debe decidirse la compe-
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tencia a favor de los Tribunales del vendedor que reclama el pre-

cio, presentando nota de pedido y copia, de la factura habiendo

remitido las mercancías por cuenta y riesgo del comprador, que

además se sometió a la jurisdicción de la plaza del vendedor.—

Com ., núm. 66; 15 Diciembre 1927; G., 13 Diciembre 1928;

C. LP, t. 97; R., t. 179, p. 415.

—— Conforme a los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil, es

ºbligatorio pagar el precio en el lugar donde fueron entregadas

las cosas vendidas, remitiéndoias por cuenta y riesgo del com—

prador.-Camp., núm. 90; 21 Diciembre 1927; G., 26 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 590.

—— Para decidir las competencias debe atenderse a las alega-

ciones de las partes y a los principios de prueba por escrito que

hayan presentado.

Si los géneros se remitieron de cuenta y riesgo del compra-

dºr, desde una tercera plaza distinta de la jurisdicción de los

Juzgados contendientes, procede decidir la competencia a favor

de los Tribunales del demandado, según el art. 62 de la ley Prº-

cesal.—Comp., núm. 98; 24 Diciembre 1927; G., 28 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 622. '

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y el art. 1500 del Código civil, debe decidirse la

cºmpetencia a favor del Juzgado del lugar donde se facturó la

mercancía de cuenta y riesgo del comprador. ,

El envío de letras del vendedor al comprador, sólo significa

un medio de facilitar el pago, según reiteradamente ha declarado

la jurisprudenc1a.—Comp., núm. 99; 24 Diciembre 1927; G.,

28 Diciembre 1928; C. L..“ t. 97; R., t. 179, p. 626.

—— Según los articulos 1.500 del Código civil y regla primera

del 62 de la ley Procesal, a falta de sumisión, es competente el

Juez del lugar donde se remitieron lºs géneros por ferrocarril

de cuenta y riesgo del vendedor, para conocer de la reclamación

del precio.

Afecta al fondo, y, por tanto, debe resolverse por el Juez com-

petente, la cuestión referente a si hay obligación de pagar el

precio, después de haber dejado la mercancía en mal estado, de

cuenta del remitente, luego de haberla recibido.—Comp., nú-

mero 101; 24 Diciembre 1927; G., 28 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 634.

—— La alegación del demandado manifestando que la compra-

venta no tuvo existencia, porque faltó el requisito de la entrega,

constituye una excepción de fondo, que corrobora en principio

el contrato de venta alegado por el actor.

Según el art. 1.450 del Código civil, se perfecciona la compra—

venta desde que hay conformidad en la cosa y en el precio.

_ Hay que dar valor de principio de prueba a una factura

Impresa y en blanco, en la que consta el nombre del remitente y

la condición de que los géneros viajan por cuenta y riesgo del

cºmprador, porque debe admitirse en principio que ésta se realizó

en las condiciones normales, entre las que es principal (a los efec—

tos de competencia) la remisión por cuenta y riesgo del compra-

dºr, ya que, además, es cláusula de gran frecuencia en las ventas

realizadas a otra plaza.

Por tanto, debe decidirse la competencia a favor de los Tri-

bunales del vendedor, según los articulos 1.500 del Código civil.



JUEZ COMPETENTE 487

,y 62, regla primera de laley Procesal y constante jurisprudencia.

Comp., núm. 115; 28 Diciembre 1927; G., 12 Enero 1929; C. L.,

t. 97; R., t. 179, p. 720.

—— Según el art. 1.500 del Código civ11 y 87. del de Comercio,

el pago debe hacerse en el lugar donde el vendedor cumplió sus

obligaciones.—-—Comp., núm. 123; 29 Diciembre 1927; G., 15 Ene-

ro 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 787.

— Ejercitándose una acción derivada de la compraventa y

no del contrato de cambio, es aplicable la constante jurispruden-

cia de que la mercancía se entiende entregada" en el punto donde

se facturó, en el cual a falta de pacto en contrario, debe pagarse

el precio, conforme al párrafo 2.0 del art. 1.500 del Código civil.

La inclusión en la reclamación de los gastos de devolución de

giros que no pagó el comprador, es un accesorio accidental de la

deuda principal, que no puede hacer variar el lugar del cumpli-

miento de la obligación.

Dicho lugar determina la preferente competencia, según la

regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando nº

existe_sumisión.—Comp., núm. 60; 14 Enero 1928; G., 24 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 379.

-—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de linjuima-

“miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del—lugar donde se facturaron los efectos vendidos al fiado y a

porte debido, aunque en parte se cobrase el precio por medio

de giros;—Comp., núm. 72; 18 Enero 1928; G., 25 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 459.

-— A los efectos del art. 1.500 del Código civil, está. obligado

el comprador a pagar el precio en el domicilio del vendedor cuan-

do los géneros se remitieron de cuenta y riesgo de aquél, quien

se obligó a satisfacer el precio mediante diversos giros en el do-

micilio del vendedor, y estando acordada la sumisión al mismo.

Aunque ss presenten con la demanda y para el embargo

preventivo letras de cambio y protestos, no puede estimarse

que se ejercita la acción de cambio, sino la derivada de la compra-

venta.»—Comp., núm. 90; 21 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930;

C. L., t. 98; B., t. 180, p. 558.

— Según el art. 1.500 del Código civil y el 62, regla segunda,

de la ley Procesal, y constante jurisprudencia, debe decidirse

…la competencia a favor del Juzgado del domiciliº del vendedor,

que remitió los géneros por cuenta y riesgo del comprador, cuan-

do se reclama el saldo de la cuenta corriente que refleja las re-

laciones mercantiles entre las partes.—Comp., núm. 93; 24 Ene-

ro 1928; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 576.

-— Según el art. 1.500 del Código civil y 62 de la ley Procesal

debe decidirse la competencia a favor del Juez del domicilio

del vendedor, cuando se reclama el precio y consta un principio

de prueba por escrito sobre la existencia del contrato y que se

remitieron los géneros desde el establecimiento mercantil del

vendedor por cuenta y riesgo del com rador, conforme es doctri-

na reiterada de la jurisprudencia.— amp., núm. 94; 24 Enero

1928; G., 26 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 579.

— La nota de pedido del género es un elemento probatorio

suficiente al efecto de resolver la competencia. —

Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera del ar-

:tículo 62 de la ley Procesal, debe decidirse la Contienda a favor
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del Juez del lugar desde donde se remitieron los géneros de cuen—

ta y riesgo del comprador, por ser el del lugar fijado para el cum—

plimiento de la obligación, en el caso de no haber sumisión a…

otro Tribunal.— Comp., núm. 118; 27 Enero 1928; G., 1.0 Marzo

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 755.

?… Tratándose de una compraventa de géneros remitidos

de cuenta y riesgo del comprador, se reputan entregados en el

establecimiento del vendedor.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, y reiterada jurisprudencia, en el

mismo lugar debe verificarse el pago del precio, y, por tanto,

los Tribunales del mismo tienen preferente competencia. , Comp.,

núm. 12”; 28 Enero 1928; G., 1.0 Marzo 1930; C. L., t. 98; R.,

t. 180, p. 791. _

—— Según el art. 1.500 del Código civil, la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal y la jurisprudencia, el contrato de com-

praventa debe Cumplirse en el lugar donde se entregaron las mer-

cancías, que es el establecimiento del vendedor, cuando desde él

se remitieron al comprador.—Comp., núm. 132; 30 Enero 1928;

G., 2 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 825.

— De la reclamación del precio de un efecto remitido al

comprador, sin que conste sumisión de las partes a determinado,

Tribunal, ni el lugar del cumplimiento de la obligación, debe

conocer el Juez del domicilio del demandado, según la regla pri—

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 133; 30 de Enero 1928; G., 2 Marzo 1930; C. L., t. 98; H.,

tomo 180, página 827.

— A falta de sumisión expresa, es preferente la competencia

del Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación, según la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según el art. 1.500 del Código civil, el precio deberá pagarse

en el lugar convenido.—— Comp., núm. 65; 13 Febrero 1928; G.,

12 Marzo 1930; C. L., t. 99: H., t. 181, p. 395.

— El pago del precio debe hacerse donde se entregó la cosa

vendida, cuyo Juez es competente para conocer de la reclama—

ción de dicho precio, según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia. Comp..

núm. 80; 17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L., t. 99; R

tomo 181, página 477.

— No pueden estimarse las condiciones especiales de una

compraventa, que no constan en el principio de prueba escrita

para resolver la competencia.

No habiendo pacto especial, se entiende entregada la mer-

cancía en el punto donde existía y desde el cual fué remitida al

adquirente.

En el mismo debe pagarse el precio según los articulos 1.171

y 1.500 del Código civil, en relación con el 87 del de Comercio.—

Comp., núm. 110; 23 Febrero 1928; G., 18 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., t. 181, p. 666.

— Seºún la jurisprudencia, conforme a los artículos 1.1-: y

1.500 del Código civil, el pago debe hacerse en el domicilio del

vendedor, cuando éste envía los géneros de cuenta y riesgo del

comprador.

Esto es, sin prejuzgar la cuestión de fondo, que corresponde

decidir al Juez que conozca del asunto.

')
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No habiendo pacto especial, sobre el lugar del pago, la letra

girada por el vendedor es sólo una facilidad que no significa re-

nuncia alguna a la forma de cobro.— Comp., núm. 126; 28 Fe—

brero 1928; G., 19 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 766.

—— Cuando no se designó lugar para el pago del precio, debe

hacerse en el sitio donde las mercancías se ponen a disposición

del comprador, que es el mismo desde donde se facturaron por

cuenta riesgo del comprador.

Así debe entenderse cuando se factura a porte debido y a.

pagar por el adquirente en la estación de destino.

En este caso es competente el Juez del lugar del envío de las

mercancías, según el art. 1.500 del Código civil, y la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal.— Comp., núm. 128; 28 Febrero 1928;

G., 19 Marzo 1930: C. L., t. 99; R., t. 181, p. 771.

—- Según los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y 62,

regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la

competencia a favor del Juez del lugar desde donde fueron remi-

tidos los géneros vendidos, ya que éste es el lugar del pago del

precio.—Comp., núm. 11; 3 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930:

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 45.

—— Habiendo recibido el comprador las facturas y el talón con

que retiró la mercancía que le fué remitida por su cuenta y riesgo…

hay elementos suficientes para decidir la competencia a favor del

Juez del domicilio del vendedor, aunque se niegue el contrato

de compraventa cuyo precio se reclama.

Así se deduce de los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil,

y de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—— Comp., núm. 19; 6 Marzo 1928; G., 20 Marzo'rg3o; C. L.,

t. 100; E., t. 182, p. 116.

— Conforme a los artículos 57, 58 y 62 de la ley Procesal,

debe decidirse la competencia a favor del Juez del domicilio del

vendedor, cuando a él se sometieron expresamente las partes,

y además, desde dicho domicilio se remitieron las mercancías

de cuenta y riesgo del comprador.— Comp., núm. 28; 7 Marzo

1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 166.

— Según los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y regla,

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe deci—

dirse la competencia a favor del Juez del lugar donde se adquirió

la cosa vendida, que es el mismo donde debe pagarse el precio.- -

Comp., núm. 29; 7 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100:

R., t. 182, p. 168. ' _

—- Si los géneros vendidos se remitieron por cuenta y r1esgo

del comprador, es aplicable la reiterada jurisprudencia que inter—

pretando los artículos 1.500 del Código civil y regla primera del

62 de la ley Procesal, decide la competencia a favor del Juez del

domicilio del vendedor, que es el lugar donde deben pagarse las

mercandas.— Comp., núm. 37; 8 Marzo 1928; G., 22 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 222.

—— Según la regla, primera del art. 62 de la ley Procesal y rei—

terada jurisprudencia, debe decidirse la competencia a favor del

Juez del lugar desde donde se remitieron los géneros por cuenta

y riesgo del comprador.— Comp., núm. 47; 9 Marzo 1928; G.,

23 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 268.

—— Constando que la mercancía fué remitida desde el domi—

cilio del vendedor al comprador,“ y que en el mismo se comenzó—
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a cumplir la obligación, debe decidirse la competencia a favor

del Juez de dicho domicilio, según se deduce del art. 1.500 del Có-

digo civi1.—Comp., núm. 52; 12 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 296.

Es reiterada jurisprudencia, que en las ventas de gé—

neros al fiado, si otra cosa no se estipula, se entiende entregada.

.la mercancía enel lugar donde se expidió y facturó a nombre

y a cargo del comprador.

En el mismo lugar debe entregarse el precio, según el art. 1.171

del Código civil, y por tanto, es competente el Juez de dicho lu-

gar para conocer de la reclamación del precio, conforme a la regla.

rimera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 107; 27

Klarzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 696.

— Según reiterada jurisprudencia, la cosa se entiende en—

tregada en el lugar donde tiene su establecimiento el vendedor

que la remite de cuenta y riesgo del comprador.

Son cuestiones de fondo, que no pueden decidirse ni prejuz-

garse al resolver la competencia, las relativas a los motivos que

tuviese el comprador para dejar de cuenta la mercancía.

A falta de sumisión, debe decidirse la competencia para co—

nocer de la reclamación del precio a favor del Juez del domicilio

del vendedor que remitió los géneros de cuenta y riesgo del com-

prador, según disponen el art. 1.500 del Código civil y la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal.— Comp., núm. 115; 28 Marzo

1928; G., 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 758.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y

los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, es competente para.

conocer de la reclamación del precio el Juez del domicilio del

vendedor, donde se entregó la cosa vendida.— Comp., núm. 121;

29 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; E., t. 182, pá-

gina 781. .

— A los efectos de la competencia deben r'eputarse como prin-

cipio de prueba por escrito, demostrativos de la existencia del

contrato de compraventa y de sus condiciones, la copia de la fac—

tura impresa, la nota del pedido por mediación de un agente, y

una carta del agente.

Para conocer de la reclamación del precio es Juez competente

El del lugar donde se verificó la entrega de la mercancía.— Comp.,

núm. 125; 30 Marzo 1928; Gs., 28 y 29 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 799. _ '

— Desprendiéndose implícitamente la existencia del contrato

del escrito del demandado y de las copias de las facturas, que son

principio de prueba por escrito a los efectos de la competencia,

debe decidirse ésta a. favor del Juez del domicilio del vendedor

que remitió los géneros de cuenta y riesgo del comprador, según

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y el artículo 1.500

del Código civil, según establece reiteradamente la jurispruden—

cia.—Comp., núm. 132; 31 Marzo 1928; G., 29 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 820.

—— No puede estimarse acreditado el contrato con la copia

de dos facturas sin autorizar. '

No existiendo principio de prueba del contrato de compra.—

venta, procede decidir la competencia a favor del Juez del do-

micilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la
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—ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 21; 11 Abril 1928;

G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 117…

— Conforme a los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil

y regla primera del art. 62 de la ley Procesal y doctrina de la ju-

risprudencia, es Juez competente para la reclamación del precio

el del lugar donde debe pagarse, que es el mismo de la entrega

de la mercancía vendida—Comp., núm. 40; 16 Abril 1928; G.,

3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 238.

— No habiendo datos que hagan presumir la falsedad de la

factura presentada, debe estimarse como elemento de prueba,

a los efectos de la competencia.

Conforme a los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil, y

regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la com-

petencia a favor del Juez del lugar donde se entregaron los géne—

ros vendidos, que es el del cumplimiento de la obligación de pagar

el precio reclamada—Comp., núm. 41; 16 Abril 1928; G., 3 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 240. — -

" —— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, la competencia para conocer de la reclamación

del precio corresponde al Juez del lugar desde donde se remitie-

ron las mercancías por cuenta y riesgo del comprador.

Desconociendo esta doctrina es notoria la temeridad de quien

sostiene la competencia.—Comp., núm. 45; 17 Abril 1928; G.,

3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 258.

— A los efectos de la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, tiene preferente competencia para conocer

de la reclamación del precio de una mercancía entregada de me—

nos sin duda por error, el Juez del lugar donde se verificó la en-

trega de los géneros vendidos.—Comp., núm. 94; 1.0 Mayo 1928;

G., 7 Abri1193o; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 534.

— En el contrato de compraventa, es obligación del vende—

-dor agar el precio en el lugar en que se haya comprometido a.

veri icarlo, conforme al párrafo primero del art. 1.500 del Có-

digo civil, por lo que existiendo pacto no es aplicable el segundo

párrafo de dicho precepto, ni la doctrina legal referente al mismo.

El fuero del deudor debe tenerse en cuenta por regla general

cuando existen afirmaciones contradictorias suficientemente

justificadas.——Comp., núm. 104; 4 Mayo 1928; G., 8 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 603.

— Las mercancías que viajan a porte pagado pero a riesgo

del comprador, se entienden entregadas en el establecimiento del

vendedor.

Conforme al art. 1.500 del Código civil, el precio debe pagarse

en el lugar donde se entregó la cosa, cuyo Juez es competente,"

según la regla primera, del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 158; 28 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 989.

—— Aunque el demandado niegue haber celebrado directa-

mente ningún contrato con el actor, debe decidirse la compe-

tencia a favor de los Tribunales del domicilio de éste, si de los

documentos presentados con la demanda y suscritos por un co—

misionista o agente, se deduce que los géneros vendidos por su

-mediación se" remitieron al comprador por cuenta y riego del

vendedor, que reclama el precio, constando su entrega y por el
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duplicado de la factura impresa la sumisión a. los Tribunales

del vendedor.

La. letra. de cambio girada para facilitar el cobro no desvirtúa

estos antecedentes.—Comp., núm. 21; 9 Junio 1928; G., 18 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 113.

—— Es doctrina repetida, que el precio debe pagarse, a. falta

de pacto, en el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida,

que es el mismo desde donde se factura y remite por cuenta y

riesgo del comprador. “

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse en este caso la competencia a favor del Juz—

gado del vendedor.

El haberse girado sobre la plaza del comprador, más bien revela

una facilidad para el pago.—Comp., núm. 28; 11 Junio 1928;

G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 148.

— La acción ejercitada para cumplir un contrato de com--

praventa otorgado ”en documento privado, que es principio de

prueba para afirmar su existencia, donde consta que el precio se

recibió en el acto con la obligación de otorgar escritura pública

o devolver el doble, debe proseguirse en el lugar del contrato.

Dicho lugar es el del Cumplimiento de la. obligación, con—

forme a lo convenido y a lo dispuesto en el art. 1.500 del Código

civil, puesto que la entrega de la cosa vendida había de hacerse

en el mismo, por consistir en unos terrenos allí enclavados.

Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, es com—

petente en tal caso el Juez del lugar del cumplimiento de la obli—

gación.w Comp., núm. 29; 11 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 151.

— Para resolver la competencia hay" que prescindir de la

cuestión relativa al fondo del asunto.

Constando la existencia del contrato, y por la copia de la

carta—factura, que los géneros se remitieron de cuenta y riesgo

del comprador, es de aplicar la reiterada doctrina que entiende

entregada la cosa en el lugar del envío, y que en el mismo debe

efeCtuarse el pago, a los efectos de la competencia, según los ar—

ticulos 1.500 del Código civil, 87 del de Comercio y la regla pri—

mera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No puede deducirse de la existencia de un giro que haya

pacto sobre el lugar del pago.—Comp., núm. 38; 14 Junio 1928;¡

G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 207.

— La regla primera de competencia en materia civil, es la

sumisión de las partes, y, a falta de ésta, hay que determinar

dicha competencia conforme al art. 62, regla primera, de la ley

de Enjuiciamiento civil, si se trata de una acción personal.

La entrega de la mercancía se verificó en el lugar donde se

cargó de cuenta y riesgo del comprador.

Es prueba a los efectos de la competencia, el haber acudido-

el comprador al reconocimiento de deuda y firma en unas dili-

gencias preparatorias de ejecución en el Juzgado del domicilio

del vendedor, sin hacer protesta de incompetencia.

El art. 1.500 del Código civil, está. íntimamente ligado con

el 1.271 del mismo Cuerpo legal, salvo pacto expreso y claro de

ser otra la voluntad de las partes.— Comp., núm. 44; 18 Junio.

1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 252.

— Del contrato de compraventa, según el art. 1.500 del Có—



JUEZ COMPETENTE 493

digo civil, nace a favor del vendedor el derecho a que el compra-

dor cumpla la obligación de pagar el precio en el tiempo y lugar

“fijados en el contrato.

De] contrato de cambio se deriva igualmente a favor del li-

brador del efecto la acción necesaria para hacer efectivo el im-

porte en el tiempo y lugar convenidos, que es el del domicilio

del, librado. '

Ambas acciones tienen el concepto de personales, y para

conocer del correspondiente juicio, fuera de los casos en que

existe sumisión, es competente el Juez del lugar del cumplimien-

to de la obligación. .

Para acreditar la forma de entrega de la mercancía es notoria—

mente insuficiente el impreso destinado a facturas de la tienda,

sin autorización ni texto manuscrito.— Comp., núm. 53; 21 Ju—

nio 1928; G., 20 Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 320.

— A falta de sumisión, la ley regula la competencia para co—

nocer de los juicios, atendiendo a la clase de acción ejercitada.

De la compraventa, sólo se derivan acciones personales, de

las que debe conocer el Juez del lugar donde la obligación ha de

cumplirse, según dispone la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

El precio debe pagarse, salvo pacto en contrario, en la locali—

dad en que fué entregada la cosa vendida.

Según la jurisprudencia, el precio debe pagarse en el lugar

en que la cosa fue facturada por cuenta y riesgo del comprador,

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.500 del Código civil.

Negando el contrato cuando hay cartas que lo demuestran,

se incurre en la sanción del art. 103 de la ley Procesal.—…Comp.,

núm. 88; 3 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184,

Págma 537. _

— En el contrato de compraventa de géneros al f1ado se en—

tiende entregada la mercancía en el lugar desde donde fué expe—

dida de cuenta y riesgo del comprador.

Conforme al art. 1.500 del Código civil, a la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, y a la jurisprudencia, tiene prefe—

rente competencia para conocer de la reclamación del precio el

Juez del lugar donde se entregó la cosa vendida—Comp., nú-

mero 97; 4 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 568. ' _

— El duplicado de la factura y tres cartas del demandado

constituyen principio de prueba a los efectos de competencia.

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, para conocer de la reclamación del pre—

cio es Juez competente el del lugar desde donde se remitieron los

géneros por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 99;

5 Julio 1928; G., 23 Abri1193o; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 588.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civi1, debe decidirse la competencia a favor del Juez del

domicilio del vendedor, cuando existe principio de prueba escri—

ta, de que fué constante la voluntad de las partes en que se había

de abonar el precio en términos de que quien vendió la mercancia

10 recibiera o pudiera disppner de él en el lugar de su demicilio.—w

Comp., núm. 103; 5 Julio 1928; G., 24 Abril 1930: C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 616.

— La. copia de la factura constituye principio de prueba
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demostrativo de la realidad del contrato a los solos efectos de la;

competencia.

Según la jurisprudencia de la regla primera del art. 62 de-

la ley de Enjuiciamiento civil, es competente para conocer de-

la reclamación del precio el Juez del lugar desde donde se remi—

tió la mercancía, por cuenta y riesgo del comprador.—Comp.,

núm. 123; 10 Julio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102;-R.,

tomo 184, página 706.

— No habiendo lugar designado para el pago del precio,—

debe acudirse a los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil. "

Según estos preceptos, en relación con la jurisprudencia

del art. 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene

preferente competencia para conocer de la reclamación del pre-

cio, el Juez del lugar desde donde fueron remitidas las mercancías

por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 124; 10 Julio

1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 708.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y*

los artículos 1.171 y 1.500 del Código'civil, el precio debe pagarse

en el lugar donde se entregaron las mercancías, y el Juez del mis—

mo tiene preferente competencia para conocer de la acción recla—

mándole.—Comp., núm. 125; Io Julio 1928; G., 25 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 710. ' —

— Debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del do—

micilio del vendedor cuando en él se entregó la mercancía y se

pagó parte del precio.

Son aplicables la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil.

No desvirtúa esta doctrina la incidencia de si se rebajó o no

parte del precio, porque es accesoria & la Cuestión principal, y

las competencias se resuelven por la naturaleza de la acción.—

Cemp., núm. 131; 11 Julio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102;

E., t. 184, p. 750.

— Según el art. 1.500 del Código civil y regla primera del ar-

tículo 62 de la ley Procesal, es competente el Juez del domicilio

del vendedor para conocer de la acción pers"onal encaminada a.

obtener el pago de1'precio de la mercancía vendida, por medio

de representante, y puesta a disposición del comprador mediante

facturación a porte debido. _

Esta doctrina no se desvirtúa porque otra partida se cobrase

en el domicilio del comprador.

La cuestión referente a si el demandante cobró y quedó ex-

tinguida “la obligación, es la que habrá de dilucidarse en el jui—

cio.—Comp., núm. 140; 12 Julio 1928; G., 26 Abril 1930; C.AL.,

t. 102; R., t. 184, p. 803. _

— Según la jurisprudencia, se entiende entregada la cosa.

vendida en el lugar de la expedición, por cuenta y riesgo del com-

prador que adquiere al fiado. — _

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia para

conocer de la reclamación del precio, a favor del Juez del lugar

donde se entregó la cosa en la forma expuesta.—Comp., nú—

mero 141; 12 Julio 1928; G., 26 Abril 1930; C. L., t. 102; B.,

tomo 184, página 806. "

— Según,el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del.

art. 62 de la ley Procesal es Juez competente para conocer de la.
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reclamación del precio el del lugar en que se entregó la cosa ven—

dida, fuera de los casos de sumisión.—Comp., núm. 1; 7 Septiem—

bre 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p_ .

— No tratándose de la acción derivada del art. 1.895 del

Código civil, sino de una compraventa, en la que el comprador

reclama la devolución del precio y portes correspondientes a la

parte de mercancía no recibida, es Juez competente el del lugar

donde se entregó la cosa y pagó el precio, conforme a. lo dispuesto

en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Comp., núm. 3; 11 Septiembre 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 10. _

— No derivándose la acción ejercitada del contrato de cam—

bio, sino de la compraventa, conforme al art. 1.500 del Código

civil y regla primera del art. 62 de la ley Procesal, es Juez com—

petente para conocer de la reclamación del precio el del lugar

en que se remitieron los géneros de cuenta y riesgo del compra—

dor.—Comp.,núm. 4; 11 Septiembre 1928; G., 28 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 13.

A los efectos de la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es competente para conocer de la recla—

mación del precio el Juez del lugar donde se entregó la mercan-

cía.—Comp., núm. 16; 26 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 43.

— En defecto de pacto, según establece la jurisprudencia,

con vista del art. 1.171 del Código civil y regla primera del ar—

tículo 62 de la ley Procesal, el precio debe pagarse en el lugar

donde se entregó la cosa, mediante su remisión, de cuenta y ries—

go del comprador.

Por tanto, el Juez de dicho lugar tiene preferente compe—

tencia.—Comp., núm. 17; 26 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 45.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-

ju1ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del lugar en que se facturó la cosa de cuenta y riesgo del

comprador, por ser el de la entrega, y en el que debe pagarse el

precio.—Comp., núm. 20; 27 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 52.

— La nota de pedido a nombre del demandado y el justifi—

cante del envío de la mercancía constituyen prueba suficiente

a los efectos de la competenc1a.

SI no se esti uló otra cosa, es el lugar del pago, conforme

al art. 1.500 del ódigo civil, aquel en que tiene su establecimien-

to mercantil el vendedor que remite los géneros al fiado por cuen—

ta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 29; 28 Septiembre 1928;

G., 30 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 80.

—— Según reiterada jurisprudencia, a los efectos del art. 1.500

del Código civil, en los contratos de compraventa de mercade-

rías que se remiten de cuenta y riesgo del comprador por ferroca—

rril u otro medio de transporte, se entiende entregada la cosa

en el establecimiento del vendedor, en cuyo lugar debe pagarse

el recio.

Esta doctrina es aplicable, aunque el contrato se inciase en

lugar distinto por medio de representante del vendedor, y aun-

que se Librase una letra de cambio para facilitar el pago..—Comp.,
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núm. 34; 1.0 Octubre 1928; G., 30 Abril 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 93.

— Tratándose del cumplimiento de un contrato de compra—

venta y no invocánd05e sumisión expresa o tácita, debe estarse

a lo dispuesto a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y a la jurisprudencia, que establece que los género.»

vendidos al fiado se entienden entregados en el lugar en que

el comerciante vendedor tiene sus almacenes, y lo facturó al

domicilio del comprador.—Comp., núm. 36; 1.0 Octubre 1928;

G., 30 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 96.

— Según el art. 1.500 del Código civil, salvo pacto en con-

trario, el comprador está. obligado a pagar el precio en el lugar

donde se le entregó la cosa. __

Según la jurisprudencia, se entiende hecha la entrega en el

establecimiento del vendedor que remite los géneros de cuenta

y riesgo del comprador.

La factura no impugnada y corroborada en cuanto a la revi-

sión de los géneros por un certificado del jefe de la estación,

¿son elementos suficientes de prueba a los efectos de la compe-

tencia.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse en esta caso la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 47; 2 Octubre

1928; G., 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 126.

— Los vales firmados por el demandado constituyen prin-

cipio de prueba por escrito a los efectos de la competencia.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lu-

gar donde se entregaron los géneros vendidos.» Comp., núm. 65;

6 Octubre 1928; G., 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 190.

— La nota de pedido, factura y carta del demandadº, son

elementos constitutivos de principio de prueba por escrito a

los efectos de la competencia.

El precio debe satisfacerse en el lugar en que tiene su esta-

blecimiento el vendedor, por ser el lugar donde se entiende en-

., tregada la mercancía vendida. '

Según el art. 1.500 del Código civil, la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley Procesal y reiterada jurisprudencia, debe df?

cidirse la competencia, para conocer de la acción derivada de dl-

cho contrato, a favor del Juzgado del domicilio del vendedor.—

Comp., núm. 81; 11 Octubre 1928; G., 5Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 282.

— Según la jurisprudencia, debe verificarse el pago en el

establecimiento del vendedor que remite los géneros de cuenta

y riesgo del comprador, porque dicho establecimiento es el lugar

del cumplimiento de la obligación, aunque el contrato se iniciase

en punto distinto mediante pedido del representante del vendedor.

La cuantía del pago es cuestión ajena a la competencia.

Conforme al art. 1.500 del Código civil, debe decidirse la com-

petencia a favor del Juez del domicilio del vendedor, y descono—

ciendo la doctrina expuesta, se incurre en la sanción del art. 108

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 94; 16 Octubre

1928; G., 7 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 337.

—— Según los artículos 1.500 del Código civil y 87 del de Co-

mercio, y reiterada jurisprudencia, el precio debe pagarse en el



]UEZ COMPETENTE 497

lugar en que se entregaron las mercancías, que es aquel en que

se remitieron de cuenta y riesgo del comprador.— Comp., nú-

mero 104; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 392.

—— A falta de sumisión, hay que acudir al fuero del domicilio

del demandado, si no hay elementos para aplicar las reglas sobre

entrega de la cosa y precio.—Comp., núm. 115; 19 Octubre 1928;

G., 9 Mayo 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 444.

——- A los efectos dela competencia, hay que admitir como prue-

ba la factura cuya autenticidad no fué negada por el demandado

al impugnarla solamente por excesiva.

Conforme a los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y

regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la com—

petencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que re-

mitió los géneros de cuenta y riesgo del comprador.— Com/),,

núm. 122; 20 Octubre 1928; G., 10 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 490.

——— Conforme a los artículos 1.091 y 1.500 del Código civil,

y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse

la competencia para conocer de la reclamación del precio a favor

del Juzgado del lugar donde debe pagarse, que es el mismo de

la entrega de las mercancías.— Comp., núm. 128; 25 Octubre

1928; G., 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 510.

»— La»competencia debe decidirse a favor del Juzgado del

domicilio del vendedor, que entregó los géneros vendidos, remi-

tiéndolos por cuenta y riesgo del comprador, según disponen los

articulos 1.171 y 1.590 del Código civil y la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley Procesal. _

Desconociendo esta doctrina se incurre en temeridad sancio—

nada con las costas:— Comp., núm. 139; 26 Octubre 1928; G., 14

Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 598.

— Las cartas y telegramas aportados en este caso, demues-

tran que el comprador se comprometió a pagar el precio en el

domicilio del vendedor, por lo que el Juez del mismo tiene pre—

ferente competencia, según el art. 1.500 del Código civil y la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal.

El litigante que alega en un escrito cosa distinta de lo afir-

mado en una carta merece la sanción del art. 108 de la ley de En-

juiciamiento civil.—Comp., núm. 42; 19 Noviembre 1928; G.,

21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 185.

A— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil y art. 1.171 del Código civil, debe decidirse la com—

petencia a favor del Juez del domicilio del demandado, cuando

se ejercita una acción personal y no consta la existencia y condi-

ciones del contrato alegado para aplicar el art. 1.500 del Código

civil.—¡Compu núm. 43; 19 Noviembre 1928; G., 21 Mayo 1930,-

(.3. L., t. 104; R., t. 186, p. 188.

—— Tiene preferente competencia el Juzgado del lugar donde

debía entregarse la mercancía, conforme a la regla primera del

art. 62 de la ley Rituaria y los artículos 1.500 y 1.171 del Código

civil, para conocer de la acción personal ejercitada para la res-

cisión de la compraventa.— Comp., núm. 52;. 21 Noviembre

1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 264.

—- El duplicado de la factura, certificado de remisión de

la mercancía por cuenta y riesgo del comprador, nota de pedi-

Repertorlo dºctrinal. 32
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do a nombre del demandado, por medio de agente, y actas de pro—

testo de los giros, constituyen un principio de prueba escrita a

los efectos de la competencia.

La obligación de pagar el precio, debe cumplirse en el lugar

en que se entregó la mercancía, cuyo Juez es competente para

conocer de la reclamación del vendedor, según los artículos 1.171

y 1.500 del Código civil y regla primera del 62 de la ley de Enjui—

ciamiento civil.

Se incurre en notoria temeridad al sostener doctrina distin-

ta.—Comp., núm. 62; 24 Noviembre 1928; G., 22 Mayo" 1930;

C. L., t. 104; H., t. 186, p. 323.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Proce-

sal y artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, procede decidir la

competencia para conocer de la acción personal en reclamación

del precio a favor del Juzgado del lugar en que se entregó la

cosa.

Existe temeridad y mala fe en la parte que sostiene la com—

petencia contra sus propios actos.— Comp., núm. 64; 26 Noviem-

bre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 329.

— La factura constituye elemento probatorio al solo efecto

de la competencia.

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley Procesal, a falta de sumisión es competente,

para conocer de la acción personal, en reclamación del precio,

el Juez del lugar en que debe pagarse, que es aquel en que tiene

su establecimiento mercantil el vendedor, que remite los géne—

ros por cuenta y riesgo del comprador.— Comp., núm. 106; 11

Diciembre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 506.

»-— No habiéndose opuesto el demandado a la cesión del cré—

dito reclamado, debe estimarse que constituyen suficientes ele-

mentos probatorios a los efectos de la competencia la factura

y documentos presentados al contestar al requerimiento de in—

hibición.

La mercancía se entiende entregada en el domicilio del ven—

dedor, que remite los géneros por cuenta y riesgo del comprador.

El mismo domicilio es el lugar del cumplimiento de la obliga—

ción, a los efectos del art. 1.500 del Código civil y regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, en relación con la repetida jurispru—

dencia.-— Comp., núm. 149; 22 Diciembre 1928; G., 4 Junio 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 759.

—— La competencia debe decidirse a favor de los Tribunales

del domicilio del vendedor, que envía los géneros de cuenta y

riesgo del comprador, según los artículos 56 y 62 de la ley Procesal

y 1.500 del Código civil. '

Es notoria la temeridad de quien desconoce esta doctrina.—-

Comp., núm. 159; 26 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 796.

— Según los articulos 1.500 y 1.171 del Código civil, y la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la com—

petencia a favor del Juzgado del lugar en que se entregó la cosa,.

que es donde debe pagarse el precio. '

El demandado, que niega el contrato de que tenía conocimiento,.

incurre en temeridad-Comp., núm. 177; 29 Diciembre 1928;_

G., 6 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 888.
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— El giro de una letra sólo sirve para facilitar la efectividad

del precio de la venta.

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley Procesal, debe conocer de'la reclamación del

precio el Juzgado del domicilio del vendedor, que remite los gé-

neros desde su establecimiento mercantil, por cuenta y riesgo del

comprador.—Comp., núm. 179; 29 Diciembre 1928; G., 6 Junio

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 892.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y los

artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, debe decidirse la compe-

tencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, cuando

ya en el mismo se pagó parte del precio, obrando con temeridad

quien inicia la inhibitoriaen estas condiciones.— Comp., núm. 182;

29 Diciembre 1928:Gs., 6 y 7 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 905. '

— La carta—factura de remisión de la mercancía y el acta,

notarial de protesto con la contestación del demandado, consti-

tuyen principio de prueba escrita a los efectos de la competencia.

El motivo de no aceptar la mercancía el comprador constituye

cuestión de fondo ajena a la competencia.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera,

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a fa-

vor del Juzgado del domicilio del vendedor que desde su estable-

cimiento mercantil remite los géneros por cuenta y riesgo del

comprador, quien según reconoce la jurisprudencia, en aquel

domicilio debe efectuar el pago del precio.— Comp., núm. 55;

21 Mayo 1929; G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 385.

— Conforme al art. 1.500 del Código civil, el pago del precio

debe verificarse en el lugar en que se remitieron los géneros ven-

didos por cuenta y riesgo del comprador, según establece cons-

tantemente la jurisprudencia.

El giro de letras para facilitar el pago no altera las normas de

competencia.

Desconociendo esta doctrina, procede imponer la sanción del

art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.———Comp., núm. 59; 23

Mayo 1929; G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p, 410_

— Conforme al art. 1.171 del Código civil y ala regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a

favor del Juzgado del vendedor, que remite los géneros de cuenta

y riesgo del comprador, aunque éste excepcione que no estaban

de recibo.—Comp., núm. 75; 29 Mayo 1929; G., 6 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 513. -

—— Conforme al art. 50 del Código de Comercio, en relación

con los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, el precio debe

pagarse en el establecimiento mercantil del vendedor, que remite

desde él'los géneros, por cuenta y riesgo del comprador.— Comp.,

núm. 78; 31 Mayo 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 521. ,

_ Si el demandado cumplió en parte el contrato, está. ple-

namente probado a los efectos de la competencia.

Según la jurisprudencia, a los efectos de la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el lugar _del cumpli—

miento de la obligación es aquel en que se verificó la venta”——
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Comp., núm. 79; 31 Mayo 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 523.

,__ Conforme al art. 1.500 del Código civil y la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a

favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que desde su es—

tablecimiento mercantil remite los géneros cuyo precio reclama.——

Comp., núm. 85; 1.0 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C, L_,

t. 107; R., t. 189, p. 548.

— El contrato firmado por ambos litigantes constituye prin-

cipio de prueba por escrito a los efectos de la competencia.

Conforme a la jurisprudencia del art. 62, regla primera de la

ley de Enjuiciamiento civil, la competencia para conocer de la

reclamación del precio debe decidirse a favor del Juzgado del

domicilio del vendedor que remite los géneros de cuenta y riesgo

del comprador.—Comp., núm. 95; 4 Junio 1929; G., 7 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 589.

— La acción personal que no se funda en el contrato de cam-

bio, sino en la compraventa justificada al efecto de la competen—

cia con unas cartas y letras de cambio aceptadas, puede ejerci-

tarse en el domicilio del vendedor, según reiterada jurispruden-

c1a, en armonía con los artículos 1.500 del Código civil, 50 del de

Comercio y regla primera del 62 de la ley Procesal.—Comp.,

núm. 111; 7 Junio 1929; G., 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 698.

—— Debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

domicilio del vendedor que remite desde su establecimiento

mercantil los géneros de cuenta y riesgo del comprador, quien

los recibe y devuelve a un mandatario de dicho vendedor, porque

así lo previenen la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y los artículos 1.500 del Código civil y 50 del mercantil y reitera-

damente la jurisprudencia.—Comp., núm. 131; 13 Junio 1929;

G., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 837.

— No existiendo sumisión expresa o tácita, es competente

para conocer de la demanda, pidiendo indemnización por falta

de pago, el Juez del lugar en que éste debió hacerse, que es aquel

en que tiene su establecimiento el vendedor, según reiterada

jurisprudencia, en armonía con el art. 1.500 del Código civil y

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 78;

30 Enero 1929; G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

Págma ,445- . _ ,

— SI está acreditado que se facturaron los generos a

nombre del demandado, quien los retiró, según consta en car—

ta de la Compañía porteadora que constituye principio de prue—

ha por escrito, preciso es reconocer la existencia de un con—

trato de compraventa celebrado entre los litigantes—Comp., nú-

mero 19; 4 Marzo 1929;G., 22 Octubre 1930; C. L., t. 196;

R., t. 188, p. 96.

— Según constante jurisprudencia, en la venta de mercan-

cías al fiado se entienden entregadas en el establecimiento

del vendedor que las remite al comprador.

Por tanto, tiene preferente competencia el Juzgado del do—

micilio del vendedor, conforme al art. 1.500 del Código civil

y regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 178;

9 Abril 1929; G., 14 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 842.
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(Igual doctrina en Camps… núms. 57, 82, 124, 179, 180, 234,

241 y 248 de 11, 15 y 25 de Marzo, 9, 22 y 24 de Abril de 1929.)

— A los efectos de la Competencia está demostrado el contra--

to por un documento notarial y la copia de la factura.

Según el art. 1.171 del Código civil, la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley Procesal y la jurisprudencia, el pago debe efec-

tuarse en el establecimiento donde se adquiere la mercancía ven-

dida.

El demandado obró con temeridad al sostener la competencia.

Comp., núm. 46; 18 Mayo 1929; Gs., 4 y 5 Diciembre 1930; C; L.,

t. 107; R., t. 189, p. 335.

—— Según la jurisprudencia, salvo pacto en contrario, el pre-

cio debe pagarse en el lugar en que se entregaron las cosas ven—

didas.

Se entiende entregada la mercancía en el punto desde donde

se remite, por cuenta y riesgo del comprador.

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del ar--

tículo 62 de la ley Procesal, debe decidirse en este caso la com—

petencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que re—

clama el precio estipulado—Comp., núm. 51; 20 Mayo 1929;

G., 5 Diciembre 1930;,C. L., t. 107; R., t. 189, p. 374.

——- Conforme al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y en defecto de sumisión, debe decidirse la competencia a favor

del Juzgado del lugar en que se otorgó el contrato de compra—

venta, y en el que se pagó parte del precio aplazado.

No obsta en este caso que el documento se presentase al

contestar al requerimiento de inhibición, porque tratándose

de un incidente de pobreza anterior a la demanda principal, no

puede alcanzarle los preceptos de los artículos 504 y 506 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Cuando la demanda se dirige contra dos o más personas que

residen en poblaciones distintas, la elección de] lugar de] juic10

corresponde al demandante, según ha resuelto la jurispruden0ia.— '

Comp., núm. 53; 21 Mayo 1929; G., 5 Diciembre'193o; C. L..

t. 107; R., t. 189, p. 379: “'

— La copia de la factura y carta del comprador constituyen

principio de prueba a los efectos de la competencia.

Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y el ar—

tículo 1.500 del Código civil tiene preferente competencia el Juz-

gado del domicilio del vendedor, que desde su establecimiento

remite las mercancías, cuyo precio reclama.—Comp., núm. 141;

15 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t-189»Pá'

gina 883.

—— Debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

lugar en que se entregó la cosa vendida, remitiéndola de cuenta

y riesgo del comprador, por ser el lugar del pago, aunque se girase

una letra de cambio para facilitar dicho pago.— Comp., núm. 164;

21 Junio 1929; G., 14 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 1002.

—— Conforme al art. 1.500 del Código civil y regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, el precio puede reclamarse, en

defecto de sumisión, en el lugar de la entrega de las mercancías,

que es donde se desprende de ellas el vendedor, facturándolas

Pºr Cuenta y riesgo del comprador, y desconociendo tan sencilla

doctrina se incurre en la sanción del art. 108 de la ley de Enjui-
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ciamiento civil.—Comp., núm. 191; 27 Junio 1929; G., 17 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1139.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y el art. 1.500 del Código civil, en armonía con la jurisprudencia

rocede decidir la competencia a favor del Juzgado del domi—

cilio del vendedor que reclama el precio de los géneros entregados

en su establecimiento mercantil.—Comp., núm. 192; 27 Junio

1929; G., 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1141.

— Es doctrina de la jurisprudencia, en armonía con los ar—

tículos 1.500 del Código civil y 50 del de Comercio, que el precio

de las mercancías remitidas de cuenta y riesgo del comprador,

debe pagarse en el establecimiento del vendedor, si no hay pacto

en contrario.—Comp., núm. 2; 1.0 Julio 1929; G., 19 Diciembre

1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 22.

— Conforme a los artículos 1.500 y 1.171 del Código civil,

y a la regla primera del 62 de la ley Procesal, debe decidirse la

competencia a favor del Juzgado del lugar en que se entregaron

los géneros vendidos al fiado y se pagó parte del precio, siendo

cuestión de fondo la referente a si ya está o no pagado todo el

precio,convenida—Comp., núm. 17; 3 Julio 1929; G., 20 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 122.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y a los artículos 1.500 del Código civil y 50 del de Comercio, debe

decidirse la competencia para conocer de la reclamación del pre-

cio a favor del Juzgado del lugar en que se entregó la mercancía

vendida, que, salvo pacto, es aquel en que tiene su establecimien—

to mercantil el vendedor que remite los géneros de cuenta y ries-

_go del comprador.

En este trámite no pueden estudiarse cuestiones de fondo.—

Comp., núm. 29; 6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 179.

— La nota de pedido, una carta del agente del comprador,

otra de éste y la factura donde constan los géneros remitidos por

cuenta y riesgo del comprador, son elementos de prueba sufi-

cientes a les efectos de la competencia, que debe decidirse a fa-

vor del Juzgado del domicilio del vendedor, según la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.500 del Código civil, aun—

que en el precio pactado y que ahora se reclama estén compren—

didos los portes hasta el punto de destino de las mercancías.——

Comp., núm. 45; 10 Julio 1929; G., 23 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 280.

— Las cartas del demandado constituyen un principio de

prueba escrita a los efectos,de la competencia, que, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe deci—

dirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que recla-

ma el saldo del precio de los géneros remitido por cuenta y ries—

go del comprador.—Comp., núm. 55; 11 Julio 1929; G., 24 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 320.

—— Según la jurisprudencia referente a la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal y a los artículos 1.171 y 1.500 del Código

civil, la reclamación del precio debe hacerse en el lugar del es-

tablecimiento mercantil del vendedor que remite los géneros de

cuenta y riesgo del comprador, salvo pacto en contrario y en de-

fecto de sumisión expresa o tácita.

Habiendo reconocido la deuda el demandado no puede ahora
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discutirse, por referirse al fondo del asunto, la cuestión referente

al carácter de heredero del deudor que tiene dicho demandado.—

Comp_., núm. 56; 11 Julio 1929; G., 24 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 322.

—— Igual en las compraventas civiles que en las mercantiles,

son aplicables los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal, por lo que debe de-

cidirse la competencia, en defecto de sumisión a favor del Juz—

gado del lugar del cumplimiento de la obligación de pagar el pre-

cio que es el del domicilio del vendedor, que remite los géneros

al comprador.—— Comp., núm. 70; 12 Agosto 1929; G., 27 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 450.

— La factura que no está firmada por el comprador ca”

rece de eficacia contra él, aun para los efectos de la competencia-

A falta de sumisión y de pacto, .el precio debe pagarse en el

lugar en que las mercancías se remitieron al comprador, según

los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 74; 21 Agosto 1929;

G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 461.

La obligación de pagar el precio, según el art. 1.500 del

Código civil, nace del pacto, o de la realidad de la entrega de la

cosa vendida, que puede efectuarse por la posesión de la carta

de porte o por la directa manifestación del porteador poniendo

la cosa a disposición del comprador en el punto de destino.

No habiéndose justificado la entrega de las mercancías, pro—

cede decidir la competencia a favor del Juzgado del domicilio

del demandado y supuesto comprador, según el art. 1.171 del

Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.»…

Comp., núm. 75; 22 Agosto 1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 463. '

— A falta de pacto, debe pagarse el precio en el lugar de la

entrega de la cosa vendida, según el art. 1.500 del Código civil, cuyo

Juzgado tiene preferente competencia para conocer de la recla—

mación del vendedor, según el art. 62, regla primera de la ley

Procesak—Comp., núm. 77; 26 Agosto 1929; G., 28 Diciembre

1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 467. _

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, debe decidirse la competencia para conocer de

la reclamación del precio a favor del Juzgado del lugar en que,

según el contrato, debierºn ser entregadas las cosas vendidas,

aunque no se recibiesen por disconformidad entre los contratan—

tes sobre la fecha de la entrega.—Comp., núm. 80; 28 Agosto

1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108; E., t. 190, p. 475.

— La doctrina de la jurisprudencia sobre pago de las merca-

derías vendidas al fiado, en el lugar en que se expidieron de cuen—

ta y riesgo del comprador, en armonía con el art. 1.500 del Código

civil, requiere, para su aplicación, siquiera prueba indiciaria del

lugar en que se remitieron las cosas, pues, en otro caso, no puede

ser privado el demandado de su fuero propio, según la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal, y el art. 1.171 del Código civil,

sobre todo si se trata de unas letras de cambio como título de pe—

dir.—Comp., núm. 82; 31 Agosto 1929; G., 28 Diciembre 1930:

-C. L.,.t. 108; R., t. 190, p. 482. -

— Un prospecto impreso, carta del viajante, copia de la fac—
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tura y carta del demandado, constituyen principio de prueba al.—

S010 efecto de la competencia.

La acción,personal derivada del contrato de compraventa

debe ejercitarse en el lugar en que se entregaron las mercancías

de cuenta y riesgo del comprador, según los artículos 1.171 y 1.500

del Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.— —

Comp., núm. 83; 31 Agosto 1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 484.

— Las notas de pedido firmadas por un agente comercial

y la factura comercial, no contradicha, constituyen principio

de prueba a los efectos de la competencia, que, según los artí0u-

los 1.500 y 1.171 del Código civil y la regla primera del art. 62

de la ley Procesal debe decidirse a favor del Juzgado del domi-

cilio del vendedor, que remite los géneros de cuenta y riesgo del

comprador. * Comp., núm. 85; 2 Septiembre 1929; G., 28 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 495.

— Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla pri-'

mera del art. 62 de la ley Procesal, en defecto de pacto, tiene

preferente competencia para conocer de la reclamación del pre-

cio el Juzgado del lugar en que se verificó la entrega de las cosas

vendidas, remitiéndolas de cuenta y riesgo del comprador. , Comp.,

núm. 87; 4 Septiembre 1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 500. '

— Según el art. 1.500 del Código civil y la jurisprudencia,

para conocer de la reclamación del precio en defecto de pacto,

tiene preferente competencia el Juez del lugar en que se remiten

los géneros vendidos de cuenta y riesgo del comprador. Comp.,

núm. 88; 4 Septiembre 1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 502.

— Según el art. 1.500 del Código-civil, el precio debe pagarse

en el lugar en que se entregaron las cosas vendidas mediante su

facturación de cuenta y riesgo del comprador, cuyos Tribunales

tienen preferente competencia.——-Comp., núm. 89; 5 Septiembre

1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 504.

— Una carta del demandado, presentada al contestar al re--

querimiento inhibitorio en juicio verbal, constituye principio

de prueba escrita a los efectos de la competencia.

Conforme a los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, apli-

cable a las ventas mercantiles, y a la regla primera del art. 62

de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del domicilio del vendedor que reclama el precio de los gé-

neros remitidos por cuenta y riesgo del comprador. Comp.,

núm. 90; 5 Septiembre 1929; G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 506.

—- Constando el contrato por dos cartas del demandado,

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domici-

lio del vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidos

por cuenta y riesgo del comprador desde su establecimiento mer-

cantil, según reiterada jurisprudencia, en armonía con el ar-

tículo 1.500 del Código civil.—- Comp., núm. 91 ; 9 Septiembre 1929;

G., 28 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 509.

—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio-

del demandado, cuando no existen pruebas de la compraventa,

o promesa de venta, revestida de las condiciones exigidas en los…
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artículos 1.445 y 1.451 del Código civil, que alega la parte actora.

Comp., núm. 93; 14 Septiembre 1929; G., 29 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; E., t. 190, p. 515. '

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y al art. 1.171 del Código civil, debe decidirse la competencia a

favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el

precio de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador,

según era costumbre entre las partes.— Comp., núm. 94; 14 Sep-

tiembre 1929; G., 29 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 518.

—— La carta de pedido firmada por un intermediario y el con—

siguiente envió de la mercancía, dan base bastante al solo efecto

de la competencia, para decidirla a favor del Juzgado del domi—

cilio del vendedor, según la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil. Com ., núm. 102; 24 Septiembre 1929;

G., 30 Diciembre 1930; C. ., t. 108; R., t. 190, p. 559.

— El precio debe pagarse en el lugar en que se hizo la en-

trega de las mercancías vendidas, por lo Cual ha de decidirse la

competencia aplicando la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.— Com ., núm. 106; 26 Septiembre 1929;

G., 30 Diciembre 1930; C. '., t. 108; R., t. 190, p. 571.

——'— Seºún la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.500

del Código civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz—

gado del domicilio del vendedor, que reclama el precio de las

mercancías remitidas de cuenta y riesgo del comprador desde

su establecimiento mercantil y sin pacto sobre el lugar del pago.—-

Comp., núm. 108; 26 Septiembre 1929; G., 30 Diciembre 1930;

C. L., t. 108;1i., t. 190, p. 575.

— El duplicado de la factura, una carta y letra de cambio,

constituyen principio de prueba por escr1to a los efectos de la

competencia, que, según la regla primera del art. 62 de la ley

Procesal, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del

vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidos de cuen—

ta y riesgo del comprador, aunque se hallasen en otra plaza,

siendo la letra de cambio un medio de facilitar el pago. — Comp.,

núm. 111 ; 27 Septiembre 1929; G., 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 587.

— La copia de la factura, y un certificado de la Compañia

porteadora, constituyen principio de prueba escrita a los efec-

tos de la competencia, y según la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juzgado

del domicilio del vendedor, que reclama el precio de las mercan-

cías expedidas de cuenta y riesgo del comprador.-— Comp…

núm. 127; 3 Octubre 1929; G., 31 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 662.

— Un documento firmado por el demandado, constituye

principio de prueba a los efectos de la competencia; que, con-

forme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del ven—

dedor, que reclama el precio de la cosa entregada en un estable—

cimiento mercantil.

Desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción del

art. 108 de la ley Procesal.—— Comp., núm. 146; 9 Octubre 1929;

G., 3 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 773.

- —— Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera
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del art. 62 de la ley Procesal, es competente el Juzgado del do—

micilio del vendedor, para conocer de la reclamación del pre-

cio de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador..

y desconociendo todo lo expuesto, se incurre en la sanción del

art. 108 de la misma ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú—

mero 151; 10 Octubre 1929; G., 5 Enero 1931; C. L., t. 108;

B., t. 190, p. 801.

— Conforme al art. 1.171 del Código civil, es constante la

jurisprudencia que establece que los géneros vendidos se entien-

den entregados, salvo prueba en contrario, en el lugar en que el

vendedor tiene su comercio, y en este caso la carta del deman-

dado al Procurador del actor implica a los efectos de la compe—

tencia su reconocimiento de la deuda.—Comp., núm. 175; 18 Oc—

tubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 889.

'— Las cartas del demandado constituyen principio de prue—

ba a los efectos de la competencia, que, según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a fa—

v_or_ del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el pre-

010 de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador,

que incurre en temeridad negando el contrato a pesar de sus pro—

pias cartas.—"Com ., núm. 178; 18 Octubre 1929; G., 7 Enero

1931; C. L., t. IO ; R., t. 190, p. 896.

>-— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los géne-

ros remitidos por cuenta y riesgo del comprador.——-Comp., nú-

mero 179; 18 Octubre 1929; G., 7' Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 899.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe

decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del

demandado, cuando los géneros comprados se remitieron al

mismo desde el extranjero, y reclama su precio el vendedor des-

de otra localidad española, puesto que sólo deben tenerse en cuen—

ta para decidir el conflicto las localidades de los contendientes—.—

Comp., núm. 188; 21 Octubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L-,

t. 108; R., t. 190, p. 962.

— La copia de la factura y una carta del demandado, cons—

tituyen principio de prueba a los efectos de la competenc1a.

que debe decidirse, según la regla primera del art. 62 de la ley

Procesal y el art. 1.500 del Código civil, a favor del Juzgado del

domicilio del vendedor, reclama el precio de las mercancías

entregadas en su establecimiento al comprador.—Comp., nú-

mero 189; 21 Octubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 965.

——- Según la jurisprudencia y el art. 62, regla primera de

la ley de Enjuiciamiento civil, existiendo una carta del deman—

dado y copia de la factura que demuestran el contrato a los efec—

tos de la competencia, debe decidirse ésta a favor del Juzgado

del lugar en que se entregaron las mercancías vendidas.—Comp.,

núm. 190; 21 Octubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t.108;

R., t. 190, p. 967.

— La cesión del precio de la compraventa no altera las

obligaciones contraídas por el deudor para pagar en el punto

en que deba verificarse, siendo de fondo la cuestión referente a

,la eficacia de la cesión.
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Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y

“el art. 1.500 del Código civil, debe decidirse la competencia a

favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que remitió los gé—

neros de cuenta y riesgo del comprador, demandado, para que

gague el precio cedido—Comp., núm. 194; 22 Octubre 1929;

., 11 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 979.

— Para resolver la competencia es preciso partir de los

hechos ciertos en los que están conformes ambas partes.

Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,

y art. 1.500 del Código civil, debe decidirse la competencia para

conocer de la reclamación del precio, a favor del Juzgado del

lugar en que se entregaron los géneros vendidos, que, salvo prue—

ba en contrario, se presume que es el establecimiento comercial

del vendedor.—Comp., núm. 195; 22 Octubre 1929; G., 11 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 981.

—— Conforme a la jurisprudencia, y al art. 1.500 del Código

civil, las mercancías vendidas al fiado se entienden entregadas

en el punto de fabricación o establecimiento de venta donde se

encontrasen al ser remitidas por cuenta y riesgo del comprador,

cuando el contrato quedó perfeccionado, siendo, por tanto, com-

petente el Juez de dicho lugar, para conocer de la reclamación

del precio.—Comp., núm. 196; 22 Octubre 1929; G., II Enero

1931; C. L., t. 108; R,, t. 190, p. 985.

— Las mercancías vendidas al fiado se suponen entregadas

en el lugar del establecimiento mercantil del vendedor, por lo

cual no es aplicable para decidir la competencia, el fuero del de—

mandado, sino el del punto donde debe cumplirse la obligación,

según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62

de la ley Procesal.—Com ., núm. 199; 23 Octubre 1929; G., 12

Enero 1931; C. L., t. IO ; R., t. 190, p. 1008.

_ .— Una carta y las copias de la factura constituyen prin—

cipio de prueba a los efectos de la competencia, que debe deci—

-d1rse a favor del Juzgado del lugar en que ha de cumplirse la obli—

gación de pagar el precio, según el art. 1.500 del Código civil,

sm que pueda entenderse lo contrario por la existencia de unas

letras de cambio para asegurar el pago.—Comp., núm. 205; 26 00-

tUbre 1929; G., 13 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1066-

— Los impresos de las facturas carecen de toda eficacia a

los efectos de la competencia, que debe decidirse a favor del Juz—

gado del domicilio del demandado, si no está justificada la exis-

tencia de la_obligación, conforme al art. 1.500 del Código civil

y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesa1:——Comp… nú—

mero 217; 30 Octubre 1929; G., 15 Enero 1931; C. L., t. 108:

R., t. 190, p. 1133. .

_ — Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil y la jurisprudencia, debe decidirse la competencia a

favor del _Juez del domicilio del vendedor, que remite los géneros

cuyo prec1o reclama de cuenta y riesgo del comprador, siendo de

fondo la cuestión referente a si se envía a tiempo el pedid0.— —Comp..

núm. 223; 31 Octubre 1929; G., 15 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 1172.

—— Según_ el art. 1.500 del Código civil, el 50 del de Comercio

y la regla pr1mera. del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse

la competenc1a a favor del Juzgado del domicilio del vendedor

cuando el comprador reconoce el envío de los géneros por Su Cuenta
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y riesgo al fiado, aunque alegue que el pedido 10 hizo su esposa

al viajante, y que el género no era inferior en calidad, por afectar“

estas cuestiones al fondo del litigio—Comp., núm. 4; 6 Noviem—

bre 1929; G., 16 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 13.

— Un prospecto de la casa con las condiciones de venta, la

nota de pedido suscrita por el demandado y una copia del ex—

tracto de la factura, constituyen principio de prueba a los efec-

tos de la competencia, que debe decidirse a favor del domicilio

del vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidos por

cuenta y riesgo del comprador, según la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—— Comp., núm. 5; 6 Noviembre

1929; G., 16 Enero 1931; C. L., t. 109; B., t. 191, p. 15.

— La copia de la factura y unas letras de cambio gira-

das para facilitar el pago y protestadas, son documentos que

constituyen principio de prueba por escrito, a los efectos de la

competencia, que, según la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, debe decidirse a favor

del Juzgado del domicilio del vendedor, en donde se entregó la

cosa vendida, cuyo precio se reclama.— Comp., núm. 7; 6 Noviem-

bre 1929; G., 16 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 20.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y al art. 1.500 del Código civil, en relación con la jurisprudencia,

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio

del vendedor, que reclama el precio de los géneros vendidos al

fiado y remit1dos desde su establecimiento mercantil de cuenta y

riesgo del comprador.f Comp., núm. 15; 8 Noviembre 1929;

G., 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 85. _

_… Además, conforme a la regla- primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil y al art. 1.500 del Código civil, tiene pre—

ferente competencia el Juzgado del domicilio del vendedor que

reclama el precio de la mercancía enviada desde su establecimien—

to, y desconociendo estas normas para dificultar la acción, se

incurre en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.” om .,

núm. 18; 8 Noviembre 1929; Gs., 17 y 18 Enero 1931; C. E..

t. 109; R., t. 191, p. 91".

—— Los envíos de mercancías igual pueden referirse al con-

trato de compraventa que al de representación mercantil, y

quedando así determinado el origen de la deuda, debe respetarse

el fuero del demandado, según el art. 1.171 del Código civil y la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 26;

11 Noviembre 1929; G., 19 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191

página 152.

——— Constando por carta del vendedor, que las mercancías

se pondrían francas en el muelle del domicilio del comprador,

no pueden tenerse en cuenta las condiciones generales impre-

sas en la factura, porque equivaldría a alterar por una sola de

las partes los términos del contrato en oposición a lo dispuesto

en el art. 1.256 del Código civil.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia para

conocer de la reclamación/ del precio a favor del Juzgado del lu—

gar en que se pactó la entrega de la mercancía, a falta de sumi—

sión de las partes. _, Comp., núm. 71; 23 Noviembre 1929; G.,.

15 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 362.

— Conforme a los artículos 1.500 del Código civil, 50 del
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de Comercio y regla primera del 62 de la 1.'y Procesal, debe de—

cidirse la competencia para conocer oe la reclamación del precio

a favor del Juzgado del lugar en que debe pagarse, que es el es—

tablecimiento mercantil del vendedor que remite los géneros por

cuenta y riesgo del comprador.»— Comp., núm. 97; 29 Noviembre

1929; G., 23 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 523.

…… Aun cuando la personalidad del demandado haya sido

suplantada por un 'tercero, debe decidirse la competencia para

conocer de la reclamación del precio a favor del Juzgado del lu—

gar en que se verificó la entrega de la cosa, según la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo del fondo

del asunto las consecuencias civiles o criminales de la su lanta—

ción.—Comp., núm. 147; 12 Diciembre 1929; G., 4 Abri 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 774.

— La regla de competencia que se deriva del art. 1.500 del

Código civil y repetida jurisprudencia, carece de aplicación cuan-

do las posteriores gestiones realizadas para el pago del precio

de la venta, motivaron acuerdos sobre la forma de dicho pago.

Las gestiones del vendedor para que el comprador aceptase

unas letras pagaderas en un domicilio, donde siguió un juicio

anteriormente para cobrar el importe de una de ellas, y un em—

bargo preventivo sin oposición dentro del plazo señalado en el

art. 1.416 de la ley Procesal, demuestran, a los efectos de la com-

petencia, la aquiescencia y sumisión del demandado al Juzgado

de Su- domicilio.—Comp., núm. 159; 14 Diciembre 1929; G., 8

Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 854.

' — Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favor

del Juzgado del lugar en que se entregó la cosa vendida, ponién—

dola a disposición del adquirente mediante su facturación y envío

del talón correspondiente, por su cuenta y riesgo.— Camp., nú-

mero 181; 21 Diciembre 1929; G., 11 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 982. '

— Las cartas del demandado constituyen principio de prue—

ba a los efectos de la competencia, que, según el art. 1.500 del

Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,

debe decidirse a favor del Juzgado del lugar en que está el esta-

blecimiento del vendedor, por ser donde debe pagarse el-resto

del precio reclamado, y desconociendo esta doctrina reiterada de

la jurisprudencia, se incurre en temeridad.— Comp., núm. 197;

27 Diciembre 1929; G., 13 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 1060. _

— Conforme a los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil,

aplicables como supletorios del de Comercio, y de la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal, en defecto de sumisión y de

lugar designado por las partes, el precio debe pagarse en el pun—

to donde se verificó la entrega de la mercancía remitida por ferro—

carril de cuenta y riesgo del comprador, por lo que la competen-

cia debe decidirse a favor del Juzgado de dicho lugar.

Los certificados del Interventor del Estado en los ferrocarriles,

constituyen elementos probatorios al solo efecto de la competen—

cia, sin tener en cuenta los documentos que no se presentaron con

:la demanda y sí al contestar al requerimiento de inhibición en

un juicio de mayor cuantía.

La regla de competencia no se altera por el hecho de que se
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subordinare la fijación del precio al peso del ganado vendido-

después de sacrificado en el punto de destino, donde fué descar—

gado por cuenta del comprador, quien pagó también los portes.——

Comp., núm. 201; 27 Diciembre 1929; G., 13 Abril 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 1070.

— (COMPRAVENTA_ AL FIADO).—S€gún el art. 1.500 del Có—

digo civil debe pagarse el precio de los géneros vendidos al fiado

en el lugar donde fueron puestos a disposición del comprador,

remitiéndoselos por su cuenta y riesgo.

En este momento procesal no debe tenerse en cuenta la pres—

cripción de la acción alegada por el comprador al suscitar el,

requerimiento de inhibición—Comp., núm. 93; 2 Junio 1927;

G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 499.

— Salvo pacto o prueba en contrario, se supone que la entre—

ga de las cosas vendidas al fiado se realiza en el establecimiento

mercantil del vendedor. .

El hecho incidental relativo al giro de letras de cambio nada.

significa, porque es un medio para facilitar el pago.

Para la competencia no obsta que sean los herederos de la

compradora los demandados, porque no pueden alegar más de—

rechos que los que correspondan a su causante—Comp., núm. 4;

3 Mayo 1929; G., 25 Noviembre 1930; _C. L., t. 107; R., t. 189,,

página 19.

— (COMPRAVENTA COX ARRAS).—La$ actas de reconoci-

miento notarial y cartas suscritas por el demandado, y un recibo

por su apoderado, constituyen principio de prueba escrita a los.

efectos de la competencia.

Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.

y el art. 1.454 del Código civil, debe decidirse la com etencia

para conocer de la devolución de las arras, a favor del guzgado-

del lugar en que se entregaron—Comp., núm. 163; 21 Junio 1929;

Gs., 13 y 14 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t: 189, p. 998.

— (COMPRAVENTA MSRCANTIL).——EH el juicio origen de la

competencia se ejercita acción personal para hacer efectivo el

precio estipulado en un contrato de compraventa mercantil,

y aunque el demandado niega se celebrara y haber recibido el

género que el actor asegura le vendió, habiendo éste presentado,

para acreditar la existencia de la obligación que reclama, una co-

pia de factura y otra de conocimiento de embarque con destino

a determinada capital, donde tiene su establecimiento el supuesto

comprador, referente al envío de la misma clase de género y can—

tidad quc lo vendido, cualquiera que sea el criterio que en su día

pueda sustentarse por el que juzgue, en cuanto a lo que acredi—

ten tales dOCumentos sobre el aludido contrato, deben ahora es-

timarse principio de prueba por escrito a los efectos de solucio—

nar el conflicto jurisdiccional, bastantes a estimar acreditado

que se efectuó y tenerlo presente, a fin de decidir el Juez a quien

compete conocer de la acción ejercitada.

Según precepto de la regla primera del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil, corresponde conocer de los juicios en que se

ejerciten acciones personales al Juez del lugar en que la obliga-

ción deba cumplirse, y siendo éste, cuando se trata de hacer efec—

tivo el precio de la cosa vendida a falta de pacto, aquel en que se

ha entregado, conforme dispone el párrafo segundo del art. 1.500

del Código civil, es evidente que, con aplicación de la doctrina
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establecida reiteradamente por el Tribunal Supremo, de enten-

derse hecha tal entrega en la compraventa mercantil en el lu—

gar donde tiene su establecimiento el vendedor corresponde el

.conocimient0'de los autos al Juez de cierta capital, por ser ésta

en la que el actor reside con el suyo.—Comp., núm. 9; 5 Enero

1926; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 42.

— En la demanda inicial del pleito promovido en cierta

capital pretende la Sociedad actora que, declarando la rescisión

de dos contratos de compraventa mercantil, cada uno por dos

vagones de avena, convenidos con la demandada, se condene a

esta entidad al abono de los daños y perjuicios irrogados en el

incumplimiento de dichos contratos a la demandante.

De los documentos que a" la demanda acompañó la Sociedad

actora se deduce que los contratos se ofrecieron en la citada ca—

pital por el representante de la Compañia demandada, a los

precios indicados, todo en saco nuevo, y sobre estás vagones—escu—

bía la Sociedad en el lugar de su domicilio—» , que es fórmula

'comercial reveladora y constituye suficiente demostración efi—

caz para los efectos de determinar la competencia, de que la

avena, en caso de contrato, por la conformidad de las partes, que—

daría entregada a la entidad compradora allí donde la vendedora

tenía establecida su industria de especulador de cereales, por la

que tributaba al Tesoro en dicho punto, y está declarado por la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicando el art. 1.500 del

Código civil, que es el lugar de entrega de la cosa el que por serlo

determine competencia para el pago, y de igual fundamento en

la tesis contraria al cumplimiento del contrato, se deduce en el

conflicto jurisdiccional el fuero privilegiado de la ciudad citada

para conocer de la demanda dirigida a la efectividad de obliga-

ciones que la Sociedad compradora'funda en no haber realizado

la vendedora la convenida entrega de la mercadería, que se—

ofreció a poner a su disposición en el citado punto.-v Comp.,

núm. 24; 9 Enero 1926; G., 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 8”;

R., t. 169, p. 113.

— Es doctrina constante del Tribunal Supremo que en ar-

monía con lo establecido por el párrafo segundo del art. 1.500

del Código civil, en los contratos de compraventa la obligación

de satisfacer el precio de las mercancías vendidas debe hacerse

efectiva en el lugar en que el vendedor la pone a disposición del

comprador, y en tal sentido, apareciendo como principio de prueba

de la carta—factura acompañada con la demanda que las cajas

de botellas de vino, cuyo importe se reclama, fueron facturadas

y puestas a disposición del comprador, por cuenta y riesgo del

mismo, en la estación de Cierto pueblo, la contienda judicial pro-

movida para obtener su pago, ha de sustanciarse y decidirse por

el Juez de dicho término, a tenor de lo que estatuye la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Rituaria, por ser el referido pueblo el

lugar designado para el cumplimiento de la expresada obligación.

Comp., núm. 45; 16 Enero 1926; G., 18 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t.'169, p. 181.

En el juicio promovido se ejercita una acción personal con

el fin de hacer efectivo el pago del precio convenido en contrato

de compraventa mercantil, y en su virtud la cuestión de Compe-

tencia entablada debe decidirse en armonía alo dispuesto en el

párrafo primero del art. 62 de “la ley de Enjuiciamiento civ11, en
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primer término en favor del Juez d.l lugar en que deba cumplirse

la obligación reclamada, y a falta de éste, al del en que tiene su

domicilio el demandado, donde se le hizo el emplazamiento.

Existe un principio de prueba por escrito, a los efectos de la

competencia, bastante a acreditar la existencia de la obligación

demandada, sobre todo teniendo en cuenta que al recibirse el

requerimiento de inhición se había practicado prueba, de la que

constaba declaración testifical de haberse facturado los géneros

vendidos con destino a cierta ciudad por el demandado.

Esto sentado, es de aplicación al caso la doctrina reiterada-

mente establecida por el Tribunal Supremo de que tratándose

de un contrato de compraventa mercantil se entiende entregado

lo vendido en el lugar donde tiene su establecimiento el vendedor,

y como preceptúa el párrafo segundo del art. 1.500 del Código

civil, cuando en el contrato de compraventa no se estipule el

lugar donde deba pagarse el precio, deberá efectuarse en el que

se haga la entrega de la cosa vendida, se impone reconocer que

el conflicto jurisdiccional debe decidirse a favor del Juzgado

'municipal del pueblo donde tiene su establecimiento el deman-

dante.—Comp., núm. 47; 19 Enero 1926; G., 18 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 189.

— La regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil limita y subordina al fuero del Juez del domicilio del de—

mandado el conocimiento de las contiendas judiciales en que se

ejercitan acciones personales a los únicos casos en que no conste

puntualizado lugar para el cumplimiento de la obligación, lo cual

no courre en el caso de autos, puesto que reclamando la Sociedad

demandante en su demanda la completa efectividad del precio

estipulado en un contrato de compraventa celebrado con inter-

vención de Agente comerc1al, en el que la mercancía fué puesta

y facturada en cierta población a disposición del comprador, se—

gún, como principio de prueba, es de deducir, a los efectos de la

competencia, de la carta de ped1do_y letras de cambio presentadas

por la parte actora, procede decidirla en favor del Juez de dicho

término, donde se realizó la entrega de las cajas ' de madera y, por

tanto, debe ser satisfecho su importe, conforme dispone el párrra-

fo segundo de1art.1.5oo del Código civil.— Camp., núm. 60; 21 Ene—

ro 1926; G., 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 228.

— Por tratarse de compraventa mercantil en que el vende-

dor hizo entrega de la mercancía a bordo en determinado puerto

y fué llevada a otro de cuenta y riesgo del comprador, según apa—

rece de la copia de factura acompañada a la demanda, sin otra

alegación en contra de la misma por parte del último, que la de

no haber llegado el género en las condiciones pactadas con el re—

presentante del vendedor en el puerto de llegada, que fué con

quien contrató; es evidente que para los efectos de resolver con-

flicto jurisdiccional así promovido, existe en lo actuado prueba

bastante; y de conformidad con la preferencia que la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurispruden—

cia del Tribunal Supremo, respecto al lugar de la entrega y pago

de las mercancías remitidas de cuenta y riesgo del comprador,

procede declarar la competencia para conocer de la demanda al

Juez del puerto de embarque.—Comp., núm. 71; 27 Enero 1926;

G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 274.

— Con la demanda formulada por el actor'contra el deman-
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dado para que le abonase Cierta cantidad que decía deberle éste

por el envío de géneros remitido en Virtud del pedido que el

demandante hizo por medio del representante del demandante

éste presentó una copia de factura en la que, entre otras cosas,

y en caracteres de imprenta, se expresa: que la remesa se hace

por cuenta y riesgo del comprador; que el precio debe pagarse

en moneda efectiva en cierta ciudad, y que todo litigio será.

resuelto por los Tribunales de la ciudad dicha, renunciando el

comprador al fuero de su domicilio, más dos cartas suscritas por

el demandado en las cuales éste reconoce haber recibido los gé—

neros con la correspondiente factura, pero que por haber enconi

trado otros de la misma especie más baratos los devuelve, y el

mismo comprador presentó también otros documentos, tales como

las notas de pedido, es innegable que existe un principio de prue—

ba escrito demostrativo a los efectos de la competencia, que el

lugar donde debe hacerse el pago por ser el en que radica el es—

tablecimiento mercantil en que la mercancía fué fabricada y

por ser remitido el género de cuenta y riesgo del comprador era

la citada ciudad, y, Or tanto, es procedente que el conflicto

jurisdiccional se resue va a favor del Juzgado de la ciudad repe—

tida, con sujeción a lo establecido en la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil y en el art. 1.171 del Código c1-

civi1.—Comp., núm. 73; 27 Enero 1926; G., 20 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 279. ,

— Según el art. 339 del Código de Comercio, puestas las mer-

cancías vendidas a disposición del comprador y dándose éste por

satisfecho, empieza para el mismo la obligación de pagar el pre-

cio en la forma y plazo convenidos con el vendedor, y conforme

al art. 1.500 del Código civil, aplicable a las compraventas mercan-

tiles por prescripción del art. 50 del especial, si no está fijado

el lugar para el ago ha de hacerse en el que se haga la entrega de

la cosa vendi a.

Los documentos acompañados a la demanda acreditan ser

cierto pueblo el lugar de la entrega y legalmente, designado para

cumplir la obligación de pago, re5pecto a la que no altera la esen-

cia de la originaria de compraventa el libramiento' de las letras

de cambio contra el deudor, que no había opuesto reparo a la con-

dición de pagar en-e1 domicilio del vendedor, y por consiguiente,

la regla primera del art. 62 de .la ley de Enjuiciamiento civil otor—

ga competencia para conocer del juicio al Juez del pueblo menc10-

nado.—Comp., núm. 115; 10 Febrero 1926; G.. 26 Noviembre

m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 513.

— Consignado en el texto de las facturas de la Sociedad ven-

dedora que la mercancía es entregada al comprador en la es—

tación de cierta ciudad, por cuenta y riesgo del mismo, sin que

el demandado a quien al citarle se le entregó copia haya puesto

reparo a tal expresión, es notorio que el conflicto ha de ser re—

suelto en favor del Juez de dicha ciudad, conforme a la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civ11, por tratar-

se de acción personal derivada de compraventa de géneros de co-

mercio, en que las partes han fijado lugar para la entrega de la

cosa vendida, y por ende para el pago del precio convenido——

Comp., núm. 123; 11 Febrero 1926; G., 28 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 559.

— Aunque el demandado niega el contrato, hay que esti-

Repertorlo doctrinal. 33
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marlo, a los efectos de la competencia, por haber pagado el re—

quirente cantidades a cuenta; y siendo esto así, el lugar de entrega

de la mercancia es el de la casa de comercio donde se adquieren,

a no haber pacto en contrario. .

Es de aplicación al caso la regla primera del art. 62 de la ley

Rituaria, por tratarse de una acción personal.——Comp., núm. 124;

II Febrero 1926; G., 30 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169,

página 562.

— El conflicto jurisdiccional tiene que ser resuelto a… favor

del Juzgado de determinada capital, porque a los efectos de la

competencia hacen prueba plena ciertas cartas para estimar la

existencia de un contrato de compraventa mercantil, en que la

entrega de la mercancía y el pago del precio tenía que hacerse en

la'capítal dicha, y, por tanto, es de aplicar al caso la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, habiéndose he-

cho acreedor el demandado requirente al pago de las costas pro-

cesales.—"Comp., núm. 157; 17 Febrero 1926; G., 3 Diciembre

m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 672.

—— Reclamándose en la demanda inicial del juicio que ha

motivado la competencia el pago del precio de una compraventa

de calzado, hecha por un comerciante de cierto pueblo a otro de

uno distinto, y desprendiéndose de los documentos presentados,

que merecen la calificación de principio de prueba escrita, que en

el contrato mencionado, cuya existencia no niega el demandado,

eran condiciones convenidas la de que los géneros viajarían des-

de el segundo pueblo citado de cuenta y riesgo del comprador,

y que el pago tendría efecto en dicho pueblo, como lugar del

cumplimiento del contrato, en su consecuencia, procede estimar,

conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil y el art. 1.500 del Código civil, que es competente para

conocer del juicio promovido el Juzgado del repetido pueblo.—

Comp., núm. 159; 17 Febrero 1926; G., 3 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169. P. 677.

— Es doctrina del Tribunal Supremo que cuando no existe

pacto sobre el lugar del pago de una mercancía, es Juez compe—

tente para réclamar el del lugar donde se hizo la entrega de la

cosa vendida, y se reputa que ha sido entregada cuando queda a

disposición del comprador o de su cuenta se expide al punto que

haya determinado, hasta el extremo de que proceden con temeri—

dad el Juez y el demandado que sostienen competencia en contra

de dicha doctrina.

El demandante, comerciante de cierta capital, demandó en

la misma al demandado, comerciante y vecino de cierto pueblº.

reclamándole el importe de tejidos de seda que le remitió por

ferrocarril de su cuenta y riesgo, según facturas que ambas par-

tes reconocen como auténticas, y en lo único en que discrepan

es en la interpretación que ha de darse a la nota que hay en su

final, que dice textualmente que antes de ser retirados los paque—

tes de la estación se compruebe bien el peso y el estado de los

mismos, y que transcurridos quince días después de expedidas

las mercancías, no se admitirán reclamaciones ni devoluciones,

de lo cual deduce el demandado que no puede estimarse que hay

entrega de la mercancía mientras no llegue a su destino, y se re—

cibe a contento, a cuya interpretación no puede llegarse, porque

con esta nota no se pretendió destruir los efectos de la frase de
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cuenta y riesgo, máxime cuando_en dichas facturas se añade

que el pago de la mercancía se realizará, en la capi-tal citada, sino

sólo recordar a los compradores las prescripciones del art. 336 del

Código de Comercio, en evitación de abusos que pudieran come-

terse; y en su consecuencia, conforme a los preceptos de los ar-

tículos 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, se debe resolver la

competencia en favor del Juzgado de la repetida capital.——

Comp., núm. 171; 23 Febrero 1926; G., 3 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169, p. 742. ,

-— Es doctrina constante del Tribunal Supremo, de acuerdo

_con lo dispuesto en el párrafo primero del art. 1.500 del Código

civil, que en los contratos de compraventa, el pago del precio débe

ser realizado en el lugar en que el vendedor hace al comprador

la entrega de la cosa vendida, y en su virtud, siendo la finalidad

de la demanda deducida por el actor la de recabar de un comer—

ciante de cierto pueblo el importe de los géneros que, por cuenta

y riesgo de éste, le remitió por ferrocarril con la obligación de ha—

cérselos efectivos en el pueblo de su domicilio, según a los efec—

tos de la competencia acreditan cumplidamente la factura y

certificación del Jefe de la estación, resulta notorio que al Juzgado

de este último pueblo—Corr'esponde seguir conociendo del asunto

en razón al vínculo jurídico establecido entre los contratantes,

por lo que procede declararlo así, imponiendo las costas por mitad

al Juez requirente y parte que ha suscitado el conflicto atendida

la temeridad con que han sostenido el requerimiento de inhibición

según determina el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—»—

Comp., núm. 25; 11 Marzo 1926; G., 10 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 88; H., t. 170, p. 150.

— En la demanda origen del juicio se ejercita acción personal

reclamando cierta cantidad por saldo de cuenta entre actor y

demandao, con motivo de contratos de compraventa de aves.

que el primero remit'ía al segundo,. desde cierta ciudad residen—

cia re5pectiva de los mismos, y si bien no se presenta principio

de prueba por escrito que pudiera servir para acreditar se cele—

braron tales contratos, como en el escrito, promoviendo el Com-

prador esta cuestión de competencia, lejos de 'negarlo parece

admitir su existencia, procede aceptar la celebración de aquéllos

con todas sus consecuencias.

Esto sentado, tratándose de una serie de compraventas de

géneros, que por su índole y haberlos adquirido el demandado,

de profesión industrial, no podían tener otro objeto que su reven-

ta, es_índudable que cualquiera que sea la forma en que ésta

tuviera lugar, revisten dichos contratos carácter mercantil; y

teniendo establecido con reiteración el Tribunal Supremo que

cuando de tal clase de contratos se trata, la entrega del género

vendido se entiende hecha en la localidad dónde el vendedor lo

tiene para su venta, procede reconocer que, de conformidad a lo-

dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.500 del Código cív11,

el pago del precio reclamado en la demanda debe realizarse en la.

ciudad citada, donde el actor tenía las aves vendidas al deman—

dado, y por ello, en observancia a la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, al Juez de la repetida ciudad

compete conocer de los asuntos, por ser la misma el lugar del

cumplimiento de la obligación que se, demanda.—Comp., nú—
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mero iio; 12 Abril 1926; G., 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

H., t. 170, p. 636.

— Según el art. 1.500 del Código civil, aplicable a las ven-

tas mercantiles según el 50 del de Comercio, el comprador está

obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lugar

-fijado en el contrato, y si no se hubiere fijado, en el en que se haga

entrega de la misma; y tratándose de mercaderías vendidas por

medio de comisionista del vendedor y que del punto productor

se remiten por ferrocarril al de destino, si viajan de cuenta y riesgo

del comprador, se entiende entregadas en el establecimiento

del vendedor o fabricante, y aunque se haya realizado por éste

giro contra aquél para facilitarle el pago, se debe entender lugar

de cumplimiento, en defecto de pacto expreso, el domicilio o'

almacén del vendedor.

Dirigida la demanda del fabricante de cierta población contra

el demandado para hacer efectivo de éste el precio de sandalias

que le comprara en cierta capital por su representante, que aquél

remitiese por ferrocarril a la estación de determinado pueblo,

es evidente que debiendo hacerse el pago en la primera población

citada, a su Juzgado está de preferencia atribuída la competencia

para conocer del juicio promovido conforme a la primera regla del

.art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—»Comp., núm. 33;

22 Mayo 1926; G., 14 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 218.

—— Habiendo surgido el conflicto jurisdiccional con mo-

tivo de una demanda en reclamación del precio de géneros de co-

mercio remitidos desde cierta capital a determinado pueblo, de

¡cuenta y riesgo del comprador, según se deduce de las facturas

presentadas en autos, que deben calificarse de principio de prueba

escrita a los efectos de resolver la competencia, es visto que pro-

-cede resolver el conflicto a favor del Juzgado de la capital citada,

—conforme a lo prevenido en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, ya que se trata de una acción personal

en reclamación de una obligación que debió tener lugar en la ca-

pital repetida de acuerdo con lo prevenido en el art. 1.500 del

Código civil.

A1 promover el demandado la cuestión de competencia,

a pesar de ser clara y uniforme la jurisprudencia del Tribunal

Supremo en casos idénticos, así como el Juez al insistir en el re—

querimiento, han procedido con temeridad, que les hace acreedo—

res a'la imposición de las costas por mitad.— Comp., núm. 39;

25 Mayo 1926; G., 15 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 253.

— Aunque por punto general negada por el demandado

¿a existencia del vínculo jurídico que sirve de base y fundamento

a la reclamación, es Juez competente para conocer del juicio el

de su domicilio, este criterio no debe prosperar cuando existe

…un principio de prueba del que consta que ha habido entre las

¿partes relaciones comerciales.

Esto sentado, ejercitándose por el actor una acción personal,

y tratándose del pago de géneros de comercio vendidos, aun pres—

cindiendo de que en el caso de autos hubiera o no sumisión por

parte del comprador, es evidente que la cosa vendida se hizo en

el lugar donde reside el vendedor, que es cierta población, y, por

…lo tanto, con arreglo al art. 1.500 del Código civil y a la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez com—

petente para conocer del_juicio, es el de dicha población.—Comp.,
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núm. 41; 27 Mayo 1926; G., 15 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t.171,.

página 257.

—— Sin necesidad de sentar la natural presunción de que todo-

vendedor remite el género por cuenta y riesgo del comprador,.

por ser esto lo que comúnmente sucede, en el caso de autos, por

tratarse de carbón extraído de sus minas y remitido por ferrocarril.

por su respectivo propietario y explotador, debe reputarse que

la entrega de la mercancía tuvo lugar en el punto donde la cosa

existía al celebrarse el contrato, conforme a lo dispuesto en el_

segundo apartado dal art. 1.171 del Código civil.

No apareciendo expresamente convenido el lugar para el-

pago del importe del vagón de carbón servido por el actor, bene—

ficiario de minas, ni prueba alguna de que la mercancía la hubiera

éste remitido por su cuenta y riesgo al domicilio del comprador,

y no existiendo en las cartas de pedido indicación alguna contraria

a la afirmación del vendedor, de haber fijado el precio del carbón.

sobre vagón en su domicilio, procede resolver la cuestión de com—-

petencia en favor del Juez del domicilio del referido vendedor,

por tratarse de acción personal nacida de compraventa, cuyo gé—

nero quedó entregado en dicho lugar, y allí debe ser cumplida la

correlativa obligación de satisfacer su precio conforme lo establece

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—…

Comp., núm. 74; 11 Junio 1926; G., 22 Enero 192”; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 427.

—— Reclamándose en el juicio por la Sociedad demandante-

domiciliada en cierto pueblo, con fábrica de aguardientes, cierta

cantidad de pesetas como resto del precio debido de una partida

de este líquido que vendió al demandado, vecino de determinada

capital, es visto que se ejercita una acción personal nacida del

contrato de compraventa que entre ambas partes se alega cele—r

brado, y por tanto, que Conforme a la regla primera del art. 62.

de la ley de Enjuiciamiento civil, para resolver la competencia

suscitada entre los Juzgados de las citadas poblaciones, debe-

tenerse en cuenta, en primer término, siendo conocido, el lugar del

cumplimiento de la obligación, ya lo fuera de lo convenido en el

mismo contrato o por la entrega de lo vendido, según dispone el,

art. 1.500 del Código civil.

Habiendo presentado en autos la Sociedad demandante un

documento que suscribe el Jefe del despacho central de ferrocarri—

les de su domicilio en que se hace constar facturado el aguardien—

te a porte debido y consignación del demandado en la citada ciu—

dad, y teniendo reconocido éste al promover la inhibitoria que

celebró el contrato alegado por el actor, sin que del mismo apa—

rezca el lugar del cumplimiento de la obligación, como por rei—

terada jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha establecido'

que debe entenderse entregada la mercancía facturada a porte

debido en el punto de embarque, por hacerse la remisión de cuenta

del comprador, se impone reconocer que se hizo dicha entrega en

el citado pueblo domicilio del demandante y vendedor y por ello

que a favor de su Juzgado procede resolver la competencia.—»—

Comp., núm. 85; 14 Junio 1926; G., 23 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., t._171, p. 502.

— Con la demanda que el actor, comerciante con casa abierta

en cierta ciudad, formuló contra el demandado, vecino de cierta

capital, pidiéndole el pago de una cantidad que dice deberle por
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un vagón de carbón de brezo que habíale remitido aquél, presen-

tó un recibo de la contribución acreditativo de que la pagaba en

tal concepto de comerciante con establecimiento abierto en dicha

ciudad; y un estado de cuenta en que, entre otras, consta la ex-

presada partida y cantidad y, además, una vez que fué promovi—

da por el demandado la cuestión de competencia, el mencionado

demandante presentó también unas cartas suscritas por el repe—

tido demandado en las que alude a la compra y recibo del preci—

tado vagón de brezo y discute la calidad de éste, por lo cual exis-

te un principio de prueba escrita determinante, a los efectos

de la competencia, de la realidad del contrato de compraventa

mercantil, de que éste se perfeccionó en dicha ciudad. donde

el vendedor tiene su comercio, y por consiguiente, con sujeción

a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a lo preceptuado

en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

el conflicto debe resolverse a favor del Juzgado de la repetida

ciudad, por ser el del lugar donde ha de cumplirse la obligación

reclamada.

Existe al promover y mantener la competencia temeridad en

quienes así lo realizaron.enComp., núm. 86; 14 Junio 1926; G.,

23 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 504. '

— En defecto de _sumisión expresa o tácita es en primer

término Juez competente para conocer de los juicios en quese

ejercitan acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse

la obligación, el-cual se determina en los contratos de compraventa

por el en que se realiza la entrega de la cosa vendida, según dis—

pone el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil.

En el caso de autos, el saldo que se reclama procede de gé-

neros de comercio que aparecen vendidos en cierta capital por

consecuencia de los pedidos hechos por el demandado a que se

refieren el extracto de cuenta, copia de facturas, giros impagados

y cartas presentadas con la demanda, y como del contenido de

estos documentos, a los-que en concepto de principio de prueba

es preciso atenerse para fijar la competencia, se desprende que

los referidos géneros fueron entregados y puestos a disposición

de aquél en dicha capital, no cabe duda de que por resultar la

misma el lugar en que las obligaciones contractuales deben ser

cumplidas, corresponde al Juez de ella el conocimiento de la

litis: a tenor de lo prevenido en la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 108; 22 Junio 1926;

G., 26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 625.

— En los contratos de compraventa, no habiendo lugar de-

signado para el pago del precio, …este debe verificarse en el que

se hace entrega dela cosa vendida, conforme dispone el párrafo

segundo del art. 1.500 del Código civil.

Teniendo por finalidad la demanda deducida por el actor

que el demandado le satisfaga el saldo que significa le resta por

abonar del importe de las distintas partidas de cebada que le

vendió en cierto puerto, y apareciendo como principio de prue—

ba del conjunto de la numerosa correspondencia mantenida por

los litigantes, cartas'de envío y documentos de los capitanes de

varios buques, que la mercancía fué vendida a bordo en el ci—

tado puerto, donde el vendedor la puso a di5posición del com—

prador, y se impuso el cumplimiento de las obligaciones, es for—

zoso reconocer que por ser dicho puerto el lugar en que se cele—
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braron y consumaron los contratos de compraventa con la en-

trega de los géneros vendidos, es también el en que debe ser efec-

tua_do el pago del precio, por lo que procede resolver el con-

flicto en favor de su Juez, a tenor de lo establecido en el men—

cionado artículo 1.500 del Código civil, en relación con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 109; 22 Junio 1926; G., 27 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, página 628. “

— El hecho auténtico que el actor consigna en la demanda

de haber remitido por Cuenta suya el género a la estación de cier—

to pueblo, revela por si mismo que no se atuvo a las condiciones

impresas al pie de susfacturas, al menos en la expresiva de que

las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del com-

prador, y como ello significa una derogamón parcial, ya no puede

admitirse sin otros principios de prueba escrita la vigencia de las

demás condiciones impresas aludidas, cuyo conocimiento y acep-

tac16n niega el comprador.

En cuanto al sitio del pago, la condición impresa de serle

debidas al vendedor en su domicilio de cierta ciudad el importe

de sus facturas. cede ante la especial, escrita a máquina en la de

autos, de que aquél se efectuará a quince días vista, lo cual im—

plica otra derogación, por cuanto dicha locución refleja hallarse

convenido que el pago se realice en el domicilio del comprador

por medio de giro que ha de serle presentado.

Por lo expuesto, y no existiendo otros datos que 10 contra—

digan, no puede menos de partirse, a los fines de resolver la cues-

tión de competencia, de que en el caso de autos, la entrega del

nitrato de sosa vendido le fué hecha al comprador en el lugar de

su domicilio, .y que este mismo sitio fué establecido para el pago

del precio aplazado, procediendo en su virtud decidir aquélla

en favor del Juez de dicho lugar, a tenor de la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que se trata de acción

personal nacida del contrato de compraventa, en el cual se pac—

tó lugar determinado para el cumplimiento de la obligación.…—

Comp., núm. 110; 22 Junio 1926; G., 27 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 631.

-—— De conformidad con lo establecido en el art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento dvd y en la jurisprudencia del Tribunal Su—

premo, cuando no existe sumi51ón expresa o tácita es Juez com—

petente para conocer de las acciones que nacen de los contratos

de compraventa mercantil, el del lugar en que se entrega la cosa,

o, en su defecto, si no se puede saber dónde haya de verificarse

el cumplimiento de las obligaciones, debe serio el del en que está

domiciliado el demandados—Comp., núm. 118; 25 Junio 1926;

G., 28 Enero 1927; C. L.,t. 89; H., t. 171, p. 659.

—>— Facturada la mercancía a porte debido en la estación

del domicilio del vendedor y remitida de cuenta yriesgo del

comprador de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo

del art. 1.500 del Código Civil, el pago del género vendido debe

efectuarse en el lugar donde fué entregado, sin que a ello pueda

oponerse que se estableciera el medio de pagar por giro, dirigidº

a la plaza donde reside el deudor, puesto que es doctrina esta.—

blecida por el Tribunal Supremo que esto no modifica las obliga—

Ciones nacidas del contrato de cuyo cumplimiento se trata por

implicar solamente facilidad para el pago.—Comp., núm. 137;
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2 Julio 1926;.G., 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 759-

— La nota de pedido, la copia de factura y la corresponden—

cia mediada entre las partes, constituye principio de prueba es-

crita de la existencia de un contrato de compraventa mercantil

y de que los géneros fueron remitidos de cuenta y riesgo del con—

prador, y en Su consecuencia, procede decidir la competencia en

favor del Juzgado del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 140;

3 Julio 1926; G., 6 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 768.

— Apareciendo de las facturas y nota de pedido que la mer-

cancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, no habiendo he—

cho éste observación alguna respecto a estas condiciones, así

como de la que el pago debió hacerse donde se entregó la cosa,

existe un principio de prueba por escrito demostrativa de la

realidad del contrato de compraventa mercantil realizado y de

que el lugar en que debe cumplire la obligac1ón es el en que fué

facturada .y entregada la cosa, Sin que obste el haberse celebrado

dicho contrato por medio de un viajante, ya que, según tiene de-

clarado el Tribunal Supremo, ello sólo significa un accidente "que

no desvirtúa la naturaleza de la obligación.———Comp., núm. 152;

7 Julio 1926; G., 7 Mayo 1927; C. L., t. .89; _R., t. 171, p. 836.

— Acreditado en el contrato de compraventa mercantil,

que los géneros vendidos habían de ser pagaderos en el lugar don—

de se entregaran, éste es el lugar donde debe efectuarse el pago,

a tenor de lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil y el 1.500 del Código civil, sin que obste

el hecho de haber girado el vendedor una letra de cambio contra

el comprador, lo cual no puede interpretarse más que como un

medio de dar facilidades para el pago, según constante jurispru—

dencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 155; 8 Julio 1926;

G., 7 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 846.

—— Constando en el contrato de compraventa que la mercan-

cía vendida se remita al comprador de su cuenta y riesgo, es de

estimar conforme a constante jurisprudencia, que fué entregada.

donde se facturó y tiene su establecimiento mercantil el vendedor,

y por tanto, en este lugar es donde debe efectuarse el pago, en

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.0 del art. 1.500

del Código civil y en la regla primera del art. 62 de la ley de lín-

juiciamiento civil.— Comp., núm. 156; 8 Julio 1926; G., 7 Mayo

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 848.

— Apareciei1do que el lugar donde se hizo entrega de la

mercancía pedida por el demandado, fué en el del domicilio del

actor, en cuya población había de hacerse también el pago del

precio de la misma, es c0mpetente para conocer del asunto el

Juzgado del demandante, de conformidad con lo que disponen los

artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 160;

18 Agosto 1926; G., 7 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 867.

—— Es jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal

Supremo que las ventas de géneros se consideran perfeccionadas

en los almacenes donde se adquieren las cosas, mucho más si las

remesas se hacen a cuenta y riesgo del comprador y a porte de—

bido.

Por estar cortada la factura presentada por el requirente

para hacer desaparecer la cláusula de sumisión expresa, es de

apreciar la mala fe al entablar la competencia.—Comp., núme—»
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"ro 169; 24 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 911.

— Cuando la mercancía cuyo pago se reclama ha sido re-

mitida por el vendedor de Cuenta y riesgo del comprador y com-

prada en la estación ferroviaria del lugar en que reside el vende-

dor o demandante, tratándose del ejercicio de una acción perso—

nal, el lugar del pago debe ser con arreglo a la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, ysegún lo preceptuado en los artiCulos 1.171

y 1.500 del Código civil el del domicilio del vendedor.»—-Comp.,

núm. 171; 24 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 921. _

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contra-

to de compraventa, y resultando que los géneros vendidos se

remitieron a la plaza donde reside el comprador, de su .cuenta

y riesgo, quien lo adquirió en el domicilio del vendedor, corres-

ponde al uzgado de éste conocer del asunto conforme a lo dis-

puesto en el art. 1.500 del Código civil en relación con la regla

primera del art. 62 de la ley de Procedimientos—Comp., nú-

mero 172; 24 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 923.

—. Ejercitándose una acción personal derivada de un cón-

trato de compraventa mercantil reconocido por el demandado,

quien recibió el género en Su domicilio por remitirselo desde el

suyo el vendedor, se entiende hecha la entrega de la cosa vendida,

en observancia de la doctrina establecida con repetición por el

Tribunal Supremo, en el lugar donde tiene este su establecimiento,

de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.500

del Código y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 173; 25 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 925.

— No habiendo“ el demandado celebrado directamente

el contrato de compraventa con el actor, sino con su represen-

tante o comisionista residente en la misma plaza, que es el que le

reclamó la mercancía, y no existiendo elementos de prueba bas-

tantes para suponer que admitiera la mercancía de su Cuenta y

riesgo, sino que es más presumible, a efectos de competencia, la

certeza de las alegaciones del comprador de que efectuó el con-

trato en su domicilio con el representante mediante la condición

de entrega de la mercancía en dicho punto después de vista, no

le son aplicables las reglas de jurisprudencia de que se entiende

obligado a pagar el precio donde se hizola facturación de su cuenta

y riesgo— que tampoco consta—, y si lo son las generales de pagar

en el lugar fijado en el contrato, y al no constar éste, aquel en

que se hizo la entrega, domicilio también del comprador, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 1.500 del Código civil y re-

gla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 177; 27 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 936.

— Existiendo un principio de prueba por escrito en la cele-

bración del contrato de compraventa mercantil, del que resulta

que la mercancía fué entregada en el domicilio del vendedor,

viajando por cuenta y riesgo del comprador, es competente el

Juzgado de la residencia de aquél, que es donde debe pagarse

el precio.— Com ., núm. 178; 24 Septiembre 1926; G., 8 Mayo

1927; C. L., t. 9; R., t. 171, p. 939. '
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— Existiendo un principio de prueba por escrito de que

la mercancía fué vendida en la estación de origen, y siendo la

reclamación objeto del juicio una consecuencia del contrato ce-

lebrado por ambas partes, se trata de una obligación personal

dimanada de aquella convención, y a tenor de lo dispuesto en la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y ar-

tículo 1.500 del Código civil corresponde conocer de la misma

al Juez municipal del domicilio del actor, por ser éste el lugar don-

de debió Cumplirse la obligación.» C., núm. 179; 24 Septiembre

1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 941.

— Tratándose de reclamar el precio de géneros que el actor

vendió, éste debe pagarse en el lugar convenido, y a falta de éste,

en el de la entrega de aquéllos, según terminante precepto del ar-

tículo 1.500 del Código civil.

Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, que

cuando la mercancía se remite por el vendedor al comprador de

cuenta y riesgo de éste, se entiende entregada la cosa comprada

en el lugar donde se facturó o cargó—Comp., núm. 180; 27 Sep-

tiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t.,89; R., t. 171, p. 943.

.— Según doctrina de] Tribunal Supremo en la compra—

venta mercantil, la mercancía— se supone entregada en el lugar

donde el vendedor tiene su fábrica o establecimiento, y en este

caso, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.171 y 1.500 del

Código civil, procede resolver la competencia a favor del Juz-

gado del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 181; 27 Septiem-

bre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 946.

— Existiendo un principio de prueba por escrito del que

se deduce que la mercancía viajaba por cuenta y riesgo del com-

prador, el pago de la mercancía debe hacerse con sujeción a lo

establecido en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y art. 1.500 del Código civil, en el domicilio del ven-

dedor, cuyo Juez es competente para conocer del asunto, por ser

también allí donde se entregó la mercancía.»? Comp., núm. 182;

27 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 948.

— Reconocido por el demandado que se quedó con parte

de la mercancía vendida, y remitida por el actor, y no negado

por aquél que el envío se hizo desde la plaza donde éste tiene su

establecimiento, hay que estimar, según jurisprudencia, y por tra—

tarse de compraventa mercantil, que la entrega del género se hizo

en la plaza expresada, y, en su consecuencia, procede resolver la

competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.500 del Có-

digo civil y 62, regla primera de la ley Procesal.—Comp., nú-

mero 2o3; 30 Septiembre 1926; G., 10 Mayo 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 1016.

—— Apareciendo de la copia de la factura que los géneros

viajaban de cuenta y riesgo del comprador y que el pago de los

mismos se haría en el domicilio del vendedor, resulta evidente

que se ejercita una acción personal, para Cuyo conocimiento es

competente, en primer término, el Juez del lugar en que haya

de cumplirse la obligación, a tenor del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil y el 1.500 del Código civil, que es el de la plaza

donde el género se expidió—Comp., núm. 204; 30 Septiembre

1926; G., 10 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 1018.
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— Si la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador

y los géneros son pagaderos en la plaza donde reside el vendedor,

sin que exista prueba de que éste se sometiera a los Tribunales

de la plaza del comprador, existe un principio de prueba por es-

crito demostrativo de la realidad del contrato de compraventa

mercantil, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse el conflicto jurisdic-

cional a favor del Juzgado del domicilio del vendedor.— Comp.,

núm. 1; 1.0 Octubre 1926; G., II Mayo 1977; C. L., t. 90, R.,

tomo 172, página 5.

— Tratándose de géneros de comercio vendidos y entregados

en el dom1c11io del vendedor, que viajaban de cuenta y riesgo

del comprador procede de01dir el conflicto en favor del Juez del

domic1ho del vendedor, conforme a lo que para estos casos Viene

reconociendo la constante jurisprudenc1a del Tribunal Supremo,

de acuerdo con lo que el párrafo segundo del art. 1.500 del Có-

digo civil dispone.—Comp., núm. 2; 1.0 Octubre 1926; G., 11

Mayo 1927; C. L,, t. 90; R., t. 172, p. 8.

— Es doctrina reiterada y constante de este Supremo Tri-

bunal establecida al aplicar las reglas que contiene el art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil en las cuestiones de competencia,

que cuando se trata del cumplimiento de un contrato de compra—

venta mercantil para hacer efectivo el precio estipulado, corres-

ponde el conocimiento de la acción ejercitada al Juez del lugar

en que esto debía efectuarse, que de no haberse pactado, o es en

el punto donde la cosa vendida se haya entregado, entendiéndose

que fué aquél en que el vendedor tiene su establecimiento, sobre

todo si se remitió de cuenta y'riesgo del comprador, doctrina

establecida en armonía con lo dispuesto en la regla primera

del citado artículo y párrafos segundos “de los 1.171 y 1.500

del Código civil.—Comp., núm. 4; 1.0 Octubre 1926; G., 11 Mayo

1927; C. L., t._9o; B., t. 172, p. 12. '

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,

en el contrato de compraventa mercantil se entiende entregada

la cosa vendida en donde tiene -su establecimiento el vendedor.»…

Comp., núm. 22; 7 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927; C. L., t. 90;

H.,-t. 172, p. 75.

— Es jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal

Supremo que las compraventas mercantiles son de la compe—

tencia del Juzgado del lugar donde los géneros se adquieren,

y una vez adquiridos, se envían de cuenta y riesgo del compra-

dor.—Comp., núm. 33; 11 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1927;

-C. L., t. 90; R., t. 172, p. 121. '

— Con arreglo a la constante jurisprudencia del Tribunal

Supremo, y por tratarse de compraventa mercantil, la mercan-

-cía ha de entenderse entregada en el punto en que fué facturada,

y en el mismo debe efectuarse el pago cuando no hay lugar de-

signado para el cumplimiento de la obligación ni ex15te sumi-

sión de las partes a determinado Juez.-——Comp., núm. 40; 15 Oc-

tubre 1926; G., 20 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 148.

— De conformidad con lo dispuesto en_ los artículos 1.171 y

1.500 del Código civil tiene declarado la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo que en la compraventa mercantil la entrega de

las mercancías se presume hecha en el lugar donde radica el es—

tablecimiento del vendedor, del cual son extraídas, a no ser
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que medie pacto en contrario.—Comp., núm. 45; 18 Octubre

1926; G., 21 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 163.

— Tratándose de una obligación personal derivada de com—

praventa mercantil, el pago de la cantidad 'adeudada deberá

hacerse en el domicilio del vendedor, conforme a lo establecido

en la regla primera del art. 62 de la ley Procesal civil en relación

con los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp., nú-

mero 47; 19 Octubre 1926; G., 21 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 172.

_ — Es jurisprudencia constante -y reiterada del Tribunal

Supremo que en las compraventas mercantiles se considera lu-

gar de entrega de la mercancía el del lugar del establecimiento

mercantil o el del ferrocarril donde se hace ésta.—Comp., nú-

mero 57; 21 Octubre 1926; G., 26 Mayo 1927; C. L., t. 90; H..

tomo 172, página 208.

»— Demostrada la existencia del contrato de compraventa

mercantil, por_la carta pedido, por el duplióado de la remisión

y por el de la factura, que merecen la consideración de principio

de prueba escrito, y demostrado también por dichos documen-

tos que los géneros viajaban de Cuenta y riesgo del comprador,

es visto que conforme a lo establecido en la constante jurispruden-

cia del Tribunal Supremo se hizo la entrega de la mercancía—en

el domicilio del vendedor y allí debía pagarse, conforme al artícu-

lo 1.500 del Código civil.

Sentado lo anterior, y tratándose del ejercicio de una acción

personal, procede decidir la competencia en favor del Juzgado

municipal de la plaza del vendedor, de acuerdo con lo dispuesto

en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Dada la muy reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo-

referente a que en los casos en que la mercancía viaja de cuen-

ta y riesgo del comprador, se supone hecha la entrega en el pun—

to de facturación y en él reside la competencia por el lugar del

pago, procede estimar temeridad en el litigante y en el Juez que,

en contra de aquélla, promueven y mantienen, respectivamente,

la competencia.—Comp., núm. 64; 25 Octubre 1926; G., 27 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 241.

— Establecida una relación mercantil de compraventa,

y probado a los efectos de la competencia que los pagos debian

hacerse en la casa del actor, según consta en varias facturas,

es indudable que está designado el lugar del Cumplimiento de

la obligación.—Comp., núm. 85; 8 Noviembre 1926; G., 3 Ju—

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 347.

—'En las compraventas mercantiles se entienden entregados-

los objetos comprados en el punto donde esté;situado el estable-

cimiento que los expende, sin que pueda entorpecerse la com—'

petencia por formas especiales del pago.

Por todo lo expuesto, debe resolverse el conflicto jurisdiccio-

nal, en favor del Juez del domicilio del vendedor, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—— Comp.,

núm. 85; 8 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, página 347.

— Conforme a la jurisprudencia aplicando el art. 1.500 del

Código civil, en relación con la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de las

cuestiones surgidas con motivo del contrato de compraventa,
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el del domicilio del vendedor, en Cuyo establecimiento mercantil

se entiende entregada la mercancía, y donde debe pagarse el

precio, salvo prueba de haberse pactado otra cosa:»Comp., nú-

mero 111; 20 Noviembre 1926; G., 7 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 496.

— Según la jurisprudencia, y salvo pacto en contrario, el

pago del precio en las compraventas mercantiles, debe hacerse

en el lugar donde se entregan los géneros vendidos, cuyo Juez

es competente, por tanto, para conocer de la reclamación de su

importe según se deduce del art. 62 regla primera, de la ley de

Enjuiciamiento civil y del art. 1.500 del Código civil.

Del deje de cuenta de los géneros facturados, se deduce, que

viajaban por cuenta y riesgo de la compradora, así como de la

nota puesta en la factura aportada por el demandante.

El Juez municipal y la demandada, son acreedores a la im-

posición de las costas por haber olvidado estos claros preceptos.»—

Comp., núm. 115; 22 Noviembre 1926; G., 7 Junio 192”; C. L.,

t. 90; R., t. 172, p. 505. _,

— Habiéndose puesto las mercancías a diSposición del com—

prador, sobre vagón en el domicilio del vendedor, éste debe ser

el lugar del pago por tratarse de una compraventa mercantil,

y por tanto, el Juez del mismo es competente para conocer del

litigio sobre el pago, conforme a la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

La conducta del Juez y litigante que desconocen esta doc-

trina es notoriamente temeraria, por lo que procede imponerles

las costas.—Comp., núm. 120; 23 Noviembre 1926; G., 8 Junio

1927;C. L., t. 90; B., t. 172, p. 525.

—— Reclamándose el pago de precio estipulado en contrato

mercantil y constando se convino que dicho pago se hiciera a

reembolso, se impone reconocer que el lugar de la obligación de

mandada en que debe cumplirse con arreglo a lo pactado por los

contratantes, es aquel en que tiene su domicilio el adquirente

a quien fueron remitidos desde el del vendedor, sin que pueda

tenerse en cuenta que esa remisión se hiciera de cuenta y riesgo

del comprador, porque el lugar de la entrega no puede modi-

ficar el señalado para el pago, conforme al art. 1.500 del Código

civil.—Comp., núm. 167; 14 Diciembre 1926; G., 16 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., 't. 172, p. 749.

—— Para admitir la sumisión expresa del demandado, según

la jurisprudencia, es necesaria la declaración firmada del liti—

gante para perder su fuero, no siendo por ello bastante la nota

impresa en las facturas.

En cambio, la factura presentada por el demandante y no ne-

gada por el demandado, hace prueba a los efectos de competencia,

para considerar la existencia de un contrato de compraventa

mercantil verificado en el domicilio del vendedor cuyos géneros

en él se consideran entregados y produce efectos jurídicos para

resolver la competencia a favor de los Tribunales de su domicilio.

Comp., núm. 182; 21 Diciembre 1926; G., 19 Junio 1927; C'; L.,

t. 90; R., t. 172, p. 802.

—— A falta de sanción o pacto en contrario, conforme al ar-

tículo 1.500 del Código civil y regla primera del art. 62 de la ley

de Procedimiento, es competente el Juez del lugar donde fueron

entregadas las mercancías para conocer de los litigios que se pro-
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muevan sobre la efectividad de la compraventa mercantil.— Comp.,

'núm. 15; II Enero 1927; G., 16 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 81.

— Cuando exista un principio de prueba por escrito de que

se trata de una acción personal derivada de un contrato de com-

praventa mercantil y del lugar donde deba cumplirse la obliga-

ción, es competente el Juez del mismo para conocer del litigio,

según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 88; 9 Febrero 1927; G., 29 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 416.

— Según repetidísima jurisprudencia, constituyendo un

principio de prueba el de que el lugar del cumplimiento del con-

trato de compraventa mercantil es el del domicilio del vendedor,

el Juez… del mismo debe conocer de las acciones personales deri-

vadas del contrato, según establece la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 126; 18 Febrero

1927; G., 27 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 602.

— Según reiterada jurisprudencia, en la compraventa mer-

cantil las mercancías se suponen siempre entregadas en el lugar

donde el vendedor tiene su fábrica o establecimiento, por lo que

es competente el Juez de su domicilio para conocer de las cues-

tiones que surjan del contrato, según el art. 62, regla primera,

de la ley de Enjuiciamiento civil y el art. 1.500 del Código ci—

vil.…Comp., núm. 19; 7 Marzo 1927; G., 17 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 79. -

—-— Tratándose de compraventa mercantil, la jurisprudencia

tiene establecido, conforme al art. 1.500 del Código civil y regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la mer-

cancía se entiende entregada en el domicilio del vendedor, siendo

el Juez del mismo el competente para conocer de las acciones

personales derivadas del contrato. -Comp., núm. 29; 8 Marzo

1927; G., 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; E., t. 174, p. 126.

— Presentándose una factura en la que consta que todas

las obligaciones derivadas del contrato deben ser cumplidas en

el domicilio del vendedor, y una nota de pedido y'carta devol-

viendo géneros, aparece demostrado a los efectos de la compe—

tencia el lugar del cumplimiento del contrato.

Según el núm. 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es competente para conocer de las cuestiones que surjan

con motivo de la compraventa mercantil el del lugar del cum=

plimiento de la obligación.-— Comp., núm. 37; II -Marzo 1927;

G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 154.

-— Conforme al art. 1.500 del Código civil, y núm. 1.0 del ar-

tículo 62 de la ley de' Enjuiciamiento civil, es competente para

conocer de la demanda reclamando el precio de una venta mercan-

til, el Juez del domicilio del vendedor, si éste suministra unas fac-

turas, que a estos efectos constituyen principio de prueba, en las

que consta que las mercaderías fueron remitidas de cuenta y ries-

go del comprador por ferrocarril.—» Comp., núm. 76; 23 Marzo 1927;

G., 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 389.

— Según el art. 1.500 del Código civil, y regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez

del domicilio del vendedor, para conocer de la demanda recla-

mando el precio, si los géneros de la compraventa mercantil fue-

ron entregados en su domicilio, facturándolos por ferrocarril
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de cuenta y riesgo "del comprador.—Comp., núm. 88; 25 Marzo

1927; G., 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 449.

— Reitera la doctrina referente a ser competente el Juez del

domicilio del vendedor para conocer de la acción personal en-

tablada contra el comprador para reclamar el precio de una com-

praventa mercantil, cuyo objeto se envia por ferrocarril de cuen-

ta y riesgo del comprador, desde el domicilio del vendedor.

Esta doctrina se funda en los artículos 1.500 y 1.171 del Có-

digo c1vil y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 89; 25 Marzo 1927; G., 28 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; E., t. 174, p. 451.

— Según constante juri5prudencia, derivada de los artícu-

los r.5oo del Código civil y regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, el Juez del domicilio del vendedor, don-

de, salvo pacto en contrario, se entiende hecha la entrega de

las mercancías en las compraventas mercantiles, es competente

para conocer,de las Cuestiones relativas al cumplimiento de las

obligaciones en su virtud contraídas.— Comp., núm. 156; 19 Abril

1927; G., 21 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 829.

— Si no se ha fijado en el contrato el lugar de la entrega

de las mercancias, se entiende realizada en el establecimiento

mercantil del vendedor, en el cual está obligado el comprador

a pagar el precio, según el art. 1.500 del Código civil, aplicable

conforme al art. 50 del Código de Comercio.—Comp., núm. 185;

25 Abril 1927; G., 26 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 965.

— De la acción ejercitada para reclamar la rescisión de un

contrato de compraventa mercantil y la indemnización de daños…

y perjuicios por su inCumplimiento debe conocer el Juez del

lugar donde la obligación deba cumplirse (cuando no existe su-

misión expresa), con arreglo a lo dispuesto en el art. 62, regla pri-

mera de la ley- de Enjuiciamiento civil.

Si del contrato se deduce que las mercancías se remitieron

franco bordo en el domicilio del vendedor, según el art. 1.500 del

Código civil y reiterada jurisprudencia, en el mismo debe cum-

plirse la obligación, y a favor de sus Tribunales decidir la com-

petencia.

El demandado que desconoce esta doctrina obra con notoria

temeridad.—- Comp., núm. 15; 6 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 69. _

— Según reiterada y uniforme jurisprudencia el precio debe

ser pagado en el contrato de compraventa mercantil en el lugar

donde se adquirió la mercancía de cuenta y riesgo del comprador.

No desvirtúa lo anterior que el demandado afirme que está

separado hace tiempo de su mujer, y que si bien ejerce el comer—

cio lo hace sin su autorización, pues se presume lo contrario mien—

tras no se presente documento mercantil que lo acredite.

Es aplicable en este caso el art. 62, regla primera de la ley de

Enjuiciamiento civil, los artículos 7.0 y los demás de la compra-

venta del Código mercantil y los artículos 1.171 y 1.500 del Có-

digo civil.—Comp., núm. 52; 21 Mayo 1927; G., 3 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t.,175, p. 244.

—— Es jurisprudencia constante, que el pago del precio en

las compraventas mercantiles, debe hacerse en el lugar-"donde se

entregan los géneros vendidos, de no existir pact0'en contrario.

Aun cuando la compra se hiciese por mediación de agente,
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es de perfecta aplicación el art. 1.500 del Código civil, y la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en su vir-

tud procede decidir la competencia a favor del Juzgado del lugar

donde el vendedor remitió los géneros, que es donde se entrega-

ron al comprador.—Comp., núm. 143; 14 Junio 1927; G., 14 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93; RE, t. 175, p. 718. .

— Es de carácter personal la acción ejercitada para ob-

tener la rescisión de un contrato de compraventa mercantil

e indemnización de daños y perjuicios.

La nota pedido del comisionista que intervino en el contrato

y la múltiple correspondencia por medio de la que se formalizó

aquél, constituyen principio de prueba al sólo efecto de decidir

la competencia. _

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, es Juez com—

petente para conocer de las acciones "personales el del lugar del

cumplimiento de la obligación de pagar el precio.

El lugar donde se domicilian los giros que representan el pre-

cio es el lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., nú—

mero 180; 24 Junio 1927; G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 952.

— Admitida la existencia de una compraventa mercantil,

es de aplicación a los efectos de decidir la competencia la juris—

prudencia con reiteración establecida por el Tribunal Supremo de

que en toda compraventa mercantil, a falta de convenio entre

los contratantes se entiende como lugar de la entrega de lo que

es su objeto, a los fines de cumplir la obligación de pago del pre-

cio pactado, conforme a lo dispuesto en el art. 1.500 del Código"

civil, donde tiene su establecimiento el vendedor.—Comp., nú-

mero 40; 8 Julio 1927; G., 30 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 220.

— De la carta factura acompañada a la demanda y de cier-

tas manifestaciones del demandado en el escrito promoviendo

la competencia, se deduce la existencia de un contrato de com—

praventa mercantil.

La carta-factura es principio de prueba'por escrito al solo

efecto de decidir la competencia.

Según la jurisprudencia, debe decidirse la competencia para

conocer de la reclamación del precio a favor del Juez-del domi-

cilio del vendedor que fué donde se entregó la cosa al facturarla

por ferrocarril,—Comp., núm. 50; 11 Julio 1927; G., 2 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 291.

— Procede resolver la competencia a favor del Juez del do-

micilio del vendedor, donde tiene su establecimiento mercantil

y facturó los géneros por cuenta y riesgo del comprador.

En este caso según constante jurisprudencia el pago debe

hacerse en el domicilio del vendedor a no mediar pacto en con-

trario.—Comp., núm. 62; 22 Julio 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L.,

t. 94; R., t. 176, p. 336.

La acción reclamando el precio_de la compraventa mercan—

til es de carácter personal.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, es Juez com—

petente para conocer de la reclamación del precio el del lugar del
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pago de la obligación.f—»Co¡np., núm. 66; 29 Julio 1927; G., 3 Fe-

brero 1928; C. L., t. 94; E., t. 176, p. 348.

,_ El cesionario de créditos procedentes de ventas de géne-

ros ejercita una acción personal contra el comprador deudor de

su cedente.

A tenor de los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil el lugar

del pago es el domicilio del vendedor donde tiene su estableci-

miento comercial y donde remitió por ferrocarril los géneros de

cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 69; 2 Agosto 1927;

G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 358.

— Tratándose de compraventa mercantil, en la que el gé—

nero se considera entregado en el lugar donde el vendedor tiene

su establecimiento, a no mediar pacto, procede resolver la com-

petencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, según

el art. 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 92; 14 Septiembre

1927; G., 6 Febrero 1928; C. L., t. 94; H., t. 176, p. 451.

El hecho de haberse dejado sin efecto por acuerdo de

ambas partes, otra remesa de géneros, no desvirtúa la existencia

de un contrato posterior, a los fines de la contienda jurisdiccional.

El lugar donde se supone entregado lo vendido, es la plaza

en que tiene su establecimiento mercantil el vendedor, según

el art. 1.500 del Código civil y la jurisprudencia.——Comp., nú-

mero 100; 23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 483.

—— Si la carta-pedido indica que los géneros debían remitirse

por el conducto más económico, es suficiente para estimar que el

envío se hacía al comprador de su cuenta y riesgo.

Ejercitándose una acción derivada de la compraventa mercan-

til, puesto que se cita el art. 339 del Código de Comercio, a tenor

de la presunción establecida en el art. 37 del mismo y de los pre-

ceptos del 1.500 del Código civil, el precio debe pagarse en el

establecimiento mercantil del vendedor, aunque se trate de com-

pras al fiado.

Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, procede

decidir en el caso expuesto la competencia a favor del Juez del

domicilio del vendedor.—Comp., núm. 55; 11 Octubre 1927:

G., 27 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 274.

— Ejercitándose una acción personal derivada del con—

trato de compraventa mercantil, y no existiendo sumisión ex—

presa, el conocimiento de la demanda correspondeal Juez del

domicilio del vendedor al fiado que remitió los géneros de cuen-

ta y riesgo del comprador, según la regla primera del art. 62 de

la ley Procesal. _

En este caso, se entiende entregada la mercancía en el do-

micilio del vendedor a los efectos del art. 1.500 del Código ci-

vil.—Comp., núm. 71; 14 Octubre 1927; G., 4 Marzo 1928; C. L.,

t. 95: R., t. 177. P— 357.

-— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y

los artículos referentes a la compraventa mercantil del Código

de Comercio y supletorios del civil, debe decidirse la competencia

a favor del Juez del domicilio del vendedor que remitió los gé—

neros de cuenta y riesgo del comprador, a pagar en el domicilio

de aquél, para conocer de la acción derivada del contrato.

No puede apreciarse la existencia del contrato de cambio,

pues si giró el vendedor unas letras fué para dar mayor facilidad

Repertorio dod:lnat. 34
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al pago.—Comp., núm. 72; 14 Octubre 1927; G., 4 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 359. .

— Constando que el género vendido se remitió a porte a

pagar, y por ello de cuenta y riesgo del comprador, procede deci—

dir la competencia a favor del Juez del domicilio de éste, según

el art. 1.500 del Código civil, la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil y la reiterada jurisprudencia.—Comp.,

núm. 77; 15 Octubre 1927; G., 5 Marzo 1928; C. L., t. 95; R..

t- 177, pág— 370.

— Tratándose de una acción personal derivada del con-

trato de compraventa mercantil, debe decidirse la competencia,

atendiendo a las reglas del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.wComp., núm. 89; 18 Octubre 1927; G., 11 Marzo 1928;

C. L., t. 952 R., t. 177, p. 414. _

»——< Según reiterada jurisprudencia, el lugar del cumplimiento

de las obligaciones derivadas de la compraventa mercantil, es:

donde tiene su establecimiento el vendedor.

En dicho establecimiento se entiende entregada la mercancía,

conforme al segundo párrafo del art. 1.500 del Código civil.

Por tanto, es competente el Juez del domicilio del vendedor,

según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—*Comp., núm. 116; 22 Octubre 1927; G., 24 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 566.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y re-

petida jurisprudencia, debe decidirse la competencia a favor-del

Juez del domicilio del vendedor, porque el lugar de la entrega

de la mercancía es el establecimiento donde se adquirieron lós

géneros.—Comp., núm. 125; 25 Octubre 1927; G., 29 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t; 177, p. 594. _ '

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuic1a—

miento civil y art. 1.500 del Código civil, procede decidir la com—

petencia a favor del Juez del domicilio del vendedor que, desde

su establecimiento mercantil, remitió los géneros por cuenta y

riesgo del comprador, quien debe abonar el precio en el lugar

de la entrega de la cosa.—Comp., núm. 127; 26 Octubre 1927;

G., 29 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 599.

— Hay que partir de la existencia de relaciones contractua-

les entre las partes, cuando hay prueba, en principio, por escrito,

a pesar de la negativa del demandado.

Según reiterada jurisprudencia, en los contratos de compra—

venta mercantil, se estima entregado lo vendido en el lugar don-

de tiene su'establecimiento el vendedor.

Según el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil, y

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse

la competencia a favor de los Tribunales del domicilio del vende-

dor, en el caso indicado.— Comp., núm. 52; 10 Noviembre 1927;

G., 16 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 222.

——- Es reiterada jurisprudencia, que cuando la acción ejer-

citada se deriva de un contrato de compraventa mercantil, y

existe un principio de prueba por escrito de que la mercancía

viaja de cuenta y riesgo del comprador, y del lugar en que debe

cumplirse la obligación, la competencia suscitada tiene que ser

resuelta a favor del Juzgado de este lugar.
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El envío de una letra de cambio del vendedor al comprador,

no significa otra cosa que la comodidad del pago.

Esta doctrina está en armonía con los artículos 1.171 y 1.500

del Código civil, y 62 de la ley Procesal.— Comp., núm. 112;

19 Noviembre 1927; G., 25 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R.,

tomo 178, página 515. _

—< Según la regla cuarta del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento Civil, es competente el Juez del lugar donde tiene su es—

tablecimiento mercantil el vendedor, para conocer de la recla-

mación del precio de la compraventa mercantil, por ser éste el“

lugar del cumplimiento de la obligación.

La nota de pedido autorizada por orden del comprador, cons-

tituye principio de prueba por escrito, para decidir la competen-

cia.—Comp., núm. 58; 14 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930;._

C. L., t. 98; E., t. 180, p. 375.

— Según reiterada jurisprudencia, en los contratos de com--

praventa mercantil se entiende entregado el género vendido en…

el lugar donde tiene su establecimiento el vendedor.

En el mismo lugar es donde debe pagarse el precio estipulado,

según el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil.

Según la regla primera del art. 62 de la -ley Procesal, debe.—

decidirse la competencia a favor del Juzgado de dicho lugar.——

Comp., núm. 66; 13 Febrero 1928; G., 12 Marzo 1930: C. L., t. 99;

R.,'t. 181, p. 398.

— Según el art. 1.171 del Código civil, y la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia

a favor del Juez del lugar desde donde se facturó la mercancía

vendida por cuenta y riesgo del comprador.… Comp., núm. 79;.

17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, pá-

gina 475- . _ _ _

— Según reiterada Jur15prudenc1a, a los efectos de la compe-

tencia, se entiende entregada la mercancía en las compraventas-

mercantiles, en el establecimiento del vendedor, cuyos Tribuna-

les tienen preferente jurisdicción, según la regla primera del.

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 101;

4 Mayo 1928; C., 8 Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 584.

—- En el lugar donde se cumplió el contrato de compraventa.

mercantil con la entrega del género, es el lugar donde procede

reclamar el precio, según el art. 1.500 del Código civil, la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal y la jurisprudencia.

El giro sólo representa una facilidad de pago, pero en modo

alguno puede variar el lugar donde debe cumplirse la obligación—

de pagar el precio.—Comp., núm. 118; 8 Mayo 1928; G., 9 Abril“

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 686.

— La petición de daños y perjuicios por el deje de cuenta

de la mercancía vendida es un incidente del contrato de compra—

venta, y tiene que seguir las reglas de la competencia del asunto.—

principal.

Tratándose de una compraventa mercantil de géneros remi—

tidos de cuenta y riesgo del comprador, debe decidirse la com—

petencia a favor del Juez del domicilio, del vendedor.“? Comp.,

núm. 157; 28 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,.

tomo 183, página 987.

— Según reiterada jurisprudencia, en la compraventa de gé—

neros de comercio, el lugar del cumplimiento de la obligación es.
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aquel en que se entrega el género, entendiéndose que se hace en

el domicilio del vendedor, y de cuenta y riesgo del comprador,

si Otra cosa no resulta.

Para ello no obsta que el contrato se realice por medio de

viajante o comisionista, ni el haber empleado letras de cambio

como medio de facilitar el pago.

No habiendo sumisión expresa, es competente el Juez del lu—

gar en que la obligación deba cumplirse, siempre que se trate de

una compraventa mercantil y haya algún documento del que

pueda deducirse el sentido en que deba resolverse la competencia.

Así lo establecen los artículos 1.500 del Código civil y la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal.

El extracto de cuenta donde aparece la remesa de los géneros,

las copias de las facturas del ferrocarril enviándolas por cuenta

y riesgo del comprador y Sumisión a los Tribunales del vendedor,

y una certificación del Jefe de la estación del ferrocarril, consti-

tuyen principio de prueba por escrito, de la realidad del contrato.——

C., núm. 1; 1.0 Junio 1928; G., 15 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 5.

— Una carta haciendo el pedido de géneros a nombre del

demandado por un_ comisionista, una copia de la factura original,

y un certificado del Jefe de la estación, acreditando el envío de

la mercancía, son documentos que demuestran la realidad del

contrato a los efectos de la competencia.

Según los artículos 1.500 del Código civil y la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a fa—

vor de los Tribunales del domicilio del vendedor, cuando es el

lugar de la entrega de la mercancía vendida.

La letra de cambio girada, significa tan sólo un medio de fa-

cilitar el pago.—Comp., núm. 2; 4 Junio 1928; G., 15 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 7.

— Aunque se realice la venta por medio de viajante, se con-

ceptúa entregada la mercancía en el lugar desde donde se remite

por cuenta y riesgo del comprador cuando se trata de mercancías

vendidas al fiado. :

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera

del 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favor

del Juez del domicilio del Vendedor en este caso.—Comp., nú-

mero 6; 5 Junio 1928; G., 16 Abri1193o; C. L., t. 102; R., t.184,

página 36. _

— No obstante haber excepcionado el demandado que no

fué él sino una hija mayor de edad la que otorgó el contrato, como

a los efectos de la competencia constan cartas y copia de la fac-

tura, que pueden constituir principio de prueba demostrativo

de la realidad de la compraventa mercantil, y de que la obliga—

ción debe ser cumplida en el lugar en que fué facturada la mer-

cancía de cuenta y riesgo del comprador, según establecen los

artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, debe decidirse el conflicto

Jurisdiccional a favor del Juzgado del mismo lugar, conforme, a

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 167;

21 Agosto 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, pá-

gina 912.

— La correspondencia comercial sostenida entre las partes,

Cºnstituye principio de prueba a los efectos de la competencia.

En la compraventa mercantil es el lugar del pago donde tie-
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ne su establecimiento el vendedor, según la jurisprudencia.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, para conocer de la acc—ión reclamando

el precio, es competente el Juez del lugar del pago.—Comp.,

núm. 14; 25 Septiembre 1928; G., 29 Abril de 1930; C. L. t. 103;

R., t. 185, p. 38.

—— Según reiterada jurisprudencia, el precio aplazado de la

compraventa mercantil debe pagarse en el lugar en que tenga su

establecimiento el vendedor.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse la competencia a favor del Juez del lugar

en que deba cumplirse la obligación.-— Comp., núm. 26; 28 Sep-

tiembre 1928; G., 30 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 70.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y los

artículos 1.500 y 1.171 del Código civil, para conocer de la acción

personal derivada del contrato de compraventa mecantil, es

competente el Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse.

El duplicado de la factura y certificado del jefe de la estación

acreditando el envío de las mercancías de cuenta y riesgo del

comprador, son documentos que constituyen un principio de

prueba a los efectos de_competencia, que en este caso debe deci—

dirse a favor del Juez del domicilio del vendedor.»— Comp., nú-

mero 39; 1.0 Octubre 1928; G., 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103;

E., t. 185, p. 109.

— La copia literal de la factura con el número del talón de

la expedición de los géneros por ferrocarril, y el extracto de

cuenta en los libros del vendedor, constituyen principio de prue—

ba escrita a los efectos de la competencia.

Según la jurisprudencia, en la compraventa mercantil se re-

putan entregados los géneros en el lugar del establecimiento del

vendedor.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse en este caso la compe-

tencia a favor del Juez del domicilio del vendedor.-——Comp., nú-

mero 43; 1.0 Octubre 1928; G., 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 118. '

— Tratándose de venta de géneros de comercio al fiado,

según el saldo de una cuenta aportado con la factura en blan-

co y duplicado de otra que constituyen principio de prueba

escrita, la competencia debe decidirse a favor del Juzgado del

domicilio del vendedor, que remitió los géneros de cuenta y ries-

go del comprador, según la regla primera del art. 62 de la ley Pro-

cesal y reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 54; 4 Octubre

1928; Gs., 1.0 y 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 150.

— De la acción derivada del contrato de compraventa mer-

cantil, debe conocer el Juez del lugar en que deba cumplirse la

obligación, según los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil

y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y reiterada juris-

prudencia.

Constituyen principio de prueba, a los efectos de la compe-

tencia, las cartas suscritas por el demandado, la nota de pedido

sin firma, la tarifa de precios impresa y copia de la carta-factura.

Comp., núm. 92; 16 Octubre 1928; G., 7 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 332.

— A los efectos de la regla primera del art. 62 de la ley Pro-
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cesal y art. 1.500 del Código civil, ha establecido la jurispruden—

cia que se entiende entregada la cosa vendida en el establecimiento

del vendedor, que remite los géneros desde el mismo, de Cuenta y

.riesgo del comprador.

El pago hecho por un tercero no modifica la existencia de la

obligación.

Según el art. 87 del Código de Comercio, debe pagarse el pre-

Acio en el establecimiento donde se adquieren los géneros.

Si pudo o no hacer el pago el actor y quedarse subrogado en

los derechos del acreedor, es una cuestión de fondo, que no pue-

de prejuzgarse en el incidente de competencia.— Comp., nú-

mero 93; 16 Octubre 1928; G., 7 Mayo 1930; C. L., t. 103; R..

tomo 185, página 334.

' — Aunque el contrato se iniciare en el domicilio del compra-

dor, con intervención de comisionista del vendedor, se entienden

entregados los géneros en el punto de donde partió la expedi-

-ción, y en el mismo lugar debe verificarse el pago, conforme al

.art. 1.500 del Código civil, en el establecimiento mercantil del

vendedor que remite la mercancía por ferrocarril u otro medio

de transporte por cuenta y riesgo del comprador.

La mención de la carta de porte en la factura es principio

de prueba por escrito.—Comp., núm. 97; 17 Octubre 1928;

-a—G., 7 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 344.

-— Si en la nota de pedido no aparece la firma del comprador,

según es práctica comercial, ni hay elemento alguno para demos-

1trar la existencia del vínculo jurídico, debe decidirse la compe-

tencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según

…la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, por no ser posible

aplicar el art. 1.171 del Código civil y jurisprudencia relativa

.a las Compraventas mercantiles.—Comp., núm. 138; 26 Octu-

bre 1928; Gs., 13 y 14 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 596.

— La factura y una carta suscrita por el demandado, demues-

tran, a los efectos de la competencia, la realidad del contrato de

--compraventa de géneros remitidos por cuenta y riesgo del com-

prador, por lo que el precio debe pagarse en el lugar en que se

-entregó la mercancía, que es el domicilio del vendedor.—Comp.,

núm. 19; 13 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 87.

— La c0pia de la factura y de una circular impresa, así como

'.-las manifestaciones del demandado, constituyen, a los efectos

de la competencia, un principio de prueba demostrativo de la

- existencia del contrato, y del lugar en que debe cumplirse la obli—

_gación, que debe ser en el establecimiento mercantil del vendedor,

que remite los géneros por cuenta y riesgo del comprador.

El Juez del domicilio del vendedor es, en este caso, el com-

_petente para conocer de la reclamación del precio, según el ar—

tículo 1.171 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la

¿ley Procesal;—Comp., núm. 78; 3 Diciembre 1928; G., 22 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 388.

,_ Además del reconocimiento, las cartas del demandado

-_y copia de la factura acreditan la realidad del contrato, a los

efectos de la competencia. '

Según constante jurisprudencia, el pago debe efectuarse en

-el establecimiento mercantil del vendedor, que desde el mismo

¿remite los géneros, sin que la expedición de giros para facilitar
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el pago altere esta regla, según la jurisprudencia, en armonía

con el art. 1.500 del Código civil y regla primera del art. 62 de

la ley Procesal.—Comp., núm. 153; 24 Diciembre 1928; Gs., 4 y

5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 776.

— Tratándose de una acción personal derivada de la com-

praventa mercantil, debe ser competente para conocer de la re-

clamación del precio el Juzgado del lugar en que se entregaron y

remitieron los géneros.e—Comp., núm. 5; 4 Enero 1929; G., 24

Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 34.

— Tratándose de una compraventa mercantil entre comer—

ciantes debe pagarse el precio en el lugar en que se adquirió

la mercancía y desde el que se envió al comprador de su cuenta

y riesgo, quien la retiró en lugar de reexpedirla o depositarla si

no la había pedido.

En este caso la competencia para conocer de la reclamación

del precio debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del

vendedor, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y los artículos 1.500 del Código civil y 50 y 87 del de Comercio,

siendo de apreciar temeridad en el requirente—Comp., núm. 175;

25 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; E., t. 189,

página 1060. ,

—— En el contrato de compraventa de géneros de comercio

al fiado, salvo pacto en contrario, se entiende que el lugar del

pago es el de la entrega de los efectos, según el art. 1.500 del Có-

digo civil.-»--Comp., núm. 181; 25 Junio 1929; G., 16 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1076.

_ )— V. Juez competente (Lugar del cumplimiento de la obliga—

cwn .

— (COMPRAVENTA MERCANTIL AL mano).—Relacionada la

carta—factura presentada por el actor en el trámite correspondien—

te con el extracto de cuenta acompañado 'a la demanda que ha

sido cotejado con los libros de donde dimana, forzoso es estimar

aquélla como principio de prueba escrita de la relación jurídica

que sirve de base a la reclamación, y siendo ésta un contrato de

compraventa de géneros al fiado, hecha por un comerciante con

establecimiento en cierta capital, donde fueron facturados de

cuenta y riesgo del comprador, es visto que es la citada Capital

donde reside la competencia para conocer del juicio, conforme

a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil en

relación con el 1.500 del Código y constante jurisprudencia

del Tribunal Supremo, ya que se ejercita una acción personal

por una obligación que debió tener cumplimiento en dicha ciu—

dad, por ser en ella donde tuvo efecto la entrega de la mercancía

cuyo precio se pide.—Comp., núm. 8; 5 Enero 1926;'G., 13 No-

viembre m. a.: C. L., t. 87; H., t. 169, p. 40.

v—— Al reclamarse en el juicio el pago de determinada canti-

dad, como resultado de liquidación de cuenta de operaciones

de compraventa mercantil, realizada por los causantes del actor

y la demandada, se ejercita una acción personal, nacida del

compromiso de abonar el precio estipulado en tales contratos,

y si bien al promover el requerimiento de inhibición no se acepta

la obligación en este concepto contraída," es lo cierto que de las

dos cartas autorizadas por el primitivo deudor, y de un documen-

to que, además de éste, autoriza también la hoy demandada, y

que constituyen principio de prueba bastante a los efectos de la



536 JUEZ COMPETENTE

cuestión de competencia, aparece la celebración de las expre—

sadas compraventas hechas al fiado, y, por tanto, a los preceptos

que rigen estos contratos, en armonía con la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, hay que atenerse al re-

solver el conflicto, ya que el convenio de efectuar el pago a pla-

zos, por letras de cambio, sólo reviste el alcance de una modali-

dad que facilita su cumplimiento.

En su virtud, procede aplicar al caso la doctrina, con repe-

tición establecida por el Tribunal Supremo, de deber entenderse

como lugar de entrega del género vendido en los contratos de com-

praventa mercantil aquel en que el vendedor tiene su estableci—

miento de comercio, y en su consecuencia, teniendo en cuenta

que conforme al párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil,

en dicha clase de contratos, no habiéndose estipulado el lugar del

pago de precio, debe efectuarse en donde se entregó la cosa ven—'

dida, se impone razonar que es competente para tramitar y re-

solver el juicio el Juzgado de la población donde tiene Su esta-

blecimiento el que vendió, en observancia a lo dispuesto en pri-

mer término en la citada regla primera del art. 62 de la ley l'ro-

cesal.—-Comp., núm. 55; 20 Enero 1926; G., 19 Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 213. '

— Es constante y uniforme jurisprudencia, que en las compra-

ventas al'fiado, efectuadas entre comerciantes, se entiende hecha

la entrega de la mercancía en el domicilio de los vendedores.

donde, salvo pacto expreso, ha de efectuarse el pago, y cuyo

Juez es el competente para conocer de las cuestiones que surjan

con motivo de dicho pago, según la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil y el art. 1.500 del Código civil, y

desconociéndolo el Juez del domicilio del comprador y éste, obra-

r0n con notoria temeridad, por lo cual procede imponerles las

costas:—-Comp., núm. 46; 21 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, P' 232.

—— En los contratos de compraventa de géneros del comercio,

al fiado, aunque se hayan iniciado mediante pedido de viajante.

en el domicilio del comprador, si la mercancía fué remitida de su

cuenta y riesgo, selentiende efectuada la venta en el estableci-

miento mercantil del vendedor.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y regla primera del 62

de la ley Procesal, es competente el Juez del domicilio del vendedor

para conocer de la demanda encaminada a obtener el precio de la

compra expresada, si no existe sumisión expresa o tácita.—— Comp.,

núm. 27; 7 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 190.

— (CONSEJO DE FAMILIA):— Para resolver esta competen—

cia es preciso acudir a las anticuadas disposiciones de la ley de

Enjuiciamiento civil, y además a las leyes sustantivas, y muy

especialmentela la naturaleza de la institución.

Conforme a los artículos 62 y regla primera del 63 de la ley

de Enjuiciamiento civil y disposiciones del Código unificandº

la tutela y la curatela, es competente para resolver el pleito de

que se trata el Juez del lugar donde está inscrita la tutela, y resi-

den el incapacitado, el tutor y la mayoría de los vocales del Con-

sejo de familia.—Comp., núm. 57; 16 Marzo 1927; G., 22 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 284.

—— Según ya está resuelto y aplicando lo dispuesto en los ar-
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tículos 63 y regla primera del 64 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es competente el Juez del domicilio de la incapacitada y

donde aparece la última inscripción del organismo tutelar ins—

erit0 en el Registro de tutelas, para conocer de la demanda so-

bre indemnización de daños y perjuicios causados por acuerdos

del Consejo de familia y otros extremos.

Igual doctrina es aplicable a la demanda sobre nulidad de

otros acuerdos.—Comp., núm. 159; 19 Abril 1927; G., 22 Oc-

tubre m. a.: C. L.,—t. 92; R., t. 174, p. 842.

— (CONSUMACION DE LA VENTA).—Según el art. 327 del Có—

digo de Comercio, cuando la venta se hace sobre muestras y el

comprador se niega a ”recibir los géneros por no ser conformes a

las muestras, no se estimará consumada la venta hasta que

pericialmente se determine si aquéllos son de recibo, y en el

caso contrario se rescindirá el contrato.

Con arreglo a la disposición anteriormente citada y habiéndose

celebrado la compraventa de cierta mercancía de que se trata so—

bre muestras, no podía considerarse entregada la mercancía hasta

el momento en que el comprador se hiciera cargo de ella por ser

conforme a las muestras o los peritos declarasen ser de recibo; y

como una u otra cosa habían de tener lugar en cierta capital,

domicilio del comprador,' éste es el punto donde la mercancía

había de entregarse y donde debía pagarse el precio, y por tanto

el lugar del cumplimiento de la obligación; sin que deba te-

nerse en cuenta la condición de haberse contratado los géneros

sobre vagón en otra capital y a porte debido, que sólo pueden

estimarse como requisitos para fijar el precio.

En consecuencia de lo consignado en los anteriores funda-

mentos, procede decidir la competencia en favor del Juzgado de

la primera capital, de conformidad con lo que dispone la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 24; 9 Marzo 1926; G., 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 146.

— — (CONTRATO).—P0r la indeterminac16n de un contrato y

por no haber hecho las partes indicaciones sobre su interpreta-

ción, no concede preferencia para resolver la competenc1a—Comp.,

núm. 61; 24 Noviembre 1998; G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 315.

— (CONTRATO Accn50R10).—Según la doctrina de la juris-

prudencia, el Juez competente para conocer de lo principal, lo

es también para resolver lo accesorio e incidental.

Si en un pleito se pide la nulidad de.un contrato accesorio y

la subsistencia de otro principal en el que existe sumisión expre—

sa de las partes a un determinado Juez, debe éste conocer de

la cuestión, según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil y

la jurisprudencia.—Comp., núm. 136; 11 Abril 1927; G., 19 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 741.

-— (CONTRATO DE PRESTACION DE senv1cros).——Es jurispru—

dencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo que en los

contratos de prestación de servicios es Juez competente el del

lugar en que éstos se realizaron, y por ello, y en conformidad con

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

por tratarse de una acción personal, corresponde cOnocer del

asunto al Juzgado de cierta capital.—*Comp., núm. 27; 14 Mayo

1926; G., 11 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 186.
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— (CONTRIBUCION TERRITORIAL).—Lá contribución territo-

rial debe pagarse en el punto donde radican las fincas sujetas a

ella.

Tratándose de reclamar por el comprador al vendedor la

parte correspondiente de contribución exigida por la Hacienda

en virtud de expediente de comprobación instruido y resuelto

después de la venta, es Juez competente el del lugar del Cumpli-

miento de la obligación, según la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, a falta de sumisión expresa.

Las excepciones del demandado para no pagar, envuelven

el estudio de la cuestión de fondo a resolver en su día por el Juez

competente.-—Comp., núm. 69; 14 Noviembre 1927; G., 20 Sep-

tiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 338. '

—— (COSTAS DEL PROCEDIMIENTO).—En las cuestiones de com-

petencia, no pueden imponerse costas, por'los Juzgados que

mantienen su respectiva jurisdicción, siendo esta materia de la

exclusiva competenCia del superior común que reSuelve el con

flicto.——-Comp., núm. 44; 18 Junio 1928; G., 19 Abril 1930;

C. L.. t. I02; R., t. 184, p. 252.

— (CUENTAS DE ADMINISTRACION).—El hecho de haber

entregado un administrador sus cuentas en el domicilio del

principal, no autoriza, para estimar que las partes lo eligieran

para decidir sus contiendas.

Por tanto, debe decidirse la competencia según la regla se-

gunda del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La demanda que pretende la nulidad de la aprobación de unas

cuentas, no puede menos de estimarse que es incidente y con—

secuencia derivada de la administración.fComp., núm. 140;

26 Octubre 1928; G. 14 Mayo 1930; C. L. t. 103; R., t. 185, pá-

gina 600.

— (CUESTION DE FONDO).—La cuestión referente a si el

demandado, hijo de uno de los otorgantes, es o no heredero de

su padre por no haber aceptado la herencia, es cuestión de¡fon-

do, que no debe prejuzgarse en una cuestión de competenc1a.——

Comp., núm. 62; 24 Mayo 1927; G., 3 Noviembre m. a.: .

t. 93; R., t. 175, p. 288.

La cuestión referente a si la hija del demandado era o no

mayor de edad en el momento del contrato, es de fondo, y no

puede ser discutida en la competencia.—Comp., núm. 167; 21 Agos-

to 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 912.

— La cuestión referente a si un tercero obró por encargo del

demandado, es de fondo y no debe prejuzgarse al decidir la com-

petencia.——Comp., núm. 151; 24 Diciembre 1928; G., 4 Junio

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 763.

— Las cuestiones referentes—a la subsistencia del contrato

de seguro y a la validez de la representación alegada por el de-

mandante, son cuestiones de fondo que no pueden resolverse

en la competencia.—Comp., núm. 106; 6 Febrero 1929; G., 7

Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 560. -

—— La cuestión referente al derecho del actor para pedir como

representante de uno de los contratantes, es de fondo y habrá

de resolverse en el momento procesal adecuado.--——Comp., nú-

mero 117; 12 Febrero 1929; G., 12 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 633. '

—— (CUESTION MAL PLANTEADA).——NO siendo competente
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ninguno de los Juzgados contendientes, procede declarar mal

formada la cuestión jurisdiccional. a fin de que el actor ejercite

sus derechos ante el Tribunal industrial.—Comp., núm. 9; 9 No-

viembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, pá-

gina 39.

-— (CUESTIONES INCIDENTALES).—El Juzgado queen tiende en

la cuestión principal, debe conocer de las incidentales—Comp.,

núm. 159; 19 Abril 1927; G., 22 Octubre m. a.: C. L., t. 92

R., t. 174, p. 842.

—— (CULPA CONTRACTUAL).—Demostrada la realidad del daño

causado, y la necesaria relación de causa a efecto con el acto cul-

poso, es de aplicación el art. 1.902 del Código civil.

Conforme al párrafo 4.0 del art. 1.903 del Código civil, se in-

curre en responsabilidad por los actos realizados por los repre-

sentantes o dependientes.“ C., núm. 74; 13 Marzo 1929; Gs., 4

y 5 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 367.

—— A partir del año 1916, es reiterada la jurisprudencia.

que señala la competencia del Juzgado del lugar donde radican

las fincas, para conocer de las acciones derivadas del art. 1.906

del Código civil, porque las culpas extracontractuales deben ser

exigidas en donde el daño se causa, conforme también al párra-

fo primero del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 26; 5 Marzo 1929; G., 24 Octubre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, página 138. .

— (CULPA EXTRACONTRACTUAL).——Según es jurisprudencia

reiterada, cuando se trata de ejercitar acciones personales dima-

nadas de culpa extracontractual, siempre que conste el lugar

donde se causaron los daños, la competencia para conocer de las

mismas corresponde al Juez de dicho lugar, con preferencia al

del domicilio del deudor.

A1 caso es aplicable el art. 1.171 del Código civil y la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mero 98; 3 Junio 192"; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R.,

tomo 175, página 510.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil y la juri5prudencia, deben ejercitarse las acciones

derivadas de la culpa extracontractual en el lugar donde se rea-

lizó el acto originario de la responsabilidad, siendo cuestiones

de fondo las relativas a si debe pagar el asegurador y a si existió

o no culpa.—Comp., núm. 29; 12 Noviembre 1929; G., 5 Febrero

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 179.

-— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y reiterada jurisprudencia, tiene preferente compe-

tencia para conocer de la reclamación de perjuicios derivados

de la culpa extracontractual, el Juzgado del lugar en que se co-

metió el delito que los engendra, aunque la demanda se dirija

por el perjudicado contra la Compañía aseguradora, y subrogada

por el directamente responsable, quien se sometió a otro fuero

en la póliza del seguro, sin que el actor fuese parte en el contrato. _?

Comp., núm. 76; 23 Noviembre 1925; G., 15 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 379.

— Los preceptos del art. 1.906 del Código civil, si bien se ha-

llan comprendidos dentro del concepto general de su art. 1.902,

no tienen precedentes en nuestro derecho, y responden a un

principio de protección a la agricultura, limitando el derecho de
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los dueños de predios dedicados a la caza; requiriendo la demos—

tración de los hechos en que se funda, por lo que tiene preferen-

cia el fuero local del sitio donde están las fincas, salvo pacto o

tácita sumisión.

La antigua doctrina derivada de los artículos 1.093 y 1.171

del Código civil, ha sufrido una modificación, con el fin de favo—

recer la acción del damnificado, concediéndole el derecho a re-

clamar ante el Juez del lugar en que se realizó el acto culposo

o negligente, que es aquel en que está sita la heredad de caza a

que se refiere el art. 1.906 del Código civil.— Comp., núm. 174;

19 Diciembre 1929; G., 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 946.

— (CULPA o NEGLIGENCIA).—-fsegún repetida jurisprudencia,

cuando se trata del cumplimiento de una obligación extracontrac—

tual dimanante de la culpa o negligencia, debe conocer del pleito

el Juez del territorio en que ocurrió el accidente.—Comp., nú-

mero 9o; 9 Febrero 1927; G., 29 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 421.

— (CUMPLIMIENTO DE coNTRAr0).—-—La naturaleza del juicio

verbal permite presentar documentos después de entablada la

demanda, y fundado en lo anterior, los demandantes, al contestar

al requerimiento de inhibición, presentaron una carta del deman-

dado que hace prueba a los efectos de resolver el conflicto juris-

diccional a favor de determinado pueblo, una vez que se acredita

la existencia del contrato, lugar de la entrega de la mercancía,

y, por tant0, del pago del precio concertado, según disponen los

artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 10; 5 Enero 1926;

G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 46.

—— El Juez competente para conocer de las acciones origina—

das en el cumplimiento de un contrato lo es de las que se deriven

del incumplimiento.—Comp., núm. 24; 9 Enero 1926; G., 16 No-

viembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 112.

— Es doctrina legal que el Juez competente para conocer del

cumplimiento de un contrato también lo es para decidir sobre su

nulidad o rescisión.vComp., núm. 59; 21 Junio 1928; G., 20 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 357.

. Es norma de la jurisprudencia, que el Tribunal compe-

tente, para conocer del cumplimiento de un contrato, también

lo es para conocer de todas sus incidencias.—Comp., núm. 140;

26 Octubre 1928; G., 14 Mayo 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 600.

—— (DAños Y PERJUICIOS). Conformes las partes en que

los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama se produje-

ron por haber arrºllado una máquina'piloto de la Compañía de-

mandada un carro tirado por un pollino, que resultó muerto,

de la propiedad del demandante, y que el accidente tuvo lugar

en un paso a nivel situado en el término municipal de cierto pue-

blo, es competente para conocer del juicio el Juez del punto

donde se causaron los daños y perjuicios, según constante juris-

prudencia del Tribunal Supremo, en atención a que, si bien se

ejercita una acción personal, se trata de hacer efectiva la respon-

sabilidad extracontractual, nacida de un hecho en el que puede

intervenir culpa o negligencia por parte del obligado.—Comp.,

núm. 17; 7 Mayo 1926; G., 7 Enero 1927; C. L., t. 89; H., t. 171,

página 111.
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— Es Juez competente para conocer de la reclamación de

daños y perjuicios extracontractuales, según establece la reite-

rada doctrina del Tribunal Supremo, el del domicilio del de-

mandado, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en relación con el 1.171 del Código.-» Comp.,

núm. 26; 8 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1927; C. L.,t. 90; R., t. 172,

página 88.

— Tratánd0se de una indemnización de daños y perjuicios

por incumplimiento supuesto de un contrato de compraventa

que no llegó a realizarse y es negado por el demandado, sin que

coste tampoco el—lugar en donde haya de cumplirse la obli-

gación. es obligado que sea el del domicilio del vendedor, no ha-

biendo tampoco sumisión expresa ni tácita a ningúnTribunal,

& tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

Civil.—Comp., núm. 58; 21 Octubre 1926; G., 26 Mayo 1927;

C. L., t. go; R., t. 172, p. 209.

— El art. 1.902 del Código civil declara que el que por ac-

ción u omisión causa daño a. otro, interviniendo culpa. o negligen-

cia, está obligado a reparar el daño causado. por lo que, y tratán-

dose de abordaje de un vapor por otro ocurrido en un puerto,

en este punto tuvo lugar el acto culposo de donde nace la obli-

gación de indemnizar y a sus Autoridades judiciales corresponde

conocer de la demanda entablada para obtener la reparación del

daño causado, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Su-

premo.—Comp., núm. 69; 27 Octubre 1926; G., 30 Mayo 1927;

C. L., t. 90; B., t. 172, p. 260. .

Conforme a reiterada jurisprudencia, en las reclamacio-

nes sobre daños y perjuicios que procedan del incumplimiento

de los contratos, es Juez competente el del lugar en que éstos

deban ser ejecutados, a tenor de la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 119; 23 Noviembre

1926; G., 8 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 523.

— Es Juez competente para entender en una reclamación

de pago de una cantidad como indemnización de daños y perjui—

cios causados con una retención de bienes, pedida y acordada en

un juicio, el que tramitó éste, pues es claro que el daño, si en rea——

lidad ha resultado, fué causado en el punto en que se solicitó y

acordó la retención y no en el lugar en que se ejecutó, de confor—

midad con lo establecido en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, ya que se trata del ejercicio de una ac—

ción personal para exigir el cumplimiento de una obligación que

debía tener lugar donde se acordó la retención, según constante

jurisprudencia, puesto que allí fué donde. en su caso, se causó el

daño.—Comp., núm. 157; 10 Diciembre 1926; G., 14 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 714.

-— Según reiterada jurisprudencia, cuando se ejercita una ac-

-ción personal sobre indemnización de daños y perjuicios por cul-

pa o negligencia, es Juez competente el del lugar donde se cau,—

saron.

Tratándose de obligaciones extracontractuales, el lugar de

su cumplimiento es aquel en que tuvieron su origen.

Esta doctrina de la jurisprudencia armoniza con lo dispuesto

en la regla primera del art. 62 de la ley Procesal civil:—Comp.,

núm. 89; 18 Febrero 1928; G., 16 Marzo 1930; C. L., t. 99; H.,

tomo 181, página 548.
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— De la acción derivada de los artículos 1.093, 1.902 y

1.905 del Código civil, debe conocer el Juez del lugar en que el

hecho originario del daño tuvo lugar, según reiterada y constante

jurisprudencia.

En el mismo debe cumplirse la obligación de reparar el daño

o indemnizar el perjuicio, por lo que es de aplicación la regla

primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 120; 25 Fe—

brero 1928; G., 18 Marzo 1930; C. L., t. 991-R., t. 181, p. 727.

— Según constante jurisprudencia, es competente para co-

nocer de todas las acciones que se deriven de un contrato el Juez

que habría conocido de la demanda sobre su cumplimiento,

porque el pacto que le dió vida jurídica, es la fuente legal de que

emanan todas las incidencias y, entre ellas, la indemnización

de daños y perjuicios. '

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es competente el Juez del lugar del cumplimiento del con-

trato para conocer de la reclamación de indemnización formu—

dada al amparo del art. 1.101 del Código civil.—Comp., núm. 89;

28 Abril 1928; G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t, 183, p. 506.

— Según la jurisprudencia, y conforme a lo dispuesto en la

regla primera del art. 62 y art. 21 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, de la acción personal sobre indemnización de daños y perjui-

cios originados en actuaciones judiciales, debe conocer el Juez

del domicilio del demandado, si no hay sumisión expresa o tá.—

cita, ni lugar designado para el cumplimiento de la obligación.

La cuestión así planteada no puede calificarse de incidental,

según los artículos 55 y 742 de la ey de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 166; 20 Agosto 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 908.

— La obligación de pagar los daños y perjuicios derivados

de la culpa extracontractual a que se refiere el capítulo 2.0, tí-

tulo 16, libro IV del Código civil, debe cumplirse en el punto

donde aquéllos se causaron, según constante jurisprudencia.

La acción ejercitada al amparo del art. 9.0 de la ley de Caza

y 1.906 del Código,civil, debe cumplirse en el lugar donde se pro—

dujeron los daños a la finca. cuyo Juez es competente, según 13,

regla primera del art. 62 de la ley Procesal, en defecto de su—

misión.—Comp., núm. 32; 29 Septiembre 1928; G., 30 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 89.

— La competencia para conocer de la acción personal recla-

mando indemnización por anulación de una operación de venta,

debe resolverse con arreglo a la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Las cartas de los litigantes y el talón del ferrocarril constitu-

yen principio de prueba a los efectos de la competencia.

Habiendo quedado extinguido el contrato, la reclamación

de perjuicios posterior no puede conceptuarse incidente o conse-

cuencia del mismo. .

No existiendo lugar designado por pacto ni por la natura-

leza del perjuicio reclamado, tiene preferente competencia

el Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 142;

27 Octubre 1928; G., 14 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185,

página 619. _ ,

—— La competencia preferente de un Juzgado se deriva de



JUEZ COMPETENTE 543

la Sumisíón, de la naturaleza de la acción, y, en fin, del lugar del

cum limiento de la obligación.

s personal la acción que tiene una parte contra el Notario

que intervino en la escritura que se estima defectuosa por adole—

cer de faltas insubsanables.

Dicha acción se deriva del art. 22 de la ley Hipotecaria y del

263 del Reglamento notarial de 7 de Noviembre de 1921.

Según la jurisprudencia, los perjuicios deben reclamarse en

el lugar en que se causaron, y, por tanto, en este caso, en el lugar

donde se otorgó la escritura defectuosa, que es el señalado como

domicilio para las notificaciones, requerimientos y demás actos

de la vía de apremio extrajudicial, regulada en el art. 1.872 del

Código civil.

No es posible tomar en cuenta el actual domicilio del Notario,

porque la obligación que se reclama consiste en otorgar a su costa

nueva escritura, y conforme al art. 143 del Reglamento del Nota-

riado, carece de fe pública en su anterior domicilio.

Por tanto, carece de aplicación la doctrina de la sentencia de

4 de Mayo de 1915, porque en aquel caso se trataba de una escri—

tura que podía otorgarse en cualquier localidad, y no eran apli—

cables ni el art. 1.872 del Código civil ni el 131 de la ley Hipote—

caria.——Comp., núm. 20; 14 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 89.

— A partir del año 1917, se uniformó la jurisprudencia, en

el sentido de que para conocer de las demandas sobre indemniza-

ción de daños y perjuicios ha de ser competente el Juzgado del

lugar en que los daños se causaron, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 22;

14 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 97.

— La obligación "extracontractual de indemnizar daños y

perjuicios debe cumplirse en el lugar en que unos y otros se pro-

dujeron, cuyo Juzgado tiene preferente competencia, según la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y

reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 24; 15 Noviembre 1928;

G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 101. '

— Ya se tenga en cuenta la jurisprudencia sobre el lugar

en que se han de reclamar los daños y perjuicios, o ya el fuero

del domicilio del deudor, es indudable que debe decidirse la com—

petencia a favor de los Tribunales de éste, cuando en el mismo

se hizo el deje de cuenta que motiva la reclamación de perjuicios,

después de haber rescindido las partes voluntariamente el contra—

to de compraventa.… Comp., núm. 60; 24 Noviembre 1928;

G., 22 Mayo 1930; C. L., t.7104; R., t. 186, p. 313.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe decidirse a favor del Juzgado del lugar don—

de se produjeron los daños, la competencia para conocer de la re—

clamación de indemnización, si esta demanda es principal, y a

favor del Juzgado del lugar donde se entregó la cosa vendida,

si es incidental del contrato de compraventa.———Comp., núm. 124;

15 Diciembre 1928; G., 26 Mayo 1930; C. L., t. 104; R.,t. 186,

página 605.

— Es doctrina de la jurisprudencia que para conocer de las

acciones personales derivadas de la culpa o negligencia extracon—

tractual, son competentes los Jueces del lugar donde se realizó
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el acto productor de los daños y perjuicios, que es donde nace y

debe cumplirse la obligación de pagarlos.

Con mayor razón es aplicable esta doctrina cuando el Tribu-

nal de lo criminal reservó al perjudicado su acción civil por la

rebeldía del procesado.

Así se deriva de la regla primera del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil.

La circunstancia de dirigir la acción contra la Compañía ase—

guradora y contra el responsable, no altera esta doctrina, sean

cualesqiera las cláusulas de la póliza en que no intervino el

perjudicado, y además conforme al párrafo 2.0 de la expresada

regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 163;

26 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 816. '

— V. Juez competente“ (Arrendamiente).

— (DECISION DE LA COMPETENCIA).—LEL cuestión de com-

petencia sólo puede resolverse a favor de alguno de los dos Juz—

gados que han sostenido el conflicto.

Para decidir la competencia debe atenderse a los términos

en que la cuestión litigiosa se haya planteado en la demanda,

prescindiendo de lo que después se haya opuesto, pretendiendo

alterar aquel elemento que es base de la competencia.—Comp.,

núm. 117; 7 Junio 1927; G., 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 601.

—— (DEFENSA POR PoBRE).—Como previene el art. 21 de la

ley de Enjuiciamiento civil, las demandas de pobreza han de pro-

ponerse y. sustanciarse ante el Juzgado 0 Tribunal que conozca

o sea competente para conocer del pleito princi al.—Comp…

núm. 98; 3 Junio 1927; G., 9 Noviembre m. a.: . L., t. 93;

R., t. 175, p. 510.

— Para resolver el conflicto jurisdiccional promovido en in—

cidente de pobreza, ha de partirse de la naturaleza de la recla—

mación principal para que se solicita, en virtud de los preceptos

del art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 129;

31 Marzo 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 811.

' —— Si bien la sección segunda del título 1.0 del libro 1.0 de la

ley de Enjuiciamiento civil no establece ninguna regla referente

a la clase de acción que se intente, al promover el incidente de

pobreza, es elemental que ese requisito debe conceptuarse nece—

sario en analogía con los artículos 524, 51 y 504, en previsión a

que el demandado se oponga a la competencia.

Las manifestaciones del actor al contestar el requerimiento,

son extemporáneas y tardías, porque es preceptivo que estas cues—

tiones deben resolverse con__ vista tan sólo del escrito de deman—

da y del que propone la inhibitoria.'—Comp., núm. 54; 19 Enero

1929; G., 30 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 292.

— (DOMICILIO DE LA MUJER CASADA).—Si bien el art. 64 de

la ley de Enjuiciamiento civil determina que el domicilio de las

mujeres casadas que no estén separadas legalmente de sus mari—

dos será. el que éstos tengan, es lo cierto que este principio de la

ley adjetiva es consecuencia de otro de carácter sustantivo cuan-

do concede a la autoridad marital el designar el domicilio de la

sociedad conyugal; y así como en los Códigos civiles se establecen

excepciones a la regla general, igualmente los Tribunales, al hacer

aplicaciones de las leyes rituarias en las cuestiones de competen—
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cia, aceptan una excepción basada en principios lógicos, o sea

que si la mujer hubiese residido habitualmente en otro lugar con

el consentimiento y autorización expresa o tácita del marido, tal

domicilio ha de reconocerse por éste para todos los efectos legales.

La jurisprudencia del Tribunal Snpr'emo al reconocer la ex-

cepción a favor de la mujer, de los hijos y de los incapacitados,

está basada en los más elevados principios de protección a estos

seres, cuando de hecho se reconoce una perturbación en la so-

ciedad co'nyugal o paterno—filial que impide la ejecución de los

derechos maritales, por el mismo consentimiento y reconoci-

miento del jefe familiar.—Comp., núm. 59; 22 Octu re 1926;

G., 26 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 212.

— El domicilio legal de las mujeres, es el de sus maridos, como

uno de los derechos más importantes de la autoridad marital.

En esto se inspiran los preceptos del art. 64 de la ley de En-

juiciamiento civil.

Teniendo en cuenta las realidades de la vida, ha establecido

la jurisprudencia que si la mujer hubiera residido habitualmente

en otro lugar con autorización expresa o tácita del marido, tal

domicilio debe reconocerse para todos los efectos legales.

Si el marido no.hizo uso de su derecho impetrando el auxilio

de la Autoridad gubernativa para que su mujer no abandonase

su domicilio, es lógico suponer que residía en otro pueblo con su

tácito consentimiento. e—Comp., núm. 124; 25 Octubre 1927;

G., 29 Marzo 1928: C. L., t. 95; R., t. 177, p. 590.

—— (DOMICILIO DEL DEM:XNDADO).**—ÁUH cuando la reclama—

ción versa'sobre pago de precio de géneros de comercio, y éstos

afirma el actor en su demanda que los entregó en la estación de

cierto pueblo facturá,ndolos a la de otro, domicilio del comprador

y supuesto deudor, de Cuenta y riesgo de éste, y sin que al limi—

tarse a invocar el fuero de su domicilio, por no constar en dicha

demanda que haya pacto respecto al lugar del pago, fuera negada

la certeza de la entrega referida, es lo cierto que por ahora carecen

de comprobación en los autos aquellas afirmaciones del actor,

no obstante la posibilidad de hacerla en esta clase de juicios al

oponerse a la inhibición; y lo dispuesto en el párrafo tercero,

del art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla primera

del 62 de la ley de Enjuiciamiento, determinan la competencia

del Juzgado del domicilio del demandado para conocer y resol—

ver el asunto.—Comp., núm. 34; 12 Enero 1926; G., 16 Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 146.

—— Ejercitándose una acción personal, debe tenerse en cuenta

para resolverla el fuero del domicilio del demandado, por des-

conocerse el lugar del cumplimiento de la obligación reclamada

en observancia de lo dispuesto en la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.— Com ., núm. 172; 23 Febrero

1926; G., 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 7; R., t. 169, p. 745.

— Negada por el demandado la existencia de la obligación

cuyo cumplimiento se pretende, y no pudiendo estimarse como

principio de prueba escrita ninguno de los documentos presenta-

dos por las partes, siquiera al efecto de resolver la competencia,

por el resultado Contradictorio que ofrece, procede decidir el con-

flicto en favor de la Autoridad judicial del domicilio del deman-,

dado, de conformidad con lo que dispone el art. 62, regla primera.

Repertorio doctrina] . 35
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de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 8; 3 Marzo 1926;

G_, 8 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 51.

…… Con la demanda no se ha presentado documento alguno

del cual pueda deducirse a los efectos de la competencia prin-

cipio de prueba escrita de la existencia de la obligación que la

Compañía demandada niega, ni del lugar en que hubiere de cum-

plirse, y como se trata de una acción personal, sin que haya su-

mi5ión por parte de la demandada a Tribunal alºuno, es evidente

que, con sujeción a lo establecido en la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse el conflicto juris-

diccional a favor del Juez del domicilio de la demandada.— Comp.,

núm. 9; 3 Marzo 1926; G., 8 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R.,

tomo»17o, página 53.

— Negada en absoluto por el demandado la certeza de los

hechos en que se funda la demanda, ha de atenerse, a los fines

de decidir la competencia, a la prueba o principio de prueba es-

crita que haya presentado el actor; y como el Tribunal Supremo

tiene declarado reiteradamente que las meras copias de facturas

por sí solas no constituyen tal principio de prueba, es visto que

procede estimar que el conocimiento de la acción personal enta-

blada corresponde al Juzgado del domicilio del demandado, con—

forme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.— Camp., núm. 80; 30 Marzo 1926; G., 18 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; H., t. 170, p. 506.

, — La acción deducida por el actor tiene por finalidad el cobro

de una letra de cambio librada por aquél a cargo del demandado,

vecino de cierta villa, en cuya población fué aceptada por éste

y debió ser satisfecha, y aunque en al demanda significa el actor

que procede de parte de vino vendido al demandado, y al impug—

nar el requerimiento de inhibición acompañó dos impresos de nota

de precios y factura en blanco, con lo que pretende demostrar

que el vino fué entregado en su domicilio, como estos impresos

no constituyen principio de prueba escrita, ni los antecedentes

a que pueda responder la expedición de la letra no desvirtúan

la eficacia de lo convenido en el contrato de cambio que se trata

de hacer efectivo, corresponde decidir el conflicto planteado a

favor del Juzgado del domicilio del demandado, conforme a lo

prevenido en los artículos 475 del Código de Comercio y párrafo

tercero del 1.171 del Código civil.f—Com.p., núm. 104; 8 Abril

1926; G., 23 Diciembre m., a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 613.

(Igual doctrina en Camp., núm. 118; 13 Abril 1926; G., 23

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 664).

—— Es constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Su—

premo que en los juicios en que se ejerciten acciones personales.

fundadas en documentos que no se present an, ni hay ningún prin—

cipio de prueba que justifique su existencia, negado el contrato.

es Juez competente el del domicilio del demandado, a tenor de

lo que dispone la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil. Comp., núm. 162; 29 Abril 1926; G., 30 Diciem—

bre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 842. '

—» Debiéndose reputar cierta capital como domicilio legal

de las demandadas, a los efectos del art. 40 del Código civ11,

la competencia debe ser resuelta a favor del Juzgado de la mis-

ma, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, ya que se trata del ejercicio de una acción personal
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en la que no hay lugar designado para el cumplimiento de la obli-

gación, ni siquiera existe contrato del que la acción nazca.—— Comp.,

núm. 25; 11 Mayo 1926; G., 10 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 172.

>— Fuera de los casos de sumisión, y cuando el lugar del pago

no aparezca determinado, es Juez competente para conocer de

los juicios, el del domicilio del demandado, según preceptúa el

párrafo tercero del art. 1.171 del Código civil, por lo que no con-

teniendo la demanda indicación alguna de que la suma recla-

mada proceda de ninguna obligación que deba cumplirse en cierta'

capital, corresponde. resolver el conflicto en favor del Juzgado

del pueblo domicilio del demandado conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.--- Comp., núm. 34;

22 Mayo 1926; G., 14 Enero 192”; C. L., t. 89; B., t. 171, p. 220.

——-— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que el conoci—

miento de las acciones personales, según la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, Compete al Juez del

domicilio del demandado, quien sólo puede ser privado de su fuero

cuando lo haya renunciado por sumisión 0 cuando por ley o.por

pacto exista lugar determinado donde la obligación deba cum-

plirse, o cuando pueda emplazársele en el punto de la celebra—

ción del contrato, circunstancias estas últimas que no se presu-

men y que no son bastantes para desaforar al reo por el mero

dicho del actor, ¿, menos que algún principio de prueba escrita

permita acoger a priori la veracidad de tal afirmación.

A esta doctrina contravienen el demandante y el Juez re—

querido que, reconociendo que el demandado tiene su domicilio

en otro pueblº, que se trata de una acción personal en reclama-

ción de cantidad que éste niega, y de cuya existencia no se acom-

paña principio alguno de prueba escrita, han sostenido la com-

petenciacon temeridad:- Comp., núm. 69; 10 Junio 1926; G.,

22 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 403.

__ No existiendo ni sumisión expresa ni tácita ni determi-

nación del lugar del cumplimiento de la ºbligación, ni forma de

realizar ésta, tiene privilegio el domicilio de la parte demandada.-»

Comp., núm. 138; 2 Julio 1926; G., 6 Mayo 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 764.

—- Si la acción ejercitada en la demanda es personal, como

consecuencia de un acuerdo que tomó en su domicilio social la

entidad demandada, del que dimanan los daños y perjuicios

que se reclaman, es ante los Tribunales del lugar en que el de—

mandado reside donde procede discutir_el juicio.

De los actos realizados por los otros demandados sería res—

ponsable la demandada si a su nombre se realizara, ya que de no

ser así faltaría el nexo necesario entre ellos y los acuerdos de la

entidad demandada para que existiera la mancomunidad o soli—

daridad exigida en la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria,

para que pueda el actor elegir como Juez competente el del do—

micilio de cualquiera de los demandados—Comp., núm. 159:

18 Agosto 1926; G., 7 Mayo 1927; C. L.; t..89; H., t. 171, p. 862.

… — No existiendo principio alguno de prueba, que demuestre

se haya fijado lugar para la devºlución del préstamo, es Juez

competente para conocer de la reclamación, según establece la

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el del domicilio

del demandado, conforme a la regla primera del_art. 62 de la ley
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de Enjuiciamiento civil y art. 1.171 del Código.—Comp., núme-

ro 20; 7 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 71. -

—— Ejercitándose una acción personal como derivada de

un contrato, y no habiendo las partes fijado el lugar de cumpli-

- miento, a falta de sumisión expresa o tácita y la designación

del lugar, corresponde la competencia al Juzgado del domicilio

del demandado.—Comp., núm. 28; 9 Octubre 1926; G., 13 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 94.

— Fuera de los casos de sumisión, expresa o tácita, es re-

gla general de competencia, consignada en el art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil que en los juicios en que se ejercitan accio-

nes personales, a falta de pacto, será Juez competente el del do—

micilio del demandado.—Comp, núm. 38; 14 Octubre 1926;

G., 20 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 138.

-— No existiendo documento alguno que demuestre la reali—

dad del contrato de compraventa, que se dice realizado, y negada

la existencia del mismo por la parte demandada, radica la com-

petencia para conocer de los juicios en que se ejercitan acciones

personales en el Juez del domicilio del demandado, según dis-

ponen, tanto la regla primera del art. 62 de la ley de Trámites,

como el último párrafo del art. 1.171 del Código civil:—Comp.,

núm. 50; 20 Octubre 1926; G., 24 Mayo 1927; C. L., t. 90; H.,

tomo 172, página 182.

, a En defecto de sumisión expresa o tácita, establece el ar—

tículo 62 de la misma ley, para determinar la competencia del

Juez que deba conocer de los pleitos, tres reglas, de las cuales

es primera la que establece que en los juicios que se ejerciten ac-

ciones personales será Juez competente el del lugar en que deba

cumplirse la obligación, y a falta de éste el del domicilio del de-

mandado o del lugar del contrato, de los cuales conceptos sólo que-

da subsistente el del domicilio, si no existe obligación contractual,

y por consiguiente no hay términos hábiles de que el actor pueda

ejercitar la elección que dicha regla ermite.—PComp.. núm. 74;

29 Octubre 1926; G., 1.0 Junio 1927; . L., t. 90; R., t. 172, p. 295.

-— No habiéndose presentado documento alguno que sirviese

de elemento de prueba para deducir el Juez a quien corresponde

conocer de las cuestiones suscitadas con motivo de un contrato

de compraventa en reclamación de la cantidad que el actor cree

haber pagado indebidamente al vendedor, debe resolverse la

contienda a favor del Juez del domicilio del demandado, confor—

me a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 84; 8 Noviem-

bre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 345.

— Faltando los documentos necesarios para estimar que exis-

te lugar designado para el cumplimiento ¡de una obligación que

niega el supuesto obligado. procede decidir la competencia a favor

del Juez del domicilio del demandado a tenor de la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 194;

28 Diciembre 1926; G., 20 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 839.

—— Tratándose de una acción personal, y a falta de sumisión

expresa o tácita, o determinación del lugar de cumplimiento de

la obligación, debe prevalecer la competencia de los Tribunales

del domicilio del demandado conforme a la regla primera del
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art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque no se conozca

prueba alguna sobre la existencia del contrato, sus accidentes y

modalidades." Comp., núm. 1; 3 Enero 1927; G., 15 Julio m. a.;

C. L., t. 91; R., t. 173, pág. 5. .

—— Cuando no existe principio de prueba por escrito para

fijar la competencia debe estarse a lo dispuesto en el núm. 1.0

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y art. 1.171 del Código

civil, por lo cual es Juez competente el del domicilio del supuesto

obligado.… Comp., núm. 63; 31 Enero 1927; G., 26 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 312.

-—— Cuando el demandante no presenta documento alguno

en el que resulte designado el lugar donde debe cumplirse la

obligac1ón, ni la sumisión a determinado Tribunal, tratándose

de una acción personal, es rr>mpetente el Juez del domicilio

del deudor, según la regla pr1mera'del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil.— Comp., núm. 120; 16 Febrero 1927; G., 26

Agosto m. a.: C. L., t. 91; H., t. 173, p. 583.

—f- En defecto de sumisión y lugar del cumplimiento de la

obligación, es competente para conocer de las cuestiones a que dé

lugar, el Juez del domicilio del demandado, según el art. 1.171

del Código civil, y la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil.—'Comp., núm. 157; 19 Abril 1927; G., 21 Oc—

tubre m. a.: C. L., t. 92; H., t. 174, p. 831.

—— A los efectos de la competencia constituye principio de

prueba el documento privado firmado por el deudor, reconocien-

do la deuda y presentado por el acreedor al contestar al requeri-

miento de inhibición en el juicio verbal, unido a la manifestación

del acreedor alegando que el lugar del pago es su propio domi-

cilio.,

—— En tal caso es competente el Juez de éste para conocer de

la demanda reclamando la deuda, según el art. 1.171 del Código

civil y la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

El Juez municipal y el demandado que desconocen esta cloc-

trina, proceden con notoria temeridad, por lo que deben ser con—

denados al pago de las costas.— Comp., núm. 98; 28 Marzo 1927;

G., 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; H., t. 174, p. 503.

_, No hay principio de prueba que acredite la existencia del

contrato, si las cartas presentadas por el actor han sido ncgadas

por el demandado.

En tal caso y no constante el lugar en que debe cumplirse la

obligación es competente para conocer de dicha acción el Juez

del domicilio del demandado, según la regla primera del art. L.)

de la ley de Enjuiciamiento civil. Comp., núm. 64; 24 ¿l ¡L)O

1927; G., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 292.

_, No habiéndose presentado por el actor documento al-

guno que pueda constituir principio de prueba escrito, procede

decidir la competencia a favor de la Autoridad judicial del do-

micilio del demandado, conaorme a la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento Civil.: Ccmr., núm. 87; 2 Junio

1927; G., 8 Noviembre m. a.; C. L., t. 93; H., t. 175, p. 449.

——.- No existiendo principio de prueba por escriio del lugar

designado para el cumplimiento de la obligación, y a falta de

sumisión expresa, debe decidirsela cuestión de competencia a

favor de los Tribunales del domicilio del demandadr, según la
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regla primera delart. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por

tratarse de una acción personal.—Comp., núm. 178; 24 Junio

1927; G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 946.

-— Según los artículos 49 del Código civil y 67 de la ley de

Enjuiciamiento, el domicilio de los empleados es el pueblo donde

sirven su destino, aunque sea de un modo interino.

Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, a falta de sumisión expresa y no constando el lugar

del cumplimiento de la obligación, es Juez competente para co-

nocer de las acciones personales del el domicilio del demandado; —

Comp., núm. 182; 24 Junio 1927; G., 20 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t. 175, p. 958.

-— Fuera de los casos de sumisión, y cuando no consta el

lugar del cumplimiento de la obligación, es Juez competente para

conocer de las acciones personales el del domicilio del deman-

dado.—Comp., núm. 183; 24 Junio 1927;-G., 20 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 960. “

——— Tratándose de una acción personal en la que no hay in-

dicación de relación jurídica entre las partes contendientes, más

que el dicho de la que pide negado por el demandado, no hay

motivo para estimar otra regla de competencia que la general

del domicilio del demandado, según el art. 62 regla primera de

la ley de Enjuiciamiento civil. 1 Com.p…, núm. 56; 11 Julio 1927;

G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 313.

,_ No existiendo principio de prueba que acredite la cele—

bración del contrato, procede decidir la competencia a favor del

Juez del domicilio del demandado cuando se ejercitan acciones

personales, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia»

miento civil.—Comp., núm. 70; 4 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 360.

— Ejercitándose una acción personal sin que conste el lugar

del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia

a favor del Juez del domicilio del demandado según la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.. nú—

mero 75:23 Agosto 1927;G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

pagina 377- _

— Si el lugar de la entrega es un puerto extranjero, la com-

petencia ha. de ceder al fuero del domicilio del demandado, según

Se deduce de la jurisprudencia.—Comp., núm. 80: 26 Agosto 1927;

G., 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 397. _

— Tratándose de una acción personal, si no existe sumi—

sión ni lugar del cumplimiento de la obligación, es Juez compe—

tente el del domicilio del demandado, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 81; 30

Agosto 1927; G., 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 400.

—- Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enju1c1a—

miento civil, es competente el Juez del domicilio del demandado

para conocer de las acciones personales cuando no se expresa

en la demanda la razón de pedir, ni consta la sumisión expresa

o tácita, ni se sabe el lugar del cumplimiento de la obligación que

se reclama. —Comp., núm. 101; 23 Septiembre 1927; G., 3 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 485. . .

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es competente el Juez del domicilio del demandado

para conocer de las acciones personales contra él dirigidas, si no
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hay fundamento alguno que permita privarle de su fuero propio.—

Comp., núm. 102 ;' 23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928;

C. L., t. 942 R., t. 176, p. 487.

— Según el art. 62, regla primera de la ley Procesal y el ar—

tículo 1.171 del Código civil, debe decidirse la competencia a

favor del Juez del domicilio del demandado cuando se trata de

una acción personal y no aparece demostrada_la sumisión ni “la

existencia del contrato.— Comp., núm. 103; 23 Septiembre 1927;

G., 7 Febrero_1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 489.

»— Tratándose del ejercicio de una acción personal sin que

conste la sumisión expresa o tácita, ni la existencia del contrato

alegado por el actor, es competente el Juez del domicilio del de-

mandado según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil y el art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 105;

23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

Págma 494-

— El impreso de la factura en blanco no es suficiente para

determinar el lugar del pago.

Tratándose de una acción personal y no habiendo sumisión

expresa o tácita, ni constando el lugar del cumplimiento de la

obligación, debe resolverse el conflicto jurisdiccional a favor del

Juez del domicilio del demandado, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y el art. 1.171 del Códi-

go civil.e—Comp,, núm. 107; 24 Septiembre 1927; G, 8 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 500.

— No habiendo aceptado el demandado los géneros que le

envió el demandante, por cuya razón los recogió su viajante sin

oposmión, no puede darse por supuesto el contrato alegado por

el actor sin otras pruebas y negado por el demandado.

No habiendo Juez competente por el lugar del contrato,

debe decidirse la contienda a favor del Juez del domicilio del de—

mandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil. '

Desconociéndolo asi el actor incurre en la sanción del art. 108

de la ley Procesal, por su notoria temeridad—Comp., núm. 111;

26 Septiembre 1927; G., 8 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 515.

— Cuando no haya principio de prueba escrita que corrobore

las manifestaciones de la demandada sobre la existencia de un

contrato no hay razón alguna para privar de su fuero al deman-

dado con arreglo al art. 62, regla primera de la ley de Enjuicia-

miento civil. '

Desconociendo esta doctrina se hacen acreedores de la san-

ción establecida en el art. 108 de la ley Procesal, el demandante

y Juez municipal requerido de inhibición.— Comp., núm. 144;

28 Noviembre 1927; G., 5 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 679. _

— No estando corroboradas por ningún principio de prueba

las manifestaciones del demandante, procede resolver la compe-

tencia a favor del Juez del domicilio del demandado, por tra-

tarse de una acción personal, y no existir sumisión expresa ni

tácita.

Así lo disponen el art. 1.171 del Código civil, en Su último pá.-

rrafo, y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp
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núm. 91; 21 Diciembre 1927; G., 26 Diciembre 1928; C. L.,

t. 97; R., t. 179, p. 592. .

— egún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es competente el Juez del domicilio del demandadº,

cuando se ejercita una acción personal, y por no existir principio

de prueba por escrito, no puede determinarse el lugar del cumpli-

miento de la obligación, y no existe sumisión, expresa o tácita.—

Comp., núm. 117; 29 Diciembre 1927; G., 12 Enero 1929; C. L.,

t. 97; R., t. 179, p. 727.

——— Si falta razón para ello, no puede privarse al demandado

de su propio fuero, conforme a la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil. “

Con mayor motivo debe aplicarse esta regla cuando el domi-

cilio de un demandado coincide con el designado conforme al

núm. 7.0 del art. 444 del Código de Comercio, para el pago de

la letra de cambio en que se basa la acción.—Comp., núm. 20;

11 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 114.

— (FUERO DEL DEMANDADO).—-Ei fuero del demandado debe

prevalecer si no existe voluntaria renuncia o precepto legal que

disponga otra cosa. '

Por lo expuesto procede resolver la competencia a favor del

Juez del domicilio del demandado, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

—7— Cuando el domicilio de los demandados es diferente, co-

rresponde la elección del Juzgado al demandante, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Com .,

núm. 59; 21 Junio 1928; G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 1 4,

Página 357- . . . ., .
—— Tratándose del ejercicio de una accion personal y no eXis-

tiendo sumisión, ni tampoco indicación de lugar del cumpli—

miento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del demandado, según el art. 1.171 del Có—

digo civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—

Comp., núm. 51; 19 Enero 1929; G., 30 Septiembre 1930: C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 274.

— Ignorandose si el contrato existe, debe decidirse la com—

petencia para conocer de la demanda, relativa a una acción per-

sonal, a favor del Juzgado del domicilio del demandado, conforme

a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Desconociendo esta doctrina se incurre en la sanción del ar-

tículo 108 de la ley Procesal.—» Comp., núm. 90; 2 Febrero 1929;

G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; H., t. 187, p. 483.

_ —— Tratándose de una acción personal, debe ejercitarse en

este caso, en el domicilio del deudor, según el art. 1.171 del Código

civil y la regla primera del 62 de la ley Procesal.— Comp., nú-

mero 166; 5 Abril 1929; G., 13 “Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 790.

—v Si no hay elementos para afirmar la existencia del con-

trato de compraventa alegado, procede resolver la competencia

para conocer de la acción personal ejercitada, a favor del Juzgado

del donficilio del deudor, según el art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.— Comp., núm. 107; 21 Marzo 1929; G., 9 Noviem—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 539.

(Igual doctrina en Comps., núms. 130 de 27 de Marzo de 1929,

135 de 30 de Marzo de 1929, 207 de 13 de Abril de 1929.)
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— (DOMICILIO DEL DEUDOR).——-Según el art. 1.171 del Código

civil el pago debe efectuarse en el lugar pactado, y en otro caso

en el domicilio del deudor, cuando no se trate de entregar una cosa

determinada.

Si las facturas presentadas por el actor carecen de autoriza-

ción escrita y no expresan dónde ni para cuál punto de destino

se remitieron los géneros, debe aplicarse la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que señala el Juez del

domicilio del deudor para resolver el pleito, cuando se niega

la existencia del contrato alegado por el demandante.—_ Comp.,

núm. 79; 5 Noviembre 1926; G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90; R..

tomo 172, página 322. '

— Desconociéndose el lugar donde debía cumplirse la obli-

gación, resulta Juez competente el del domicilio del deudor se-

gún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Comp., núm. 80; 5 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 324.

— No constando el lugar en que deba cumplirse la obligación

porque el demandado niegue la certeza de los contratos de com—

praventa y préstamo alegados por el demandante, y a falta de

sumisión expresa o tacita, por tratarse de dos acciones persona-

les, resulta competente el Juez del domicilio del deudor, para co—

nocer de las incidencias de los Supuestos contratos, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 88; 9 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, página 358. '

,__ Reclamándose el cumplimiento de una obligación esta-

blecida en contrato de Sociedad, sin estar designado el lugar de

su cumplimiento, debe resolverse la competencia en favor del

Juez del domicilio del deudor, según la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, por tratarse de una acción per-

sona Comp., núm. 90; 10 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 363. ' '

—-- Los preceptos relativos a la ilegitimidad de los pagoshe-

chos al concursado, no implica que los deudores pierdan su pro-

pio fuero cuando deba procederse contra ellos para hacer efec—

tivos los-créditos que no tengan señalado lugar del cumplimiento

de la obligación. .

Si el deudor niega la obligación cuyo cumplimiento se preten-

de y no existe principio de prueba escrita para deducir qué

Juez debe ser competente para entender en la contienda, proce-

de resolver la cuestión a favor del del domicilio del deudor, se—

gún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—Comp., núm. 114; 20 Noviembre 1926; G., 7 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 503.

,… Tratándose de una acción personal y no habiendo elemen-

tos o principio de prueba escrita para deducir el lugar del cum-

plimiento de la obligación del pago de la mercancía, es compe-

tente el Juez del domicilio del deudor; según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento-civil.— Comp., núm. 149;

12 Abril 1927; G., 2r Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 808.

-— Conforme al art. I.! 71 del Código civil y a la regla primera

del art. 62 de la ley de l£nj uicia1niento civil, no existiendo sumi-_

sión expresa ni constando el lugar del cumplimiento de la obli-

gación, es Juez competente para conocer de una demanda so—
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bre liquidación de cuentas, el del domicilio del deudor.—Comp.,

núm. 192; 25 Junio 1927; G., 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 1032. “

— El domicilio del deudor sirve de regla en los casos dudosos

para indicar la competencia.-—Camp., núm. 53; II Octubre 1927;

G., 27 Febrero 1928; C; L., t. 95; R., t. 177, p. 268.

— En términos generales, cuando se trató de acciones perso-

nales y no hay sumisión expresa o tácita, ni lugar en que deba

cumplirse la obligación, debe decidirse la competencia a favor del

Juez del domicilio del deudor.—Comp., núm. 58; 11 Octubre 1927;

G., 28 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 283.

— (DOMIClLIO DE Los FUNCIONARIOS PUBLICOS').—El domi-

cilio de los funcionarios públicos, se determina conforme al ar-

tículo 67 de la ley Procesal.»-Comp., núm. 124; 25 Octubre 1927;

G., 29 Marzo 1928; C. L., t. 95? R., t. 177, p. 590.

'—— En la duda, es competente el Juez del domicilio del deudor.

Comp., núm. 65; 27 Noviembre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 330.

— Ejercitándose una acción personal, cuyo texto y condi-

ciones se desconocen, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del deudor, según el art. r.r7r del Código

civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp.,

núm. 50; 19 Enero 1929; G., 30 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 273.

—— No estando reconocido un documento firmado por el

causante y no apareciendo tampoco que el demandado sea real-

mente su heredero, de acuerdo con la regla primera del art. 62

de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del domicilio del supuesto deudor.—Comp., núm. 122; 13 Fe-

brero 1929; G., 12 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 658.

_ (ELEC610N DEL DEM_xNDANTE).——Según el art. 65 de la

ley de Enjuiciamiento civil el que tuviere establecimientos mer-

cantiles a su cargo en diferentes partidos judiciales podra ser

demandado por acciones personales en aquél en que tuviere el—

principal establecimiento, 0 en el que se hubiere obligado, a elec—

ción del demandante.——Comp.. núm. II; ro Enero 1927; G., 16

Julio m. a.: C. L., t. 91; R.. t. 173, p. 69.

—' (EMBARGO PREVENTIVO);—PELI3 que la regla 12 del ar-

tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil tenga aplicación, pre-

cisa, según la reiterada juri5prudencia del Tribunal Supremo,

y entre otras sentencias, la de 6 de Junio de 1921, que llegue a

practicarse el embargo porque si no se lleVó-a efecto por haberse

consignado la cantidad en numerario, no puede aplicarse la men-

Cionada regla I2.—Comp., núm. 47; 19 Octubre 1926; G., 21 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 172.

— Cuando el embargo preventivo se solicita como incidente

de la demanda, sigue la condición de ésta y carece de aplicación

la regla 12 del art. 73 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque lo

accesorio no puede originar la competencia para resolver lo rin—

cipal.——Comp., núm. 124; 10 Julio 1928; G., 25 Abril 1930;_ . L,

t. 102; R., t. 184, p. 708. ,

_ — Conforme a la jurisprudencia, no tiene aplicación la regla 12

del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se despacha

el embargo preventivo al propio tiempo que se da curso a la. de—
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manda. —Comp., núm. 164; 4 Abril 1929; (I) C. L., t. 106; R., to-

me 188, página 784.

— (ENTREGA DE LA cosa VEND1DA)_——De los documentos

aportados al juicio por el actor resulta que el demandado fué due-

ño de una fábrica de cestos y muebles de junco, a cuyo frente se

encontraba cierta persona, que fué la que hizo los pedidosde gé-

neros cuyo importe se reclama en la demanda, y no habiéndose

pactado nada sobre el lugar del pago de los mismos, el Juez com—

petente para exigirlo es el del lugar donde se hizo la entrega de

la cosa vendida, a tenor de lo que disponen los artículos 1.171 y

1.500 del Código civil y la regla primera del 62 de la ley de En-

juiciamiento civil;—Comp., núm. 15; 5 Marzo 1926; Gs., 9 y lo

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 100.

— (FIANZA);—NO presentándose ningún documento que

constituya principio de prueba, a los efectos de la competencia,

de la solidaridad de la obligación del comprador con el fiador,

debe resolverse la competencia a favor del Juzgado del domicilio

de éste, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, aunque sea otro el lugar del cumplimiento de la

obligación de pagar el precio.—Comp., núm. 18; IO Enero 1929;

G. 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 129.

—— (FRANCO BoRDO).——ES principio general establecido en

repetidas y unanimes decisiones del Tribunal Supremo que la

frase <<franco bordo» que se consigna en las ventas de géneros de

comercio transportados por vía marítima debe interpretarse en

el sentido de que la competencia para conocer de tales contratos

es la del Juez del lugar donde se expidió la“mercancía.ef—Comp.,

núm. 24; 8 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, página 83.

'— (HONORARIOS DEL LETRADO).—Según constante juris-

prudencia, en las reclamaciones sobre pago de honorarios, es Juez

competente el del lugar donde los servicios se prestaron, cuando

no existe sumisión expresa o tácita a favor de otro Juzgado.

Para ello no obsta que se haya pagado parte de los honora-

rios en el domicilio del Letrado, sito en lugar distinto a donde_se

siguió el pleito en que se devengaron.—Comp., núm. 132; 24 No-

viembre 1927; G., 1.0 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 604.

— (HOSPEDAJE).—Lá. nota presentada por el actor rela-

tiva a un servicio prestado en su calidad de fondista constituye

principio de prueba por escrito para decidir la competencia, aun—

que el demandado niegue la obligación.

Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez

del lugar donde está la fonda, para conocer de la reclamación del

importe de una comida y varios días de hospedaje en la misma,

'… va … : ) .'n contrario.—Comp., núm. 30; 11 Mayo 1927; G..

2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 143. ,

— ([NCIDENCIAS D'3L CONTRATO).—ES doctrina constante y

muy reiterada del Tribunal Supremo que el Juez competente

para el Conocimiento de los autos en que se reclame el cumpli-

miento de un contrato, lo es también para aquellos en que se pi-

dan indemnizaciones de daños o perjuicios por el incumplimiento

(1) Esta sentencia no con|ta publicada en la Gaceta. (N. de _la R.)
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de dicho contrato.—Comp., núm. 19; 7 Octubre 1926; G., 12 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 68.

— Según la jurisprudencia, el Juez que tiene competencia

para conocer de lo referente al Cumplimiento del contrato tam-

bién la —tiene para conocer de las incidencias que se deriven del

mismo.-—C0mp., núm. 67; 2 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 351.

— Según reiterada jurisprudencia, es Juez competente para

conocer de la solicitud de nulidad de un contrato, el que _lo sería

para conocer de su cumplimientº.

Habiendo un principio de prueba escrita, de la sumisión a

los Tribunales de un lugar para reclamar el pago del precio de la

venta, dichos Tribunales son también competentes para conocer

de la demanda de nulidad del contrato e indemnización de per—

juicios.——Comp., núm. 8; 4 Noviembre 1927; G., 13 Junio 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 25.

—--- En el caso discutido, la acción ejercitada no es la del cobro

de lo indebido, ni la noxal que regula el art. 1.902 del Código ci—

vil, sino puramente contractual, derivada de una compraventa.

Con la devolución del género vendido, no quedaron rotas'las

relaciones jurídicas derivadas del contrato, pues continuaron

subsistentes las concedidas en el art. 1.124 del Código civil.

Según cohstante jurisprudencia de las acciones personales

derivadas del incumplimiento, rescisión o incidencia de los con-

tratos, debe conocer el Juez competente para lo relativo al cum-

plimiento de la Obligación, conforme a los articulos 1.500 del Có-

digo civil y 55 y regla primera del 62 de la ley Procesal.—— Comp.,

núm. 127; 17 Diciembre 1928; G., 26 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 612.

—e El principio del art. 55 de la ley de Enjuiciamiento civil

ha sido extendido por la jurisprudencia a los contratos, elevando

a la categoría de doctrina legal la de que las cuestiones incidentales

que de éstos se deriven y, por tanto, las relativas a su incumpli—

miento, han de plantearse ante el Juzgado que debiera entender

de las acciones encaminadas a exigir su cumplimiento.… Comp.,

núm. 23; 10 Enero 1929; G., 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p_. 153.

…. Por consecuencia, cuando los contratantes o la ley no han

señalado lugar común donde deban cumplirse todas y cada una

de las obligaciones recíprocas y si puntos distintos, la competen—

cia ha de regularse por el que corresponda, según la causa y el

fin de la acción personal que se entabla.

El Juez del lugar de la entrega de la mercancía y no el del

pago del precio, es el competente para conocer de la indemnización

derivada del incumplimiento de la obligación del vendedor, se—

gún estableció la sentencia de 11 de .Xbril de ¡922, en armonía

con la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Comp., núm. 23; 10 Enero 1929; G., 26 Septiembre 1930; C. L.,

t. 105; H., t. 187, p. 153.

—» La demanda encaminada a obtener la rescisión del contrato

debe interponerse en el lugar en que debiera cumplirse la obliga—

ción, según reiterada jurisprudencia.——- Comp., núm. 73; 28 Ene-

ro 1929; G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; H., t. 187, p. 418.

—— V. Jue: competente (Compraventa y Lugar del cumplimiento

de la obligación).
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— (INCIDENCIAS DE UN PLEITO).—COII arreglo al art. 55 de

la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces que tengan competencia

para conocer de un pleito, la tienen igualmente para todo lo que

sea sus incidencias; por todo lo cual, apareciendo de lo actuado

que el Juez de cierto pueblo, a quien se sometieron las partes

contratantes, está conociendo en juicio verbal de la demanda

que "en reclamación del precio del género vendido entabló el ven-

dedor; que decretado a su instancia embargo preventivo, al lle-

varse a cabo por medio de exhorto en otra villa, para evitarlo

consignó el demandado la suma reclamada, pretextando que se

le pedía de más; y que ahora el propio demandado calificando

de indebido su pago, propone, a su vez, la demanda objeto de la

contienda, procede, por los motivos expuestos, decidirla en favor

del Juez del primer pueblo citado.——Comp., núm. 72; 27 Enero

1926;'“G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 276.

—— (INCIDENTES).——Aparte de las tercerías, no caben más

incidentes en los juicios ejecutivos que las competencias y acu—

mulaciones a un juicio universal, según establece el art. 1.480

de la ley de Enjuiciamiento civil.

La demanda pidiendo la nulidad de un préstamo hipotecario

no es incidental del juicio ejecutivo, aunque así la califique el

recurrente, por lo cual no es' aplicable a la misma lo dispuesto en

el art. 55 de la ley Procesal.——Comp., núm. 59; 21 Junio 1928;

G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 357.

— (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO).*4P3I& decidir el Juez

que debe conocer de la reclamación de daños y perjuicios por in-

cumplimiento de un contrato, es forzoso atender a los términos

de las condiciones pactadas.

Tratándose de una acción personal por incumplimiento de

contrato, según reiterada jurisprudencia, debe plantearse ante

el Juez competente para decidir sobre el cumplimiento de las Obli—

gaciones contractuales.—Comp., núm. 103; 3 Junio 1927; G.,

10 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 528.

— El Juez competente para conocer del cumplimiento de

las obligaciones también lo es para resolver las acciones que se

deriven de su incumplimiento.—Comp., núm. 180; 24 Junio 1927;

G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 952.

—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que el Juez com—

petente para conocer del cumplimiento de un contrato también

lo es para conocer de las acciones que se ejerciten con motivo de

su iDCumplimiento. .

La indemnización derivada de haberse terminado el arrenda—

miento con motivo de la venta de la finca, tiene su origen en el

incumplimiento del contrato. …

En el acta de requerimiento notarial, peritaje y recibo de las

ventas, constituyen un principio de prueba de la existencia del

Contrato.—Comp., núm. 179; 25 Junio 1929; G., 16 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1068. _

— (INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS).—Según rei-

terada jurisprudencia, es competente el Juzgado del lugar en que

los daños se causaron para conocer de la reclamación de indemni-

zación de los perjuicios cansados.—Comp., núm. 78; 15 Octubre

1927; G., 15 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 373.

—— Según la jurisprudencia se entienden entregados los efec-

tos en el lugar donde el vendedor tiene sus fábricas o almacenes,
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que es donde debe cumplirse la obligación y llevar a efecto el

pago de la indemnización por incumplimiento de contrato.—

Comp., núm. 46; 17 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 260.

—-—_ (INDEMNIZACION l"_)R INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO).—

SOlicitandose en la demanda base del juicio donde se ha promo-

vido la competencia, el pago de una cantidad como indemniza—

ción por incumplimiento de un contrato, reside la competencia

para su conocimiento y resolución, según reiterada jurispruden—

cia del Tribunal Supremo, en el mismo Juzgado que la tuviera

para entender en el cumplimiento de las obligaciones nacidas del

contrato originario, una de las cuales es, indiscutiblemente, la

indemnización de los p…-I'juicios causados con el incumplimiento.

Siendo dicho contrato uno de compraventa mediante el cual

el actor remitió desde cierta población al demandado, de cuenta y

riesgo de éste, varias piezas de badanas, según se desprende de

los documentos por ambas partes presentados, que merecen el

concepto de principio de prueba escrita a los efectos de resolver

el conflicto, es evidente que en dicha población se hizo entrega

de la mercancía, y por tanto, alli debían cumplirse el pago y demás

obligaciones del contrato, conforme al art. 1.500 del Código civil,

y por ello, forzoso es _resolver la competencia en favor del Juz-

gado de la repetida población, por tratarse de una acción perso-

nal comprendida en la regla primera del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil.- Comp., núm. 164; 19 Febrero 1926; G., 3

Diciembre m. a.: C. L., t. 87; It., t. 169, p. 694.

——n (INQUILINATO).—-Consignándose de una manera clara

y perfecta en una cláusula o condición del contrato de inquilinato

concertado entre partes que el precio del arriendo lo había de pa—

gar el arrendatario en el domicilio de la arrendadora precisamente;

además de determinar que el arrendatario se somete voluntaria-

mente a dicho domicilio y a su solo efecto, se impone la resolución

de la competencia en favor del Juzgado municipal del mismo, ya

que según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales es Juez

competente, en primer término,— el Juez del lugar donde deba

cumplirse la obligación.“ Comp., núm. 148; 6 Diciembre 1926;

G., 12 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 676.

— Estableciendo el art. 14 del Real decreto de 21 de Diciem-

bre de 1925 la competencia del Ju2gado municipal del lugar en

que esté sita la finca para el conocimiento de todas las cuestio-

nes a que dé lugar su cumplimiento, y en el 13 que son nulos

los pactos que se hiciesen en contrario de lo en él establecido, es

evidente que procede, a pesar del pacto de sumisión a los Tribu—

nales de una localidad, que figure en el contratº, estimar la com-

petencia del Juzgado municipal del lugar en que esté sita la fin—

ca.—…Comp., núm. 171; 15 Diciembre 1926; G., 17 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 762.

—— (INTERPOSICION DE LA COMPETENCIA).— No puede te-

nerse por interpuesta la cuestión de competencia por inhibito-

ria cuando el Juzgado requirente se limitó a participar haberse

planteado la cuestión, pero sin acompañar el oportuno testimcr:io

de particulares, guardándose las prescripciones legales.— Com]...

núm. 178; 24 Junio 1927; G., 20 Noviembre m. a..: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 946.
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— (JUICIO DE TESTAMENTARIA).—Del examen en conjunto de

los varios documentos presentados y que procede ad:n:iir al solo

efecto de resolver la competencia, resulta acreditado que al ocu-

rrir el fallecimiento del causante en determinada villa, tenía su

domicilio habitual en cierta capital, no sólo porque así lo declara

en el testamento otorgado cinco meses antes de fallecer, sino por—

que así consta del padrón de habitantes de dicha ciudad en donde

figura avecindado, con casa abierta, sin que desvirtúe esta afir—

mación la circunstancia de consignarse en un certificado que ex-

pidió el Juez municipal de la citada villa que había muerto en

su domicilio de la misma, documento que carece de eficacia por

no ser copia literal de la inscripción del Registro civil, como lo

exige el art. 31 de la ley, en relación con los artículos 75 y 76 del

Reglamento, la Real orden de 22 de Noviembre de 1923 y el ar-

tículo 1.216 del Código civil; y en su consecuencia hay que repu—

tar la defunción en dicha villa como accidental, puesto que don—

de vivía de continuo y residía con su familia era en la capital ci—

tada. - _

Esto sentado, como a tenor de la regla quinta del art. 63 de

de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios de testamentaría

será Juez competente el del lugar en que hubiera tenido el finado

su último domicilio, la competencia para conocer del juicio debe

resolverse a favor del Juez de la repetida capital.… Comp., nú-

mero 61; 21 Enero 1926; G., 19 Noviembre ni. a.: C. L., t. 87:

R., t. 169, p. 231.

— (JUICIO EJECUTIVO).—L3 naturaleza especial del título

que origina el juicio ejecutivo no permite discutir la acción ordi-

naria nacida del contrato de compraventa mercantil.? Comp.,

núm. 118; 29 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 772.

— (JUICIO v1—:RBAL).— Para decidir las competencias en los

juicios verbales pueden tenerse en cuenta los documentos apor-

tados al contestar al requerimiento de inhibición, porque en ellos

no exige la ley su presentación con la demanda.—— Comp., nú—

mero 62; 31 Enero 1927; G., 25 Julio m. a., C. L., t. 91; R., t. 173,

página 309. '

—— Son admisibles para decidir las competencias en los juicios

verbales los documentos presentados al contestar al requerimien—

to de inhibición—7 Comp., núm. 103; 11 Febrero 192”; G., 3

Agosto m. a.: C. L., t. 91; H., t. 173, p. 498.

—— En los juicios verbales pueden tenerse en cuenta para de…—.

cidir las competencias los documentos presentados al contestar

al requerimiento 'de inhibición. Comp., núm.“ 181; 24 Junio

1927; G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 956.

— Conforme a la jurisprudencia, en los juicios verbales pue-

den tenerse en cuenta los documentos presentados al oponerse

al requerimiento de inhibición. — Comp., núm. 193; 25 Junio

1927: G., 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., _t. 175, p. 1034.

— Son admisibles los documentos presentados el contestar

al requerimiento de inhibición, cuando se trata de juicios verba-

les.— Comp., núm: 56; 11 Julio 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L.,

t. 94; R., t. 176, p. 313.

——— En los juicios verbales son admisibles los documenios

presentados por los litigantes en el trámite de la competencia.——
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Comp., núm. 58; 18 Julio 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 318.

— Según los artículos 720 y 722 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no tiene obligación el actor, en los juicios verbales, de acom-

pañar copias de los documentos que presente con la demanda.

Por tanto, la falta de este requisito no puede ser motivo para

prescindir de los documentos presentados por el actor, al efecto

de decidir la competencia.

Según reiterada jurisprudencia pueden ser traídos dichos

documentos, hasta con la contestación al requerimiento de inhi-

bición en los juicios verbales;——Comp., núm. 110; 26 Septiembre

1927; G., 8 Febrero 1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 513.

—— Al contestar al requerimiento inhibitorio es momento

procesal adecuado para presentar documentos en los juicios ver—

bales, conforme al art. 730 de la ley Procesal.—Comp., núm. 71;

14 Octubre 1927; G., 4 Marzo 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 357.

— En los juicios verbales no es necesario que los documentos

aparezcan presentados con la demanda.

Desconociendo esta doctrina constante de la jurisprudencia,

se ha procedido con notoria mala fe.— Comp., núm. 30; 7 Diciem—

bre 1927; G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 199.

—— En los juicios verbales son admisibles los documentos pre-

sentados al contestar al requerimiento de inhibición—Comp.,

núm. 3; 11 Septiembre 1928; G., 28 Abril193o; C. L., t. 103; H.,

tomo 185, página 10.

— En los juicios verbales pueden presentarse documentos al

contestar al requerimiento de inhibición.— Comp., núm. 4; 11

Septiembre 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 13.

-— En los juicios verbales pueden presentarse documentos

al contestar al requerimiento de inhibición—Comp., núm. 88;

4 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 448.

— En el juicio verbal pueden presentarse documentos al

contestar al requerimiento inhibitoria—Comp., núm. 164; 26 Di-

ciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R.“, t. 186, p. 819.

-— Según reiterada jurisprudencia, en los juicios verbales

no es necesario presentar los documentos hasta el acto de la cele-

bración del juicio con arreglo al art. 730 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—f—Comp., núín. 32; 12 Enero 1929; G., 27 Septiem-

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 187.

—— Según reiterada jurisprudencia, el art. 504 de la ley Pro—

cesal no tiene aplicación en los juicios verbales.»— Comp., núm. 1 17;

12 Febrero 1929; G., 12 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, pá-

gina“ 633.

— En los juicios verbales pueden traerse documentos en el

momento de contestar al requerimiento inhibitorio.

Debió tomarse suficiente testimonio del poder presentado

por un Procurador.—Comp., núm. 152; 23 Febrero 1929; G., 16

Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 831.

— (JURISDICCIÓN VOLUNTARIA).—Tratándose de una si-

tuación no prevista en la póliza, está. bien elegido el Juez del lu-

gar en que ocurrió el siniestro, conforme a la regla 26 del_art. 63

de la ley Procesal, para seguir ante el mismo un procedimiento

comprendido en el art. 1.811 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
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Comp., núm. 136; 24 Noviembre 1927; G., 1.0 Octubre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 622.

— (LETRA DE CAMBIO).——-El giro de una letra de cambio

hecho por el vendedor para obtener el cobro del importe de gé-

neros vendidos es una comodidad que por igual beneficia a am-

bas partes, puesto que si bien, mediante el mismo, el comprador

verifica el pago en su domicilio, el vendedor, a su vez, por negocia-

ción 0 descuento, realiza el cobro en el suyo; por cuya razón,

el Tribunal Supremo tiene declarado repetidamente que tal acto,

por si sólo, no constituye precedente bastante que permita dedu-

cir que al celebrarse el contrato originario haya quedado señala-

do el domicilio del deudor como lugar donde debe satisfacerse

el precio.— Comp., núm. 74; 11 Junio 1926; G., 22 Enero 1927,

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 427.

— Para determinar el Juez competente en toda clase de ac-

ciones que se promuevan en los juicios, hay que atender principal-

mente a la reclamación que se hace en la demanda y su funda-

mento. _

Dada la naturaleza especial del juicio ejecutivo, cuando se

trata del pago de letras aceptadas y dado el precepto terminante

del art. 443 del Código de Comercio que reputa a la letra de cam-

bio acto mercantil, es imposible inquirir ni discutir en ese juicio

la procedencia del débito que la letra aceptada supone.

Según los artículos 255, 480 y 488 del Código de Comercio,

la aceptación de la letra constituye al aceptante en la obligación

de pagarla a su vencimiento, pago que según el 478 debe hacerse

en elólugar donde se domicilió y presentó a la aceptación y se

ace t .

PTeniendo presente lo anterior, y no existiendo prueba sufi—

ciente de sumisión expresa ni tácita, cualquiera que sean las con—

diciones de otro contrato anterior, es competente, a tenor de la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juz-

gado del domicilio del deudor, que es además donde debe pagarse

la letra, sin que obste el que el precio de la venta de la mercancía

hubiera de pagarse en el lugar dónde ésta se vendió por expedirse

de cuenta y riesgo del comprador.— , Comp., núm. 170; 24—Septiem-

bre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 913.

—— Las letras de_ cambio se deben pagar en el lugar donde

están domiciliadas y según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil y el art. 1.171 del Código civil, el Juez

del mismo es competente para conocer de las acciones.derivadas

de la cesión de la cambial aunque represente el precio de la venta

de unos géneros _hecha por el cesionario.— Comp., núm. 125;

25 Noviembre 1926; G., 9 Junio 1927; C. L., t. 90; B., t. 172,

página 548. -

—— Tratándose del ejercicio de una acción personal derivada.

de las cesiones de unas cambiales domiciliadas en el lugar de la.

residencia del demandado, el Juez del mismo es competente

para decidir el juicio conforme a la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 127; 25 Noviem-

bre 1926; G., 9 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 561.

— Cuando la acción dimana de una letra de cambio en la'que

consta bajo la firma del librado que debe pagarse en el domicilio

del librador, son competentes los Tribunales de éste, según

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

Repertorio doctrinal. 36
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aunque el librado deniegue la deuda y alegue que la misma

cambial consigna después de su nombre el pueblo de su domi-

cilio.—Comp., núm. 3; 4 Enero 1927; G., 15 Julio m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 15.

' —— Sin negar que el requerido de inhibición en los juicios ver-

bales puede acompañar documentos justificativos de la com-

petencia que se discute, esta facultad no puede extenderse a m0-

dificar la demanda, a cuya súplica hay que atenerse principal-

mente para resolver las cuestiones de competencia, y tratándose

de una letra de cambio domiciliada en Madrid, conforme a la re—

gla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben

conocer del juicio los Tribunales de la Corte.——Comp., núm. 18;

12 Enero 1927; G., 16 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 90.

— La acción de pago proveniente de la aceptación de la letra

de cambio es personal como derivada del contrato de cambio

mercantil, y fuera de los casos de sumisión expresa o tácita,

es Juez competente para conocer de ella, el del lugar del cum—

plimiento de la obligación conforme al núm. 1.0 del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que es el designado expresamente

por el mismo aceptante en la cambial, cuando después de la pala-

bra <<acepto» agrega (ca pagar en...»vvvvvComp., núm. 31; 15 Enero

1927; G., 19 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 154.

— La aceptación de una letra de cambio a pagar en el do-

micilio del librador implica una sumisión expresa a la jurisdic-

món de los Tribunales de éste, perdiendo por tanto el demandado

aceptante su propio fuero, puesto que su renuncia puede hacerse

en d00umento público, privado 0 mercantil.v—Comp., núm. 118;

15 Febrero 1927; G., 26 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 578.

— Dirigiéndose la acción contra un avalista, se deriva del

contrato de cambio, por lo que es Juez competente para decidir

el litigio, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, el del lugar del cumplimiento de la obligación,

o sea el del punto donde la letra de cambio está domiciliada-…

Comp., núm. 63; 18 Marzo 1927; G., 23 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 334.

—— El Juez del domicilio del librado, donde está también

domiciliada la letra de cambio, es competente para conocer del

litigio en reclamación de su pago, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El cajetín de aceptación de la cantidad y domicilio, puesto

al margen de la letra, no puede considerarse debidamente auto-

rizado por el demandado, porque la firma de éste no figura a con-

tinuación de la fecha de aceptación, sino en un claro de la letra

destinado a consignar la persona a cuya orden se libra, por lo

que dicho cajetín tampoco puede estimarse como sumisión

expresa.——Comp., núm. 154; 19 Abril 1927; G., 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 824.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y el segundo párrafo del art. 478 del Código de CO—

mercio, si la letra de cambio fué aceptada en la población domi—

cilio del librador, consignando expresamente ((acepto cantidad y

domicilio», es Juez competente para decidir sobre la reclamación

de su importe) el Juez del domicilio del demandante por ser el

del'lugar donde la obligación debe cumplirse.—Comp., núm. 38;
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13 Mayo 1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 180,.

— Según el art. 475 del Código de Comercio, si no se hizo uso

de la facultad concedida en el párrafo 2.0 del art. 478 del mismo

Código, deben ser protestadas las cambiales, en la plaza donde la

aceptación tuvo lugar y está domiciliada la letra, que es el lugar

en que debe ser pagada—Comp., núm. 39; 13 Mayo 1927; G.,

2 Noviembre m. a.: C. L., t. 931 R., t. 175, p. 181.

— Tratándose de pago de una cambial aceptada, es Juez

competente el del lugar en que está domiciliada, según dispone

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Comp., núm. 193; 25 Junio 1927; G., 23 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t. 175, p. 1034._ _

— Cuando la acción e]erc1tada se deriva de un contrato de

cambio, que consta en una letra domiciliada en el lugar de la re-

sidencia del avalista, éste ha de reputarse lugar del cumplimiento

de la obligación que se exige.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es competente el Juez del lugar donde está domiciliada la

cambial, para conocer de las acciones que se derivan de la misma.— —

Comp., núm. 9; 2 Julio 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94; R.,

tomo 176, página 42.

—— Siendo la acción ejercitada contra el avalista, derivada

del contrato de cambio, y estando la letra domiciliada en el lu-

gar de la residencia del demandado, éste debe reputarse también

lugar del cumplimiento de la obligación.

Tratándose de una acción personal, debe decidirse la compe-

tencia a favor del Juzgado del lugar del cumplimiento de la obli—

gación según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.— Comp., núm. 14; 4 Julio 1927; G., 26 Enero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 67.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es competente el Juez del lugar donde se acepta

la cambial, se presenta al cobro y tuvo lugar el protesto por ser

el domicilio del deudor, para conocer de las acciones reclamando

el importe de dicha letra de cambio.— Comp., núm. 98; 21 Septiem—

bre 1927; G., 7 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 477.

—— Tratándose de exigir el importe de una letra de cambio

domiciliada a los efectos del art. 444 del Código de Comercio, en

el domicilio del librado, dicho lugar es el de su paºo.— Comp.,

núm. 156; 30 Noviembre 1927; G., 7 Octubre 1928; E' L., t. 96;

R., t. 178, p. 769.

— Desde el momento en que se pide el pago de una letra de

cambio y gastos de protesto, hay que declarar que la acción ejer-

citada se deriva del contrato de cambio, y que es Juez competente

el del domicilio del demandado. según la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, ya que no

hay prueba de los actos mercantiles anteriores, ni de que la' letra

tuviese sólo por objeto facilitar el pago.—- Comp., núm. 122; 29 Di—

ciembre 1927; G., 15 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 785.

— El núm. 7.0 del art. 444 del Código de Comercio. exige que

se consigne en la letra de cambio el domicilio del librador, de—

signándose así el lugar del pago de la obligación, a los efectos

de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, cualesquiera

que sean las condiciones y circunstancias de las operaciones o
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convenciones que se hubieran solicitado 0 garantido con el libra—

miento.

Ejercitándose una acción ejecutiva deriVada de letras de

cambio, es. competente el Juez del domicilio del librador, aunque

el librador acompañare a la demanda copias de facturas para jus-

tificar que las len—as fueron giradas para reintegrarse del precio

de los efectos.—Comp., núm. 89; 21 Enero 1928; G., 26 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 554.

-— Si la acción ejercitada se deriva de dos letras de cambio

domiciliadas en Madrid, teniendo en cuenta los preceptos del“

art. 1.429 de la ley Procesal y 443 y 444 del Código de Comercio,

se deduce que en la Corte debe cumplirse la obligación, y, por

tanto, son competentes sus Tribunales para conocer del juicio

ejecutivo, según la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria.— —

Comp., núm. 118; 25Febrero 1928; G., 18 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; H., t. 181, p. 723. .

— Si la acción ejercitada se deriva de unas letras de cambio

aceptadas y protestadas por falta de pago en el domicilio del de-

mandado, debe decidirse la competencia a favor del Juez del

domicilio del mismo, según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y jurisprudencia.———Comp., núm. 118;

29 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 772.

—— Cuando en el contrato no se designa el lugar del pago,

debe ejecutarse en el domicilio del deudor, según el art. 1.171

del Código civil, y si éste fué designado en las letras de cambio

a los efectos del art. 444 del Código de Comercio, en el propio

domicilio han de practicarse cuantas actuaciones tengan por ob-

jeto la efectividad de la letra.

Debe decidir'se en este caso la competencia a favor del Juez

del domicilio del deudor, según el núm. 1.0 del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.-— Comp., núm. 120; 29 Marzo 1928;

G., 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 779.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, tiene preferencia el Juez del domicilio del demandado,

cuando no hay principio de prueba de las condiciones de una

venta originaria, en virtud de la cual se libraron unas letras de

cambio que, sin aceptar ni protestar, se transfirieron al deman-

dante, conforme al art. 347 del Código de Comercio, quien las uti-

liza como único título de su acción. Comp., núm. 3; 4 Junio 1928;

G., 15 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 9.

—— De la acción derivada de una letra de cambio debe conocer

el Juez del domicilio del librado, según conste en la letra, conforme

al art. 444 del Código de Comercio.-—- Comp., núm. 53; 2 Junio

1928; G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; B., t. 184, p. 320.

—— Según el art. 478 del Código de Comercio y la regla primera

del 62 dela ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia,

de la acción que nace de la letra de 'cambio debe conocer el Juez

del lugar señalado para su pago:—Comp., núm. 5; 11 Septiem-

bre 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 16.

._ La circunstancia séptima del art. 444 del Código de Comer-

cio, equivale a la designación del lugar para el cumplimiento de

la obligación de pagar la letra de cambio, que se rige siempre por

el Código mercantil, conforme a su art. 443.

Pidiéndose el pago de una letra de cambio con la que se ob-

tuvo embargo preventivo a ten0r del art. 1.400 de la ley de En—
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juiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del librado, sin que el origen de la letra

procedente de un contrato de compraventa pueda desvirtuar esta

regla.—Comp., núm. 31; 16 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 131. '

—w— El pago de la letra de cambio debe hacerse en el punto

donde fué domiciliada y aceptada por el librador, conforme se

deriva de los artículos 455, 480, 504, 505 y otros del Código de

Comercio, en relación con el núm. 7.0 del 444 del mismo, que son

de ineludible aplicación por imperio del 443 del propio Código

mercantil.

Al contestar al requerimiento de inhibición no puede alte-

rarse la naturaleza de la acción.

Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, es Juez

competente para conocer de la acción derivada de la letra de

cambio, el del lugar en que debe pagarse, aunque se alegue que pro-

cede de un contrato de compraventa.—— Comp., núm. 65; 27 No-

viembre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 330.

-— De la acción derivada de los artículos 459 y concordantes

del Código de Comercio, Contra el librador de varias letras…de cam-

bio impagadas, la mayoría sin aceptar y protestar, debe ejercitarse

en el punto donde dicho librador recibió su importe del tenedor.—

Comp., núm. 81; 30 Enero 1929; G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 455.

--— Si la ejecuc16n se funda en letras de cambio comprendidas

en los articulos 1.430 y 1.429 de la ley Procesal, es aplicable la

jurisprudencia que establece que, en estos casos, aunque se invo-

quen otros motivos contractuales del giro, debe atenderse, para

decidir la competencia, a lo dispuesto en los artículos 444, nu-

mero 7.º, y 478 del Código de Comercio.— Comp., núm. 81;

28 Agosto 1929; G., 28 Diciembre 1931; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 478.

—< Según constante jurisprudencia, el contrato de cambio

se perfecciona con la aceptación de la letra, que constituye al

aceptante en la obligación de pagarla, siendo el lugar del cum—

plimiento de dicho contrato el indicado en la letra por el mismo

librador, como domicilio del pagador, según dispone el Código de

Comercio, y debe tenerse en cuenta a los efectos de la regla pri—

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., nú-

mero 171; 17 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 874.

-_,_, Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, sirve de

base para determinar la competencia, la clase de acción que se

ejercite en la demanda, y, si se trata de una letra de cambio, con-

forme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, en armonía

con los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, es claro que se

ejercita una acción personal de la cual debe conocer el Juzgado

del domicilio determinado, según el núm. 7.0 del art. 444 del Có-

digo de Comercio, sin que pueda enervarse esta doctrina por la

circunstancia de representar la cambial el precio de una compra-

venta Cuyas condiciones no constan en forma auténtica.— Comp.,

núm. 172; 18 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 876. - .

— A los efectos del art. 1.500 del Código civil, la jurisprudencia

tiene declarado que el lugar de la entrega de la cosa vendida,-
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es el establecimiento o fábrica del.vendedor, que remite los gé-

neros por Cuenta y riesgo del comprador, cuya norma es aplica-

ble, aunque el título de la acción ejercitada sean unas letras de

cambio aceptadas en garantía de parte del precio.—Comp.,

núm. 174; 18 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 886.

— Es doctrina de la jurisprudencia que en materia de com—-

petencia es preciso partir de las peticiones formuladas en la de-

manda y de los d00umentos a ella acompañados.

Ejercitándose la acción personal derivada del contrato de

cambio debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del

lugar en que está. domiciliada la cambial, según la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, en armonía con el art. 1.500 del Códi-

go civil.

Esta apreciación no se desvirtúa, porque el actor dijese

sin prueba alguna que la suma debida era el reintregro' del precio

de géneros remitidos de cuenta y riesgo del comprador, sin que

pueda en este trámite variarse la acción ejercitada en la demanda.

Comp., núm. 206; 26 Octubre 1929; G., 13 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 1069.

—— Si en la demanda no se determina la clase de acción, es

preciso definirla para decidir la competencia suscitada.

Si los documentos fundamentales de la acción ejercitada son

unas letras de cambio, debe entenderse que el lugar designado

para el pago es el consignado para llenar el séptimo requisito

del art. 444 del Código de Comercio, cuyo Juzgado tiene prefe-

rente competencia a falta de Sumisión, según la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal.

El haber obtenido el embargo preventivo al amparo de

los artículos 1.400 y 1.401 de la ley de Enjuiciamiento civil, va-

liéndose de dichas letras, demuestra su importancia a los efectos

de la acción esgrimida.—-Comp., núm. 6; 6 Noviembre 1929;

G., 16 Enero 19315 C. L., t. 109; R., t. 191, p. 17.

— (LIQUIDACIÓN DE CUENTAS).——NO pidiéndose el importe

de comisiones, sueldos y gastos conocidos, sino en cuantía inde-

terminada por estar afecta al resultado de la contabilidad del de—.

mandado, lo que realmente se pide es su liquidación con arreglo

a dicha contabilidad.

Conforme a los artículos 1.262 del Código civil y 50 del de Co-

mercio, se presume celebrado el contrato en el lugar en que se

hizo la oferta por carta, y para fijar la competencia, en defecto

de sumisión, la tiene preferente el Juzgado del lugar en que debe

practicarse la liquidación solicitada.

Según la jurisprudencia, en todos los casos en que no está.

bien determinado el lugar del cumplimiento de la obligación no

debe perder su fuero el demandado, conforme al art. 1.171 del

Código civil y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.——

Comp., núm. 215; 28 Octubre 1929; G., 14 Enero 1931 ; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 1126.

— (LITIS ExpENSAS).———La acción pidiendo litis expensas es

de carácter personal, por lo que la competencia debe decidirse

conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, ya que su objeto no está. incluido en el art. 63.” Comp.,

núm. 32; 14 Abri11928;0., 2_ Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 187.



JUEZ COMPETENTE 567

—— (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION).—Liertas

cartas constituyen principio de prueba escrita, al solo efecto de

resolver la competencia, de la existencia de la obligación cuyo

cumplimiento se reclama, y de que el pago había de efectuarse

en cierta capital, domicilio del demandante, a donde están diri-

gidas aquellas cartas en que se le ofrece enviarle el dinero, y en su

consecuencia procede -decidir el conflicto en fav'or del Juez de

dicha capital, de-conformidad con lo que dispone el art. 62, regla

primera, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 12;

5 Enero 1926; G., 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t.169.

página 50. _

.…_ Reclamándose en el juicio el cumplimiento de una obligamón

de pago de pesetas que se dice contraída en compraventa mercan-

til, habiendo negado el deudor por completo la deuda, y presen-

tado sólo en autos, para acreoitar el contrato, una letra de cam—

bio y una copia de factura en blanco, sin ningún otro elemento

que permita estimarla principio de prueba por escrito a los [efec-

tos de la "competencia, es manifiesto que no existen meritos

para admitir se celebrara el contrato alegado y por tanto única-

mente tener presente para resolverla que se ejercita una acelón

personal con el fin de hacer efectivo el pago que se pretende ob-

tener nacido de contrato de cambio. '

En su virtud, tanto por ser el lugar del cumplimiento de la

ºbligación que se trata de hacer efectiva, cierta capital, donde

está dirigida la cambia], como por ser el domicilio del demanda-

do, es evidente que corresponde conocer del juicio al Juzgado de

la misma.—”Comp., núm. 53; 20 Marzo 1926; G., 15 Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 321. _

——— Con sujeción a lo dispuesto en la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, no existiendo sumisión expresa»

o tácita, es competente para el conocimiento de los juicios en que

se ejerciten acciones personales el Juez del lugar en que debe cum-

plirse la obligación.… Comp., núm. 75; 27 Marzo 1926; G., 18

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 477. '

…… Afirmándose en la demanda de autos que cierta ciudad es

el sitio designado para el pago de la mercancía cuyo precio se re—

clama y que los géneros fueron remitidos de cuenta y riesgo del

comprador, y no negada por éste, al promover la inhibitoria,

ninguna de tales'afirmacione5, es visto que a los fines de decid1rla

ha de partirse de la exactitud de las mismas, toda vez que el de—

mandado, en reclamación del fuero de su domicilio, se limitó

a alegar que no lo había renunciado. ,

Esto sentado, procede decidir la contienda en favor del Juez

de la ciudad citada, puesto que a falta de sumisión, que no existe,

el conocimiento de las acciones personales incumbe con preferen-

cia al del lugar designado para el cumplimiento de la obligación,

conforme lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.- Comp., núm. 79; 30 Marzo 1926; G., 18

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 504.

»— Reclamándose por el actor el abono de quebranto y

gastos, procedentes de un contrato de compraventa, y pidiendº

que en su pago se le entregue cierta cantidad depositada en un

Banco de determinada ciudad, y que el demandado le pagase,

además; el rest0, es visto que el conocimiento de la demanda in-

cumbe al Juzgado de la referida ciudad, por tratarse de una ac-
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ción personal en la que existe lugar destinado para el cumpli-

miento de la obligación, y en tal sentido lo dispone la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El hecho de que en obediencia a lo convenido, el comprador

haya situado fondos en la citada ciudad para atender en su día

y caso al pago de la discutida obligación, no tiene ni puede tener

otro alcance y significado que el característico de un comienzo

de ejecución, y es doctrina reiterada del Tribunal Supremo

que a menos de haberse pactado expresamente otra cosa, el Juez

del lugar donde la obligación comienza a cumplirse, es el com-

petente para conocer de las reclamaciones posteriores, cuando se

trata del ejercicio de una acción personal.—— Comp., núm. 88; 6

_Abril 1926; G., 22 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 554.

—— Debiendo estimarse la carta presentada por el aºtor al

oponerse al requerimiento de inhibición, al sólo efecto de resol-

ver la competencia, como principio de prueba escrita demostra-

tiva de los servicios prestados por el actor en cierta ciudad como

comisionista de la Sociedad demandada, servicios cuyo pago es

base de la demanda, respecto a la cual ha surgido el conflicto

jurisdiccional, es visto que se trata del ejercicio de una acción

personal por obligación que debió tener su cumplimiento en la

ciudad dicha, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, y

siendo esto así, claro es que reside la competencia para el conoci-

miento del juicio en el Juzgado de la repetida ciudad, conforme

a la regla primera_del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El haber negado la Sociegad demandada toda relación jurí-

dica y comercial con el actor, al efecto de promover la competen-

cia, obliga a estimar que _ha obrado con temeridad, que la hace

acreedora a la imposición de las costas.——Comp., núm. 89; 6 Abril

1926; G., 22 Diciembre m. a.: C. "L., t. 88; H., t. 170, p. 557.

— En la carta acompañada por el actor al impugnar el re-

querimiento de inhibición, y' que constituye principio de prueba

a los fines de resºlver la cuestión de competencia, aparece que

el demandado, en relación a la deuda que se reclama, expresó

concretando: ((El día 15 de Agosto, lo más tarde, recibirá el im-

porte»; lo cual, no otra cosa significa que reconocimiento de su

propósito y obligación de efectuar el pago en el domicilio del de-

mandante. * '

Fijado que en cierta capital, donde el vendedor tiene su es-

tablecimiento y se hallaban los géneros vendidos, debía cum-

plirse la obligación cuyo pago se exige en la demanda, es indu-

dable que al Juez de aquella ciudad corresponde la discutida

competencia, según la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, sin que sea óbice la afirmación hecha por el

demandado de que a su domicilio, y por cuenta y riesgo del ac-

tor, le habían sido remitidos dichos géneros no sólo porque tal

afirmación no viene corroborada con elementos de prueba alguno,

Sino por su extemporaneidad, pues se hizo oficiosamente, e inde-

bidamente fué admitida, ya que entonces, conforme lo previene

al art. 95 de la citada ley Rituaria, sólo le era dado al Juez re—

quirente sin más sustanciación, dictar auto insistiendo o desis-

tiendo de su inhibitoria.

Así el litigante como el Juez requirente han procedido con

temeridad al insistir en la inhibitoria—Comp., núm. 94; 7 Abril

1926; G., 22 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 574.
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— De” conformidad con la resultancia de las cartas presen-

tadas por la demandante al contestar al requerimiento de inhi-

bición, en cuales cartas la Sociedad demandada estaba confor-

me con pagar por el depósito o arrendamiento del local en que la

actora tuvo una máquina de dicha Sociedad, determinadas can—

tidades, menores que la que en la demanda se solicita, es notorio

que cualquiera que sea la denominación jurídica del convenio en-

tre ambas partes, existe un principio de prueba escrita determi-

nante, a los efectos de la competencia, de que el pago debe ha-

cerse donde la cosa arrendada o depositada existía en el momen-

to de nacer la obligación, y por consiguiente, el conflicto juris-

diccional debe resolverse en favor del Juzgado de cierto pueblo,

como lugar designado para el cumplimiento de la obligación pac—

tada.—Comp., núm. 117; 13 Abril 1926; G., 23 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 661.

—< De conformidad a lo dispuesto en la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en armonía con el pá-

rrafo segundo del 1.500 del Código respectivo, compete conocer

del juicio al Juez del lugar donde la obligación de pago reclamada

en la demanda debe cumplirse, por tratarse de resto de precio esti-

pulado en contrato de compraventa mercantil, celebrado entre

demandante y demandado, toda vez que con principio de prueba

por escrito se acredita que los géneros vendidos se remitieron de

cuenta y riesgo “del comprador a cierta capital, y además que el

pago había de verificarse en el" domicilio del vendedor, que 10

es otra capital.

Reconocido ser esta segunda capital el lugar del cumplimiento

de la obligación reclamada, conforme a las estipulaciones del

contrato, según afirma el demandadº, haya satisfecho, por medio

de giros, en su domicilio, parte del precio convenido en el mismo

contrato, esto no altera los efectos de su cumplimiento en orden

a la competencia, conforme a constante jurisprudencia estable-

cida por el Tribunal Suprema—Comp., núm. 135; 16 Abril 1926;

G., 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 717.

—— La copia de carta-factura presentada con la demanda en

la que, consignando el número de talón, la estación de origen.61

número de bultos y que la remesa se hace de cuenta y riesgo del

consignatario, se sirve el pedido hecho por el demandado al actor,

por medio del representante de éste, constituye principio de prue—

ba escrita a los efectos de la competencia de que la mercancía

fué entregada en el domicilio del vendedor, y en el mismo debe

cumplirse la obligación de pagar el precio.

En consecuencia de lo expuesto, procede resolver la compe-

tencia en favor del Juzgado de cierta población, de conformidad

cºn lo que disponen los artículos 1.500 y 62, regla primera de la

ley de Enjuiciamiento civil.———Comp., núm. 138; 19 Abril 1926;

U., 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 730.

— No habiéndose negado por el demandado la obligación,

que se reclama en la demanda,base de los autos en que ha surgido

el conflicto jurisdiccional, y tratándose indiscutiblemente de una

acción personal para el cobro de géneros vendidos por un comer-

c1ante con establecimiento en cierta capital, es visto que confor-

me_a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

c1v11, corresponde la competencia al Juzgado de la misma, ya

se estime como principio de prueba la copia presentada por el
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actor por hacerse constar en ella que los generos viajaban de cuen-

ta y riesgo del comprador, ya se prescinda de ella en cuyo caso

habría que atenerse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo

que establece que en la compraventa de géneros de comercio, "el

lugar del cumplimiento de la obligación de pago es aquél en que

se entrega el género vendido, entendiéndose ésta hecha en el do-

micilio del comerciante vendedor cuando no se estipula nada en

contrario.—Comp., núm. 152; 27 Abril 1926; G., 29 Diciembre

m. a.: C. L., t.' 88; R., t. 170, p. 797.

—— La competencia para conocer de las contiendas judiciales

en que se ejercitan acciones personales debe ser regulada dando

preferencia al lugar del cumplimiento de la obligación, por lo que

constando en la que originó el conflicto que las remesas de pes-

cado fresco cuyo importe le reclama en la demanda, fueron fac-

turadas en la estación del domicilio del remitente, por cuenta y

riesgo del consignatario y a pagar el precio en cierta ciudad, se-

gún acreditan las respectivas cartas de porte y facturas presen-

tadas por el actor, que no niega el demandado, procede resolverlo

en favor del Juez de la citada ciudad, a tenor de lo dispuesto en

la regla primera del art. 62 de la ley de Trámites, en relación con

lo que a su vez determinan los artículos 1.171 y 1.500 del Código

civil.—Comp., núm. 158; 28 Abril 1926; G., 30 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; H., t. 170, p. 812.

—- A falta de sumisión-expresa o tácita, es Juez competente

para conocer de los juicios en que se ejercitan acciones personales,

en primer término, el del lugar en que la obligación que se re—

clame deba cumplirse y a falta de éste, el del domicilio del deman—

dado, conforme previene la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, _y ejercitándose en el juicio dos acciones

de dicha clase en que la obligación'de una de ellas se alega ser el

lugar de su cumplimiento el del Juez ante quien se interpone la

demanda y el de la otra localidad distinta, pero no tampoco la

del domicilio de la parte demandada, a fin de resolver con acierto

la competencia suscitada, precisa determinar si se acredita la

certeza de hallarse designado dónde debe efectuarse el pago de la

cantidad que se demanda, y además, como a los efectos de la

misma competencia no puede tenerse en cuenta que se aduce

-respecto a una de las obligaciones como sujeto a diferente Juris-

,d1cción de los Juzgados contendientes, por ello corresponde su

conocimiento al del deudor, determinando también que fuera de

los dos expresados, atrae el conocimiento del juicio.

Basándose la demanda inicial del juicio en obligaciones que

se dice contraídas por el demandado, a virtud de dos préstamos

hechos constar en dos distintas letras de cambio, aceptadas, que

garantizó 611 Cºncepto de fiador solidario el demandante, quien

las satisfizo, estando giradas, una sobre cierto pueblo y otra so-

bre otro, y habiéndose presentado por el actor para acreditarlo

certificaciones de las sucursales de cierto Banco, haciendo cons-

tar la existencia de los mencionados contratos, que debe est1-

marse como prinCipio de prueba escrita a los efectos de la com-

petencia, es evidente que en el contrato celebrado en el primer

pueblo se designó esta localidad como punto en que se había rea-

11z_ado el pago de la cantidad debida, y, por tanto, el Juez de la

misma es el competente para conocer de la acción ejercitada_para

hacerla efectiva, y que de la obligación nacida del otorgado en
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el segundo pueblo, compete conocer al Juez de cierta capital, re-.

quirente, por ser el del domicilio de la demandada y no poderse

tener en cuenta el del lugar de su cumplimiento.

En su virtud, habiéndose acumulado legalmente.las acciones

personales ejercitadas en el juicio, y siendo principio general es—

tablecido en la antes citada regla primera del art. 62 de la ley Pro-

cesal, sea preferente el fuero del Juez del lugar en que la obliga-

ción debe cumplirse, para conocer de los juicios en que aquella

clase de acciones se ejerciten, es de admitir como doctrina más

conforme como el espíritu que informa dicha ley, que cuando el

conflicto jurisdiccional surja con motivo de acciones sujetas a

distinto fuero, atraiga el más preferente, y por tanto, siéndolo

en el caso de autos el del Juzgado del primer pueblo citado, por

ser el del lugar del cumplimiento de una de las obligaciones recla-

madas nacidas de letras aceptadas y a pagar en tal población,

se impone decidir la competencia a favor del referido Juzgado.——

Comp., núm. 3; 1.0 Mayo 1926; G., 3 Enero 1927; C. L'., t. 89;-

R., t. 171, p. 29.

e—— Los documentos presentados por el actor al contestar al

requerimiento inhibitorio, demostraban con eficacia suficiente

para decidir el conflicto que los aguardientes de la fábrica de cier-

ta ciudad enviados ,al demandado a determinada capital, aun—

que fuesen para la venta en comisión y convencionales los precios

fijados en cada remesa, se hacia ésta de cuenta y riesgo de dicho

expendedor a la mencionada capital; y, por consiguiente, la en-

trega de los anisados, si bien realizada a condición suspensiva de

que fueran vendidos, como era de cargo del demandado y éste

expresamente reconoce la obligación de pagar el precio, se ha de

tener por hecha la entrega en la primera ciudad, como previene

el art. 1.500 del Código civil y la jurisprudencia de su aplicación,

y esta ciudad es el lugar en que debe hacerse el pago de lo ya

ena]enado, que constituye la materia del juicio promovido ante

su Juzgado, y éste tiene preferente competencia, a tenor de la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.… Comp.,

núm. 7; 5 Mayo 1926; G., 3 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página, 45.

—;< Apareciendo que el mandante autorizó al mandatario para

comprar la cosa, ofreciendo Poner dinero para pagar el precio,

en la plaza donde fué entregada la mercancía, resulta indudable

que es éste el lugar donde ha de cumplirse la obligación, conforme

a los artículos 1.500 del Código civil y regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que influya en la decisión

de la competencia la calidad de la cosa vendida y las condiciones

en que el mandatario cumpliese las que le impuso el mandan-

te.—Comp., núm. 51; 20 Octubre 1926; G., 24 Mayo 1927; C. L.,

t. 90; H., t. 172, p. 185.

—< No habiéndose demostrado el convenio respecto al lugar

en que debiera efectuarse el pago, debe estimarse que es el del lu—

gar del establecimiento donde se construyó la cosa, conforme a

la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.-» Comp., nú-

mero 52; 20 Octubre 1926; G., 24 Mayo 1927, C. L., t. 90; R., t. 172,

página 187.

- ------ Según es doctrina del Tribunal, ya establecida en son-

tencias de 15 de Septiembre de 1917 y 9 de Noviembre de 1922,

el lugar del pago de cantidad por razón de mercancías, lo es donde
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se debieran entregar, cualquiera que sea la naturaleza del contra-

to del que se derive la acción, y aun no mediando compraventa

entre las partes, por todo lo que es aplicable en tales casos el nú-

mero 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 4; 4 Enero 1927; G., 15 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 19.

— Según la jurisprudencia, el Juez del lugar del cumplimien-

to delas obligaciones, competente para conocer de los respectivos

endosos personales conforme a la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es también com etente para resolver

todas las incidencias que puedan surgir en e cumplimiento o in-

cumplimiento'de lo pactado, sin que la acción principal pueda

subordinarse a una accesoria y de escasísima importancia.

La jurisdicción no puede ni debe decidirse separando las di-

versas acciones que se derivan de los contratos bilaterales, por

lo que si parte del precio aparece entregado en el lugar del cum-

plimiento y otra parte en el domicilio del acreedor, debe estarse

a la doctrina general antes expuesta, conforme a la ley Procesal

y artículos 1.171 y 1.599 del Código civil.——Comp., núm. 50;

22 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 251.

— Son competentes para conocer de los juicios: en primer lu-

gar, el Juez a quien expresamente se hayan sometido los liti-

gantes, según los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y a falta de sumisión, cuando se ejercitan acciones persona—

les, el del lugar del cumplimiento de la obligación, conforme

al núm. 1.0 del art. 62 de la misma.—Comp., núm. 62; 31 Enero

1927; G., 25 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 309.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil y reiterada jurisprudencia, es Juez competente para

conocer de las acciones personales el del lugar en que deba cum-

plirse la obligación, entendiéndose que ésta ha de ser el en que se

realizaron los trabajos o prestaron los servicios cuyo pago se re-

clama.—Comp., núm. 137; 22 Febrero 1927; G., 2 Septiembre

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 663.

— Aun cuando en la demanda se reclame el precio de dife-

rentes géneros de comercio, que se suministraron recíprocamente

el demandante y demandado, como_de las cartas de ambos pre—

sentadas (que constituyen principio de prueba, a los efectos de la

competencia) se deduce que se trata de permutas de géneros, es

claro que se ejercita una acción personal en el juicio, y, por tanto,

debe resolverse la cuestión jurisdiccional según el art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, por no haber sumisión expresa.

Constando pactado el lugar del cumplimiento del contrato,

según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, el Juez del

mismo es competente para conocer de las cuestiones a que dé

lugar su ejecución.—Comp., núm. 155; 19 Abril 1927; G., 21 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 826.

— El Juez del lugar del cumplimiento de la obligación es

competente, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para conocer de las cuestiones suscitadas sobre el

pago.-—Comp., núm. 185; 25 Abril 1927; G., 26 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 965.

— La regla general según la cual a falta de sumisión es com-

petente el Juez del domicilio del demandado, no es absoluta, pues

está subordinada a la inexistencia de otras reglas sobre compe-
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tencia, atendiendo a la clase de acción, según se comprueba con

la disposición primera del art. 62 de la ley de Eijuiciamiento

civil.

Dicho precepto atribuye la competencia al Juez del lugar don—

de deba cumplirse la obligación, con preferencia al del domicilio

del supuesto deudor.

Según la jurisprudencia el lugar del cumplimiento de la obli—

gación es aquel donde se realicen las obras, y los servicios deben

pagarse, así como los complementos en el punto donde se prestan.

Comp., núm. 18; 7 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 78. '

— Según la regla primera del art. 62 de la ley, de Enjuicia-

miento civil, es competente el Juez del lugar del cumplimiento-

de la obligación cuando se ejercitó la correspondiente "acción per—

sonal y'faltó la sumisión.—Comp., núm. 39; 13 Mayo 1927; G.,

2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t.175, p. 181.

——< El Juez del lugar designado expresamente para envio

de facturas y domicilio de los giros es competente, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil para conocer

de la demanda sobre rescisión del contrato e indemnización de

perjuicios, cuando no se tiene designado con utilidad procesal otro

lugar para el cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 117;

7 Junio 1927; G., 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, pá-

gina 601.

—— A falta de sumisión expresa, es Juez competente para co—

nocer del ejercicio de acciones personales, en primer término, el

del lugar en que la obligación deba cumplirse según el contrato

o la ley, conforme a los preceptos de la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.

_Conforme a la jurisprudencia reiterada el lugar del pago es el

mismo donde fué entregada la cosa.

No influye para fijar la competencia como lugar del cumpli—

miento de la obligación de pago, el hecho de girar una letra para

facilitarlo, cuando el contrato que se trata de hacer efectivo tiene

lugar señalado.— Comp., núm. 166; 20 Junio 1927; G., 17 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93; B., t. 175, p. 859.

…_ Según lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez del lugar donde

la obligación debe cumplirse, para conocer de la reclamación que

.a ello se encamine.veComp., núm. 40; 8 Julio 1927; G., 30 Enero

71928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 220.

…_ Seºún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es competente el Juez del lugar del cumplimiento

de la obligación reclamada, cuando no hay sumisión.-»Comp.,

núm. 58; 18 Julio 1927; G._ 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 318.

Las obligaciones deben cumplirse en los términos y en el

lugar convenidos por los contratantes

No habiendo lugar designado debe cumplirse la obligación

en el que la ley prevenga, como supletoria de la voluntad de las

partes. —Com , núm. 59; 18 Julio 1927; G., 3 Febrero 1928;

C. L., t. 942 ., t. 176, p. 321.

»— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez competente para conocer de las acciones per-
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sonales, el del lugar del cumplimiento de la obligación. ——Comp.,

núm. 69; 2 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94: R.,

tomo 176, página 358.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil es competente el Juez del lugar donde deba cum-

plirse la obligación reclamada. —Comp., núm. 79; 26 Agosto

1927; G., 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R , t. 176, p. 393.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, es Juez competente para conocer de las acciones per-

sonales el del lugar del cumplimiento de la obligación, cuando

no hay sumisión expresa o tácita.——Comp., núm. 90; 13 Septiem-

bre 1927; G., 6 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 443.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es competente el Juez del lugar del cumplimiento

de la obligación para conocer de las acciones personales cuando

no existe sumisión.———Comp., núm. 97; 21 Septiembre 1927; G.,

7 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 475.

—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil es Juez competente para conocer de las accio—

nes personales el del lugar del Cumplimiento de la obligación.——

Comp., núm. 100; 23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928; C. L.,

t. 94; R.. t. 176, p. 483.

,_ Según los artículos 1.091, 1.255, 1.258 y sus concordantes

del Código civil, los contratos son obligatorios entre los contra-

tantes, por lo que dicha cláusula sirve para determinar el lugar

del pago de la obligación a los efectos del art. 1.171 del mismo

Cuerpo legal. _

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe conocer el Juez del lugar del cumplimiento de la obli—

gación, de la acción reclamando su pago.—Comp., núm. 117;

28 Septiembre 1927; G., 10 Febrero 1928; C. L., t. 94;_ R., t. 176,

página 543. , _ _ _
7— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales

es Juez competente el del lugar en que debe cumplirse la obli—

gación, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita—Comp.,

núm. 7; 4 Noviembre 1927; G., 13 Junio 1928; C. L., t. 96; R.,

tomo 178, página 23.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, ha-

biéndose pactado el cumplimiento de un contrato en el domicilio

del acreedor, es competente el Juez del mismo para conocer de

la demanda de nulidad del título, que es una consecuencia de la

acción ejecutiva entablada por dicho acreedor.»—Comp., nú—

mero 137; 24 Noviembre 1927; G., 3 Octubre 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 626.

— Según el art. 1.257 del Código civil, los contratos tienen fuer-

za de ley, no sólo entre las partes contratantes, sino también

para sus herederos.

Es aplicable la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,

en su primer inciso. cuando consta el lugar del cumplimiento

de la obligación. -—Comp., núm. 53; '13 Diciembre 1927; Gs., 11

y 12 Diciembre 1928; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 366.

— Según los artículos 56 y 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para decidir la competencia, tratándose de una acción

personal, debe atenderse a la sumisión de las partes, y en su de-
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fecto al lugar señalado para el cumplimiento de la obligación.—

Comp., núm. 98; 24 Diciembre 1927; G., 28 Diciembre 1928;

C. L.. t 97: R., t. 179, p. 622.

. — A falta de sumisión, es preferente el fuero del lugar donde

debe cumplirse la obligación, según la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, 7

Según reiterada jurisprudencia, esta misma norma debe

seguirse cuando se trate de acciones derivadas del incumpli—

miento de la obligación. -

Aunque sean dos los demandados y con distintos domicilios,

no hay razón para que pierda su fuero el actor, conforme a la

doctrina expuesta.

Constando el lugar del cumplimiento de la obligación, es

inaplicable la regla segunda del art. 62 de la ley Procesal.—

Comp., núm. 114; 27 Enero 1928; G., 28 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 723.

— Conforme a los artículos 1.500 y 1.171 del Código civil,

el lugar del cumplimiento de la obligación es el de la entrega de

la cosa.—Comp., núm. 31; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 173.

— Al no existir sumisión expresa, debe decidirse la competen—

cia a favor del Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse

teniendo en cuenta la ley del Contrato y el art. 1.171 del Código

civil, según establece la regla primera del art. 62 de la ley Proce—

sal.—Comp., núm. 24; 11 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 136. ,

— La nota puesta al dorso de unº—“dOCumento para acredi-

tar el pago de parte de la obligación, es principio de prueba del

lugar en que comenzó a cumplirse.

Conforme al art. 1.171 del Código civil y la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, tiene preferente competencia para

conocer de la reclamación del resto del precio el Juez del lugar

donde la obligación comenzó a cumplirse,—Comp., núm. 114;

7 Mayo 1928; G., 9 Abri1193o; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 667.

— Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia

a favor del Juzgado del lugar del cumplimiento de la obligación.

Comp., núm. 72; 28 Enero 1929; G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 416.

— No existiendo sumisión, tiene preferente competencia

el Juzgado del lugar en que la obligación debe cumplirse, según

preceptúa la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—Comp., núm. 73; 28 Enero 1929; G., 3 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 418.

— Cuando no existe sumisión expresa o tácita—, tiene prefe-

rente competencia el Juez del lugar en donde deba cumplirse

la obligación, según la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, atendiendo a la naturaleza de la acción.—

Comp., núm. 81; 30 Enero 1929; G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 455.

— Del recibo, contrato y cartas del demandado, se deduce,

a los efectos de la competencia, la realidad del contrato y el lugar

del cumplimiento de la obligación, que determina la competencia

del Juzgado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-
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ciamiento civil.— Comp., núm. 141; 20 Febrero 1929; G., 14 Oc—

tubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 752.

—— Según los artículos 1.171 del Código civil y la regla pri—

mera del art. 62 de la 1k y Procesal, a falta de sumisión debe de—

cidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que la

obligación debe cumplirse.… Comp.,"núm. 152;_ 23 Febrero 1929;

G., 16 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 831.

—— Según el art. 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento

civil, en defecto de sumisión, deben ejercitarse las acciones per—

sonales en el lugar del cumplimiento de la obligación. _

Desconociendo esta doctrina, cuando el lugar del pago está

determinado en el texto del contrato aceptado por las partes,

se incurre en la sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento-

civil.—»Comp., núm. 168; 27 Febrero 1929; G., 18 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 911.

— Cuando no existe sumisión expresa o tácita, es Juez com—

petente, en primer término, el del lugar en que la obligación debe

cumplirse, y a falta de éste, el del domicilio del demandado o

el lugar del contrato, si en él pudiera hacerse emplazamiento,

según dispone la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, en relación con el último párrafo del art. 1.171 del

Código civil.-…Comp., núm. 70; 12 Marzo 1929; G., 4 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 345.

(Igual doctrina en Camps., núms. 124 de 25 de Marzo de 1929

y 242 de 23 de Abril de 1929.)

» La acción que asiste al mandatario para exigir del man—

dante el pago de los gastos, es de carácter personal y debe cum—

plirse en el lugar en que tuvo efecto, y consiguientemente arras—

tra esa competencia a los demás actos subsecuentes, por la íntima

relación que guardan entre si, conforme a la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a la jurisprudencia.—“

Comp., núm. 5; 1.0 Marzo 1929; G., 19 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 35.

— Tratándose de un embargo preventivo al amparo de dos

letras de cambio, es Juez competente el del lugar en que fueron

aceptadas y deben pagarse, sin que la acción de cambio pueda

desnaturalizarse alegando que se trata de una compraventa.

Así se deriva de la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juicim1ento civil.— Comp., m. 98; 20 de Marzo de 1929; G., 8 de

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 490.

—< Según reiterada jurisprudencia, tiene preferente compe—

tencia para conocer de la reclamación del arrendatario, el Juez

del lugar en que se prestaron los servicios o se realizaron las obras

objeto del contrato.—Comp., núm. 139; 30 Marzo 1929; G., 11

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 678.

—— La acción encaminada a exigir indemnización de perjui—

cios por incumplimiento de un contrato de compraventa debe

ejercitarse, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando no existe sumisión expresa o tácita,

en el lugar donde la obligación incumplida debió llevarse a efecto.——

Comp.. núm. 154; 3 Abril 1929; G., 12 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 741.

—— Aplicando la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil y la jurisprudencia, los servicios de hospedaje de—

ben pagarse en el lugar en que se prestaron—Comp., núm. 164;
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4 Abril 1929; G., 13 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 784.

—— Cuando se solicita un derecho al amparo del contrato

de cambio o de sus incidencias, la cuestión de competencia debe

resolverse por el lugar del domicilio de la letra, según la juris—

prudencia.… Comp., núm. 248; 24 Abril 1929; G., 23 Noviemtre

1930; C. L., t. 106;'R., t. 188, p. 1252.

»— Según constante jurisprudencia, el lugar del pago o cum—

plimiento del contrato de comisión mercantil, es el lugar en que

el comisionista desempeña su cometido, a no ser qUe se hubiera

pactado lo contrario, cuyos Tribunales tienen preferente compe-

te cia según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicaa—

miento civil: Comp., núm. 264; 30 Abril 1930; G., 24 Noviem-

bre m. a. C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1317.

, Juez competente (Consumcíción ¿le la venia, Letra dv

(:…f.-'mhío, Lugar del pago de la cosa vendida; Pago de comisiones y

Hescísión de contrato).

——» (LUGAR DEL DOMICILIO" DEL DEMANDADO).— V. Juez.

competente (Opción del actor). -

, — (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO).-— En la de—

manda del juicio verbal se reclama el pago de una cantidad que

se dice adeudaba el demandado al actor, según escritura otorga-

da en cierta villa, y suscitado por el demandado requerimiento

inhibitorio negó que hubiese otorgado el documento que el actor

dijo fundamento de la reclamada obligación, y alegando el ca-

rácter personal de la acción ejercitada, invocaba a favor del fue-

ro de su domicilio la primera regla del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil; pero al contestar el actor al requerimiento

ha presentado un documento privado de la fecha que se consignaba

en la demanda, en el que aparece pactado entre el actor y el d('—

mandado obligación que para éste consistía entregar al primero

en su domicilio y cuando al mismo le conviniera, distintos muebles

que se determinan, con los cuales el actor quedaría reintegrado

de cierta cantidad, y el demandado debiéndole cierta suma como

saldo de otra superior y con los devengados intereses y gastos

ocasionados; y como este documento, suficiente a los efectos de

resolver el conflicto, y presentado en tiempo hábil por la índole

del juicio, demuestra que estaba designada la citada villa como

lugar para el pago que en parte se había realizado mediante la

entrega de muebles, conforme al art. 1.171 del Código civil y a la

primera regla'del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable

en defecto de sumisión para el juicio, resulta preferente la com—

petencia del Juzgado de dicha villa para seguir conociendo del

que ha originado el conflicto._— Comp., núm. 70; 27 Enero 1926;

G., 20 Noviembre m. a…: C. L., t. 87; H., t. 169, p. 272.

— En la demanda se ejercita una acción personal en recla—

mación del precio de cierta cantidad de arroz, contrato cuyas

condiciones trata el actor de justificar por medio de la copia de

la carta—factura corre5pondiente, en la que consta que el géne—

ro se remite de cuenta y riesgo del comprador, y que éste se so—

mete a la jurisdicción de los" Tribunales de la ciudad donde tiene

el establecimiento el actor; y desde el momento que la represen—

tación del demandado no niega la existencia del contrato,'aun—

que no se aprecie "como principio de prueba de sus condiciones

la copia de la carta-factura presentada, es procedente, con su—'

Repertorio doctrinal. 37
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_,eción a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil resolver la cuestión de competencia a favor del Juzgado de

la citada ciudad, por ser el del lugar donde debe cumplirse la obli—

gación de pago del precio, objeto de la demanda, ya que éste, se-

gr… el art. 1.500 del Código civil, debe pagarse donde se entregó

la cosa, y el Tribunal Supremo tiene declarado en repetida ju—

risprudencia que aquélla se entiende entregada donde el indus—

trial vendedor tiene establecimiento, cuando nada consta en

contrario. Comp., núm. 135; 13 Febrero 1926; G., r.º Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 87; H., t. 169, p. 596.

—— (LUGAR DE ENTREGA DE LA cos.—x VENDIDA);—COII arreglo

:), lo prescrito en el art. 1.500 del Código civil, donde ha sido en—

tregada la mercancía debe hacerse efectivo su importe.—Comp.,

núm. 43; 17 Marzo 1926; G., 14 Diciembre m. a.: C. L., t..88;

H…, t. 170, p. 280.

7… Según constante“ jurisprudencia del Tribunal Supremo,

en la compraventa mercantil, no habiendo sumisión a determi—

nado Juez ni lugar designado para el cumplimiento de la obli-

gación, se entiende que ésta ha de cumplirse en el lugar donde se

entrega la mercancía, y corresponde a la autoridad judicial de este

punto conocer de las reclamaciones que puedan deducirse con

motivo del contrato. _

Según resulta de los documentos presentados con la demanda,

la mercancía se contrató franco bordo en cieto puerto y se remi—

tió de cuenta y riesgo del comprador, circunstancias una y otra

=Jue, según jurisprudencia del Tribunal Supremo. aexeditan que

la entrega de los géneros vendidos tuvo lugar en el puerto cita—

do, y por consiguiente, con arreglo a lo que di5poneu los artícu—

los 1.500 del Código Civ11 y 62, regla primera me la ley de En—

juiciamiento civil, procede resolver el conflicto planteado a favor

del Juzgado del repetido puerto, sin que el hecho de hacerse el

envío de la mercancía por conducto de tercera persona pueda

influir en tal resolución, teniendo en cuenta que el actor aceptó

en esa forma la remesa.— om ., núm. 55; 23 Marzo 1926; G.,

15 Diciembre m. a.: C. L., t. 8%; H., t. 170, p. 335.

e— De los documentos presentados por el actor al contestar

al requerimiento de inhibición resulta evidente que dicho actor

vendió al demandado, en la estación de cierta villa, un vagón de

vino, parte de cuyo precio le satisfizo, y como ahora lo que recla-

ma el vendedor no es más que pequeño resto de la suma total del

vagón vendido, el conocimiento del asunto corresponde al Juz—

gado de aquella villa, conforme a la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, y los artículos 1.171 y 1.500

del Código civil, por ser la repetida villa el lugar en que se hizo

la entrega de la cosa vendida. »Comp., núm. 60; 24 Marzo 1926;

G., 16 Diciembre m. a.: C. L.. t. 88; R., t. 170, p. 392.

,_ Es jurisprudencia reiterada _y uniforme del Tribunal

Supremo que en el ejercicio de las acciones personales dimanadas

de un contrato de compraventa cuyos géneros se facturan de cuen-

ta y riesgo del comprador es lugar del cumplimiento de la obli—

gación el de la entrega de la cosa, según dispone el art. 1.171

del Código civil, debiendo hacerse efectivo el pago en el mismo

lugar, conforme con lo prescrito en el art. 1.500 del,citado Cuerpo

le al.— Comp., núm. 67; 26 Marzo 1926; G., 17 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 421.
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— En el jucicio se ejercita una acción personal en reclama—

ción de precio estipulado en un contrato de compraventa mer—

cantil, habiendo presentado el actor con la demanda una nota de

pedido autorizada con la firma del demandado comprador, en

la que se hace constar, además de que el género comprado se ha—,

bía de remitir de cuenta y riesgo del último, que éste se sometía

a la jurisdicción de cierta ciudad para lo que necesitara resolución

judicial, y carta de recibir dicho género autorizada por el mismo;

y siendo estos documentos suficientes a estimar como principio

de prueba por escrito, demostrativa de que el conocimiento del

juicio, tanto por lo dispuesto en el art. 56, como por el precepto

del párrafo primero del art. 62, ambos de la ley de Enjuiciamiento

civil, corresponde al Juzgado de _la ciudad dicha, a su favor

debe resolverse el conflicto, con imposición de las costas por

mitad al Juez requirente y al demandado, por la temeridad ma—

nifiesta al promoverlo ysostenerlo.— Comp., núm. 87; 6 Abril

1926; Gs., 21 y 22 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 551.

— De los documentos acompañados por ambas partes,

resulta acreditado que si bien el pedido de un vagón de aceite se

ha hecho en cierta capital por mediación del representante del

actor fué facturado en la estación más próxima al pueblo donde

aquél reside, y parte de su valor satisfecho por una transferencia

de crédito contra un Banco de un pueblo cercano, por no haberlo

en el citado, y siendo como es doctrina reiterada de jurispruden-

cia que cuando nada se pactó sobre el lugar del pago, es Juez

competente para reclamarlo el del lugar en que se hizo la entrega

de la cosa vendida, es aplicable al conflicto de jurisdic'ción lo di5<

puesto en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y el conoci—

miento del juicio corresponde al Juzgado del repetido pueblo.—

Comp., núm. 100; 8 Abril 1926; G., 22 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 88; R., t. 170,'p. 604.

— De los documentos presentados por el actor resulta y es

de estimar, al solo efecto de la resolución de la competencia, que

en la demanda se ejercita una acción personal en reclamación de

crédito procedente de un contrato “de compraventa de una par-

tida de calzado que se facturó de cuenta y riesgo del comprador

en cierta ciudad, lugar donde tiene su establecimiento abierto

el vendedor y demandante, apareciendo también de las notas de

pedidos y facturas que en caso de litigio serán competentes para

conocer del mismo los Tribunales de la ciudad citada, por todo

lo que, de conformidad con lo que disponen los articulos 1.500

del Código civil y 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede resol-ver la competencia a favor del Juzgado de la

repetida ciudad.— Comp., núm. 101; 8 Abril 1926; G., 22 Diciem—

bre m. a.: C. L , t. 88; R., t. 170, p. 606.

—— Si bien el demandado y recurrente funda la competencia

del Juzgado de cierta villa, como fuero del domicilio en la no exis—

tencia del contrato que sirve de base a la demanda, es lo cierto

que, a los efectos de competencia, existe la prueba del mismo

por una carta suscrita por el mismo demandado y dirigida a los

demandantes, pues en ella se habla del envío de dos sacos de

harina a cuenta y riesgo.

Vendida la mercancía en cierta ciudad, viajando de cuenta

y riesgo del comprador, el lugar de la entrega de la cosa y del
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precio es la citada ciudad, en conformidad con lo dispuesto en

los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, y de aplicación al caso

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

Ha existido temeridad y mala fe al sostener la competencia,-

y por ello procede imponer las costas por mitad al requirente y

al Juzgado.—Comp., núm. 102; 8 Abril 1926; G., 22 Diciembre

m. a.: C. “L., t. 88; R., t. 170, p. 609.

— El art. 1.500 del Código civil, aplicable a las compraventas

mercantiles según el art. 50 del Código de Comercio, previene

que el c.unprador está obligado a pagar el precio de la cosa ven—

dida en el tiempo y lugar fijados en el contrato, que cuando no

está. señalado en el mismo debe hacerse el pago en el que se haga

entrega de la cosa, que en las mercancías enviadas por ferrocarril

debe entenderse aquel en que“ quedan a disposición del compra-

dor, y traídos a la decisión de la cuestión de competencia los do-

cumentos presentados por el demandante, resulta que la deman—

dada compró al actor un vagón de arvejones que puesta la mer-

cancía sobre vagón en cierto pueblo se habían de remitir por f( -

rrocarril a otra población, girando para los pagos a esta última

ciudad; es, por tanto, competente para conocer del juicio el Juz-

gado dcl primer pueblo citado, conforme a los indicados precep—

tos y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El contrato originario caracteriza la índole de la acción y el

cambio sólo fué forma usualmente pactada en beneficio y para

comodidad del deudor, sin otra trascendencia para los efectos de

la competencia por razón de la naturaleza del contrato cuyo cum-

plimiento se reclama.“ Comp., núm. 105; 8 Abril 1926; G., 2_

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, p. 616.

—- A falta de pacto sobre el lugar del pago, es competente

para reclamarlo aquél donde se hizo entrega de la cosa vendida,

y apareciendo de los documentos que la Sociedad actora acen -

pañó a la demanda, que es preciso admitir como un príncipe

de prueba al solo efecto de resolver la Competencia, que las har-'—

nas vendidas al demandado fueron entregadas en cierta capital

donde aquella Sociedad tiene su fábrica, y remitidas de su cuen—

ta y riesgo desde allí al pueblo de la residencia de éste,ies visto

que, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil y el 1.506 del Código civil, el conocimiento del juicºo

corresponde al Juzgado de la ciudad citada.

Es tan claro el derecho'que le asiste a la Sociedad actora para

entablar su reclamación en el Juzgado de la repetida ciudad,

que la jiuisprudencia del Tribunal Supremo tiene resuelto que

,proceden Con temeridad el Juez y el demandado que sostienen

competencia en contra de la doctrina consignada en el funda-

mento anterior.—Comp., núm. 134; 16 Abril 1926; G., 24 Dici( ru—

bre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 714.

—— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que en la

venta de géneros realizada para punto distinto del en que la enaj_-: —»

nación se efectúa se entienden entregados los mismos en el lugar

en que son puestos a disposición del comprador, según dispone

el art. 1.500 del Código civil, y como las cartas y tarifas de preci:,s

presentados con la demanda constituyen a los efectos de la rn:—

solución del conflicto, un principio de prueba escrita, acreditativo

de que los bocoyes a que se contrae la litis fueron facturados

y puestos a disposición de los demandados sobre vagón en la (s—
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tación de cierta villa, en la que se sujetaron a satisfacer su fin-

porte, corresponde decidirl'o en favor del Juez de dicho término

a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.——Comp., núm. 139; 20 Abril 1926; G., 27 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; H., t. 170, p. 733.

—— El conflicto jurisdiccional tiene que ser resuelto a favor

del Juzgado de cierta ciudad, porque a los efectos de la compe—

t:ncia existe la prueba de que el contrato se celebró en la misma,

f_icturándose la mercancía en la estación de otro pueblo para en-

tregarla en dicha ciudad, como lo demuestra el que la citada

mercancía iba a porte_pagado, expresión que justifica según la

jurisprudencia del Tribunal Supremo el lugar de la entrega, la

cual lleva consigo el pago del precio.

Tratándose de una acción personal cuyo lugar de entrega

de la mercancía era la repetida ciudad, y allí debía pagarse el

precio, son de aplicación los artículos 1.171 y 1.500 del Código

civil y la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria.— Comp.,

núm. 144; 22 Abril 1926; G , 28 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

H., t. 170, p. 762.

— Según está previsto en el art. 50 del Código de Comercio,

debe regir para las compraventas mercantiles el art. 1.500 del

Código civil, que previene que si no se ha fijado lugar en que dela

hacerse el pago de la cosa vendida, se ha de hacer donde el vendedor

haga entrega de la misma, y tratándose de mercaderias que se

adquieren en un establecimiento y remiten por ferrocarril al

punto de destino, conforme al contrato de origen, si las mismas

son enviadas por cuenta y riesgo del comprador, se entiende que

las ha recibido éste en el establecimiento de que fueron extraídas,

según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo.

Está suficientemente acreditado que las cajas de dátiles ven—

didas en el establecimiento de cierta ciudad fueron facturadas

de cuenta del demandado; y así lo consignaba expresamente la

carta-factura de la que es copia la presentada con la demanda,

y por consiguiente, aunque no se atribuya eficacia de sumisión

expresa a la que también aparece por nota en dicha carta-factura,

por no_hallarse autorizada, ni su texto íntegramente aceptado por

dicho comprador, el lugar de entrega de la mercancia vendida,

que conforme al precitado articulo del Código civil y doctrina,

es la ciudad dicha, determina el en que se debe cumplir la obli—

gación de pago de los dátiles, según la primera regla del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 147; 23 Abril

1926; G., 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 772.

— El envío tenía que hacerse a cierto pueblo contra reembol-

so, y en dicho pueblo tenía que entregarse la cosa y pagarse el

precio, y siendo así, y tratándose del ejercicio de una acción per—

sonal, es de aplicación lo dispuesto en la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, así como también los

artículos 1.500 y 1.171 del Código civil.— Comp., núm. 163; 29 Abril

1926; G., 30 Diciembre in. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 844.

—— Y. Juez competente (Compraventa mercantil).

—— (LUGAR DEL PAGO DE LA COSA VENDIDA).—COU arreglo

a lo que preceptúa el art. 1500 del Código civil, el comprador

está,obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo

y lugar fijado en el contrato; y si no se hubiere fijado deberá ha-

cerse el _pago en donde se haga la entrega de aquélla.—Comp.,
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núm. 24; 9 Marzo 1926; G., 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 146.

-— (L JG KR DEL PiGo DE LAS M'T.RCANCIAS).———S€gún el art. 1.500

del Código civil, está el compradór obligado a pagar el precio en

el tiem o y lugar fijados en el contrato, y si no se hubiesen fijado,

deberá acerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la en—

trega, y éste ha de entenderse el de facturación de las mercancías

remitidas por ferrocarril, si se hace por cuenta y riesgo del com-

prador, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,

que asimismo ha establecido que para pedir la rescisión de un

contrato y sus consecuencias jurídicas, es competente el propio

Juez a que esté legalmente atribuida la competencia para conocer

del cumplimiento, por ser recíprocas una y otra acción del mismo

contrato derivadas: Comp., núm. 22; 8 Marzo 1926; G., IO Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 131.

'———- (LUGAR DEL PAGO DE LA MERCANC[A FACTURADA POR CUEN—

TA Y_ RIESGO DEL COMPRADOR).—-V. Juez competente (Compra—

venta mercantil). ' 1

—, (LUGAR DEL PAGO DE SERVICJOS ARRENDADOS);—Aunque

el demandado, al promover la inhibitoria, negó la existencia de

toda clase de obligaciones con el actor, de las cartas presentadas

por el demandante, y que fueron dirigidas al mismo por el deman-

dado a su domicilio, resulta, no sólo un principio de prueba es-

crita a los efectos de la competencia, de que el supuesto deudor

encargó al actor determinados servicios que había de prestarle

en su propio pueblo, sino que demuestran que el demandado,

al promover la competencia y el Juzgado requirente al sostenerla,

han procedido con notoria temeridad que les hace merecedores de

la condena de costas.

En el contrato de arrendamiento de servicios o de Comisión,

es Juez competente para conocer de las reclamaciones que puedan

deducirse el del lugar donde aquéllos se prestaron o se desem-

peñe la comisión.e--Comp., núm. 42; 17 Marzo 1926; G., 14 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 278.

,_ (NITNDxT0).——Conforme al art. I.I7I del Código civil y

a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

interpretados por reiterada jurisprudencia, el Juez del lugar don—

de se prestaron los servicios del mandatario, es competente para

conocer de sus reclamaciones para lograr el pago de dichos servi—

cios y cl resarcimiento de los gastos, cuando no existe pacto de su-

misión expresa a los Tribunales de otro punto…- Comp., núme—

r0191:2_5 Junio 1927; G., 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: H..

tomo 175, página 1030. ¡

——— No siendo mercantil con arreglo al art. 244 del Código de

Comercio, el mandato otorgado entre las partes, debe decidirse la

competencia a favor del Juez del lugar donde se prestaron los ser-

vicios, cuando se trate de ejercitar la acción derivada del art. 1.728

del Código civil.

Se impone la sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento

civil, al litigante que silenció las verdaderas relaciones entre las

partes, y al Juez municipal que dejó de consultar y respetar como

está dispuesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo. — Comp.,

núm. 6: 2 Enero 1928; G., 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; H., t 180,

página 45.

-—— Es competente 'el Juzgado del lugar donde las partes con-
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vinieron que el mandatario había de pagar las cantidades cobra—

das por cuenta del mandante, según establece la regla primera.

del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171 del Código civil, para

conocer de las acciones derivadas del contrato.— Comp., nú—

mero 42_; 7 Febrero 1928; G., 9 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 268. '

— La acción ejercitada contra un Procurador por negligencia

en el cumplimiento de un exhorto, es de carácter personal y deri—

vada del art. 1.718 del Código civil.

Faltando la sumisión, debe decidirse la competencia a favor

de los Tribunales del demandado, según la regla primera del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable en este caio."

Conforme al art. 1.171 del _ ódigo civil, el pago de la inde mni

zación por faltar a sus deberes un mandatario, debe hactrse en

el lugar donde debió realizarse la gestión.— Comp., núm. 23; 9 Jn—

nio 1928; G., 18 Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 122…

e-- La obligación del mandatario derivada del art. 1.320 del

Código civil, por su condición de personal y consistir en pago d<'

cantidad, debe cumplirse en el lugar que hubiera designado l::

obligación, Según el art. I.I7I dºl Código civil, y, no constando

en el domicilio del deudor.

Por tanto, la competencia debe decidirse a favor del Juez

del domicilio del deudor, según la regla primera del art. 62 de l:.

ley de Enjuiciamiento civil. A Comp., núm. 87; 3 Julio 1928: G..

23 Abril 1930; C. L., t. 102; B., t. 184, p. 535.

—— La obligación de reintegrar al mandatario de las cantidades

satisfechas por orden del mandante debe cumplirse en el lugar

donde se prestaron los servicios, según reiterada jurisprudenºlíi-

_ No obsta la circunstancia de haberse girado letras para f2_'

Cllitar el pago, porque la reclamación no se funda en el contrato -

de cambio.——»Comp., núm. 2; 7 Septiembre 1928; G., 28 Abril

1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 8.

— Si se tienen en cuenta solo los servicios que como man—

datario prestó el demandante al demandado, es indudable quº

la_ obligación debe cumplirse en el lugar en que se hayan pactado

dichos Servicios, conforme a la jurisprudencia y a la regla Pri.“

-mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; pero si rea:—

mente se trata de exigir una liquidación de cuentas al mandata—

rio, es aplicable el núm. 2.0 del art. 63 dela misma ley Procesal.

por ser preferente la regla de derecho particular sobre la gcneraí.

según un principio justo de hermenéutica legal. C(,mp., niº-

mºl'º 1092 20 Diciembre 1929; G., 30 Marzo 1931; C. L., t. 1( a;

[i., t. 191, p. 586.

¡__ V. Juez empetu:te (Arrendam'ento de :ervicía'—)-

—— (MODIFICACION DE LA DEMANDA lNlc¡iº—l.).… En su dg -

manda solicita el actor se condene al demandado a abonane

c_1er_ta suma que le adeuda, sin expresar razón alguna de p€díl,

limitándose a indicar que ti('r,(3 necesidad de justificar ante (i

Juez de cierto pueblo la provisión de fondos necesaria y b35t31…'

en derecho para que quede anulada, cual lo esta de hecho, una

letra de cambio cuyo importe reclama el demandado en juicio

verbal pendiente en díCh0 Juzgado, donde la letra está domiciliad: .

y_h_a 51d? en El momento de impugnar el requerimiento de inhi-

b1c10n origen de la cuestión de competencia cuar.<.o el :.ctc.r alºt“

que la deuda que él reclama nace de anticipos y servicios por ¿"l
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hechos al demandado en otro pueblo, acerca de lo cual nada

pudo objetar este último, ya que no aparecía en la demanda

inicial, concretándose a argiiir en el aspecto referido de dejar anu—

lada la expresada letra de cambio mediante la provisión de

fondos.

Ya se atienda a la, petición de la demanda (pago de una can—

tidad líquida, sin expresar el origen y naturaleza de la deuda),

o ya a la finalidad que en su escrito refiere el actor, hacerla valer

en otro juicio, corresponde conocer de la misma al Juez del pue—

blo primeramente citado, en el primer caso, porque no expresan—

dose circunstancia en contrario, toda reclamación de cantidad

de dinero presupone una acción personal, de la competencia del

Juez del lugar del domicilio del supuesto deudor, con arreglo a

lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil; y en el segundo se impone la propia decisión, a vir—

tud de la regla tercera del art. 63, puesto que existiendo juicio

sobre cumplimiento de la acción principal a la que afecta la de-

manda posterior, que pende ante el repetido Juzgado, es éste el

competente.

Es doctrina constante que las cuestiones de competencia

entre Tribunales del mismo orden civil se han de resolver con

mira a la acción descrita en la demanda y sin mérito a las modi—

ficaciones o aclaraciones posteriores que alterando su sentido,

ya la parte contraria no puede rebatir, porque ello implicaría

drsigualdad en la discusión; motivo por el cual no puede tenerse

en cuenta la referida aclaración o modificación que el actor in-

trodujo al impugnar el requerimiento de inhibición, lo que, por

otra parte, no altera el resultado, por cuanto no existiendo prin—

cipio escrito de prueba demostrativo de la certeza de los pagos y

servicios que el demandante afirma por su solo dicho, o que éstos

tuvieron efecto en cierto pueblo, de su reclamación debe conocer

el Juzgado del domicilio del demandado, conforme a la misma

regla primera del art. 62, por tratarse de acción personal, sin lu-

gar determinado para el cumplimiento de la obligación.

El actor, al promover, y el Juez al sostener la cuestión de

campetencia, lian procedido con notoria temeridad.—— Comp.,

nú”m. 38; 25 Mayo 1926; G., 15 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,"

página 249.

rrrrr (NOMBRAMIENTO DE ARBITROS).'——L3. ley de Enjuicia-

miento civil no determina de modo concreto y especial cuál es

el Juez competente que haya de intervenir en el acto de jurisdic—

ción voluntaria relativo al nombramiento de árbitros previsto

en un contrato de seºuro, y al que se refiere un acto de concilia-

ción, en el que se acogió alo dispuesto en el núm. 5.0 del art. 430,

de la ley Procesal, el que promovió dicha conciliación.

Las reglas IO y II del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento

civil, fijan la competencia del Juez y de la Audiencia en los casos

que expresa, pero no se refieren al nombramiento de árbitros y_

amigables cotnponedores, sino a la recusación de los nombrados,

y a la apelación contra los mismos cuando proceda según de—

recho.

Por lo expuesto es preciso atenerse a las reglas generales

comprendidas en el art. 62 de la ley Procesal, para resolver

los conflictos de jurisdicción suscitados con motivo del nombra
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miento de árbitros, según ya declaró la sentencia del Tribunal Su-

prema de 24 de Noviembre de 1896.

Trat.indose en el acto de jurisdicción voluntaria para que

la Sociedad aseguradora nombre un árbitro, según prevé el con—

trato, del ejercicio de una acción personal derivada del seguro

marítimo, y en el supuesto de que en la póliza aludida no existe

sumisión expresa, ni cláusula que determine el lugar en que deba

cumplirse la obligación, debe estarse ¿ lo establecido en la regla

primera del art. 62, de la ley de Enjuiciamiento civil, y por

tanto, resolverse el conflicto a favor del Juez del. domicilio del

deudor. —»Comp , núm. 92; 10 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927;

C. L., t. 90; R, t. 172, p. 374.

-_—< (NOVACIÓN).—Si el acuerdo adoptado en la suspensión

de pagos sólo se refiere al señalamiento de tres plazos para sa-

tisfacer el precio de una compra, no puede entenderse novado

el contrato a los efectos de la competencia.… Comp.; núm. 12”;

28 Enero 1928; G., 1.0 Marzo 1930; C. L., t. 98; H., t. 180, pá-

gina 791.

»—-— La supuesta novación del contrato carece de virtualidad

hasta que se discuta en el pleito, según ya declaró la sentencia

de 9 de Julio de 1908.

Desconociendo 'esta 'doctrina, procede imponer las costas,

conforme al art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil;—Comp.,

núm. 73; 28 Enero 1929; G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

tomo 187, página 418.

—— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—-Según el art. “1.480 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el juicio declarativo a que se refiere

no es incidente del ejecutivo, ni tampoco de nulidad de actuacio-

nes, comprendido en el art. 475 de la propia ley.

En este caso no es aplicable el art. 55 de la ley Procesal._

Según los artículos 62 y 460 de la ley Rituaria, procede de—

cidir la competencia a favor del Juzgado en cuya jurisdicción

esté sita la finca que se trate de reivindicar, según establece la

jurisprudencia.-e—Comp., núm. 143; 20 Julio I928'; Gs., 26 y 27

Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 818.

__ (NULIDAD DE coxr1<aro).—-- En la demanda base de los

autos en que se ha promovido el conflicto jurisdiccional, se pide

como solicitud principal, y es, por tanto, la que rige la competen—

cia, la nulidad de un contrato de Sociedad, pues las demás soli—

citudes que contiene son consecuencia de dicha nulidad, toda vez

que en ella tienen su apoyo y fundamento.

Sentado lo anterior, es visto que se trata del ejercicio de una

acción per50nal sobre nulidad de un contrato de sociedad en el

que se fijó como domicilio de la entidad juridica una ciudad de-

terminada, y con esos antecedentes forzoso es decidir la compe—

tencia deacuerdo con lo prevenido-en la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia del

Tribunal Supremo a favor del Juzgado de dicha ciudad, ya que

se trata de la nulidad de un contrato que había de tener su cum—

plimiento en la misma, y es doctrina constante del Tribunal Su-

premo que el que es competente para el conocimiento delas accio—

nes que se ejerciten para el Cumplimiento de un contrato lo es

también para entender sobre su nulidad, rescisión y de cuantas

acciones nazcan de su incumplimiento.— Comp., núm. 76; 29 Mar

zo 1926; G., 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 480
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—e (NULIDAD DE TEsTAMENT0).———ES personal la acción en—

tablada para que los demandados reconozcan la nulidad de un

testamento, a fin de que pueda recobrar eficiacia otro nuncupativo,

y este reconocimiento que se pide por los actores contra los de-

mandados, vecinos todos del mismo término municipal, ha de

ventilarse ante el Juzgado a que los segundos pertenecen, porque

así lo exige la recta y obligada aplicación de la regla primera del

art. 62 de la ley Rituaria, que no impone la necesidad de acudir

a los que subsidiariamente establece el art. 63 de la misma, de

los cuales la 5.i— se refiere a juicios universales, distintos del de-

clarativo ordinario actualmente promovido, y porque dicha

preferente competencia está conforme con la que para cada caso

análogo y por identidad de circunstancias procesales había esta—

blecido el Tribunal Supremo en sentencia de I 1 de Julio de 1894.—

Comp., núm. 74; 29 Octubre 1926; G., 1.0 Junio 1927; C. L., t. go;

R., t. I72, p. 295.

r—— La acción para conseguir la nulidad del testamento es de

carácter personal, y, por tanto, para'decidir el Juez que es com-

petente para conocer de ella precisa acudir al párrafo segundo de

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil

y no al art. 63, regla quinta, de la misma ley Adjetiva. — Comp ,

núm. II5; 7 Junio 1927; Gs., II y 12 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93: H., *E- 175. p- 595. _

— Siendo personal la acc16n de nulidad de testamento colu—

forme a la jurisprudencia, debe decidirse la cuestión de com-

etencia aplicando la regla primera y no la cuarta, del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil. Comp., núm. 145; 26 Julio

1928; G., 27 Abril 1930; C. L., t. 142; R.., t. I84, p. 828.

— (OBLIGACIÓN EXTRACONTRAC'I'UAL).-f Según el art. 1.093

del _Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

en relación con la jurisprudencia, es competente el Juez del do—

micilio de cualquiera de los demandados para conocer de la acoión

personal derivada de una obligación extracontractual.- Comp.,

núm. 86; 31 Agosto 1927; G., 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R.,

torno 176, página 426.

— (()PCIÓN DEL ACTOR). …Para que exista el derecho de

elección que establece la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en favor del demandante de promover el

juicio ante el Juez del domicilio del demandado que estime con-

veniente cuando la demanda se dirija contra dos o más personas

que residan en pueblos diferentes, es preciso que tales personas

estén obligadas mancomunada y solidariamente y no haya“ lu—

gar designado para el" cumplimiento de la obligación.

Dadas las peticiones contenidas en la demanda, no puede hoy

declararse que entre los demandados en los autos en que se ha

suscitado la contienda jurisdiccional exista la mancomunidad o

solidaridad exigida por la ley, pues tal declaración afecta al fon—

do del litigio y no puede ser examinada ni resuelta en el estado

actual del procedimiento. _

Con arreglo a los anteriores fundamentos, y teniendo en cuenta

que según doctrina del Tribunal Supremo cuando son varios

los demandados y no están unidos por mancomunidad ni…solida—

ridad alguna, no habiendo más que un demandado que reclame

su.fuero, el Juez del mismo es el competente para conocer del

juicio, procediendo resolver la competencia a favor del Juez de
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cierto pueblo, domicilio del demandado, que ha reclamado su

fuero promoviendo la competencia por inhibitoria.— Comp.,

núm. 40; 16 Marzo 1926; G., 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 269. _ _ _ _

_ (OpclóN DEL DEMANDAD0).»LI ejerc1cio de las acciones

civiles depende de la voluntad de los su5ctcs de derecho en cuyo

favor surgen por amparar un interés privado, y como este ejer-

cicio presupone la jurisdicC1ón de algún 'lr1bunal, en armonía

con ello, es de carácter procesal regada la jurisdicción civil.

El principio general y básico regulador de la competencia

tiene que ser la sumisión expresa o tacita de los litigantes a un

Juez determinado, según establece el art. 56 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, ya que siendo la voluntad del actor la iniciadora

del procedimiento, no podía menos de reconocerse su influéncia

cardinal en la fijación de la competencia del juzgador civil.

Caso de no existir sumisión, se orienta el legislador hacia la

voluntad de las partes cuando aparece manifestada contractual-

mente, según dispone la regla primera del art. 62 de la ley Pro—

cesal, por entender que la designación en el contrato representa

una sumisión indirecta al Juzgado del lugar pactado para el cum—

plimiento de la obligación. - -

En último término la ley difiere en el precepto citado, a la

opción del demandante la designación del Juzgado entre el del

domicilio del demandado y el del lugar del contrato si hallándose

en él aunque accidentalmente pudiera ser citado en el mismo.

Este derecho se concede al actor por ser el sujeto de derecho

que pone en ejercicio la acción e'insta o agota el procedimiento,

Conforme a los anteriores principios y al de que no debe divi—

dirse la continencia de la causa, establece el párrafo segundo

de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que siendo varios demandados y hallándose obligados manco-

munada o solidariamente puede el actor optar por el Juzgado

del domicilio de cualquiera de dichos demandados, según le con-

venga, confor'me interpreta extensivamente la jurisprudencia.——

Comp., núm. 86; 31 Agosto 1927; G., 4 Febrero 1928; C. L.,

t. 94; R., t. 176, p. 426.

…… (PAGO DE conusroxF.s).—»Con vista de las cartas dirigi-

das por el demandado, exportador de paja, al actor, las cuales,

a los solos fines de resolver la competencia, han (le tenerse como

ciertas, no puede ponerse en duda la relación existente entre am-

bos, mediante que el,primero de aquéllos realizó diferentes opera-

ciones de venta de dicho articulo en cierta ciudad, sirviéndole

el segundo de intermediario y representante, apareciendo en

una de las cartas: “Espero con urgencia me remitan mis sacas

(las del embalaje) para abonarle sus comisiones».

El Tribunal Supremo tiene declarado con evidente reiteración

que la obligación de satisfacer el premio de-comisiones ha de

cumplirse en el lugar donde éstas se han desempeñado y que,

por lo tanto, no existiendo sumisión, al Juez del propio sitio 00-

rresponde con preferrnf“s el conocimiento de las demandas en

que se ejercita la acción personal para el cobro de las indicadas

retribuciones de conformidad a lo establecido en la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

lis notoria la temeridad con que ha procedido el demandadº

al promover la inhibitoria, pues en su escrito, además de con—
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trariar tan reiterada doctrina, afirma no*conoc>r al actor, con

quien, sin embargo, ha venido manteniendo relaciones comercia-

les.—Comp., núm. 133; 16 Abril 1926; G., 24 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 711.

__ (PAGO DE COSA ESPECIFICA).—Debe decidirse la compe-

tencia a favor del mismo Juzgado, cualquiera que sea la acción

entablada por el demandante en el pleito de que se trate, por las

razones siguientes:

Primera. Si es real la acción, porque seria de aplicación la

regla tercera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y com—

petente el Juez del lugar donde está la cosa.

Segunda. Si la acción fuese mixta, por haber elegido el actor

el lugar donde se halle la cosa, conforme a la regla cuarta del mis-

mo precepto legal.

Tercera. En el caso de que la acción sea personal porque

se trata de hacer pago de una cosa específica, y ha de verificarse

en el punto donde se encuentre, según el art. 1.171' del Código ci-

vil; porque en el mismo lugar deben cumplirse las obligaciones

exigidas, y es de aplicación el art. 62, regla primera de la ley Pro-

cesal; porque tratándose de ejecutar una sentencia, es de aplica-

ción el art. 55 de la misma ley; y, por último, porque en el mis-

mo punto tenía su domicilio el demandado en la fecha del empla-

zamiento, y es de aplicación el último p…'.=:rafo de la regla primera

del art. 62 de la ley Procesal, aunque posteriormente variase de

residencia.… Comp., núm. 44; IO Diciembre 1927; Gs., lo y 11

Diciembre 1928; C. L., t. 97; H., t. 179, p. 306.

——< (PAGo DEL PRECIO).—— El giro de una letra de cambio para

hacer efectivo el precio, sólo indica un medio de facilitar el pago,

según constante jurisprudencia.— Comp., núm. IO; 2 Marzo 1929;

Gs., 19 y 22 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 54.

(Igual doctrina en Comps., núms. 19 y 124, de 4 y 25 de

Marzo de 1929, y núm. 152 de 2 de Abril de 1929.)

-—— La obligación de pagar letras de cambio debe cumplir-

se en el lugar en que se aceptaron, según reiterada jurispruden-

cia, cuando en ellas no se expresa otro distinto, conforme al pá-

rrafo segundo del art. 478 del Código de Comercio, por lo que

el Juez de dicho lugar tiene preferente competencia según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 31; 6 Marzo 1929; G., 25 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 180. _ .

— Aunque se haga el contrato en el domicilio del compra-

dor mediante viajante, conforme al art. 1.500 del Código civil, el

precio debe pagarse en el lugar de la expedición, equivalente

a la entrega de la cosa en defecto de otro convenio, cuyo Juzgado

es competente conforme a la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, aunque se gire contra el comprador

para comodidad en el pago.—Comp., núm. 71; 12 Marzo 1929;

G., 4 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 350.

'——— Cuando se trata de reclamar la deuda parcialmente pagada

en el domicilio del acreedor, es éste el'lugar que se presume de—

signado para el pago.

_Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civ11, debe decidirse la competencia en este caso a favor del

Juez del domicilio del acreedor.—Comp., núm. 139; 30 Marzo

1929; G., II Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 678.
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—— El Juez competente para conocer de la reclamación del

precio, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, lo es también para conocer de la resolución-del

contrato y devolución del precio, según la j_urisprudencia.— Comp.,

núm. 140; 30 Marzo 1929; G., 11 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 681.

— Teniendo presentes los artículos 1.500 del Código civil

y 62, regla primera de la ley Procesal, es competente para cono-

cer de la reclamación del precio el Juez del lugar donde debe pa-

garse, por haberlo reconocido asi el deudor y haberse entregado

en él la cosa vendida, y desconociendo esta doctrina se incurre

en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.— Comp., núm. 78;

14 Marzo 1929; G., 5 Noviembre 1930: C. L., t. 106; B., t. 188,

página 3¿9.

(Igual doctrina en Camps… núms. 5, 17, 19 y 81, de 1.0, 2, 4

y 14 de Marzo de 1929, y 154,238 y 258 de 3, 23 y 27 de Abr;l

de 1929.)

——— (Paco DEL SALDO DE UNA CUENTA CoRRIENTE).—» La cue1.-

te corriente es un acto mercantil que solamente menciona el ar-

tículo 175 del Código de Comercio, comprendido entre las opere —

ciones que principalmente corresponden a las Compañías de Cr(-

dito, pero ha adquirido tan ,extraordinaria importancia y irc—

cuente uso en las relaciones entre comerciantes que, aun sin

estar regulado en la legislación especial, como lo ha sido en la ce

otros Estados, se ha considerado en la práctica y hasta en el or—

den jurídico como …un verdadero contrato, que consiste en la re—

cíproca y ordenada liquidación en conjunto de las deudas pr(—

cedentes de las operaciones que sucesivamente van realizanco

los interesados en la cuenta, cualesquiera que sea la especial moda—

lidad de cada uno de los contratos, con el propósito de que el

saldo resultante de las diversas operaciones constituyan crédito

Verdadero y definitivo, que tiene el acreedor derecho a reclama r

del deudor, en tiempo que se ha pactado, en períodos determ -.

nados por la costumbre, o cuando alguno de los interesados en

la compensación glºbal ha realizado el cierre de la cuenta somc—

tí6ndo al otro el resultado y obteniendo la aprobación del der.-

clor; éste tiene por virtud del reconocimiento, el deber de reen -

bolsar a su acreedor, y es normal, usual y ajustado a la naturale7a

de esta clase de contratos que el reembolso del saldo se realice

en el lugar en que por la cuenta y dnrante su ejercicio realizata

cada uno de los comerciantes, los adeudos que constituían los p: -

gos parciales virtualmente representativos de otros tantos ¡n-

gresos efectivos en la caja del respectivo acreedor, y por consi—

guiente, realizados en el domicilio mercantil del mismo.

Acompaña el Banco demandante a la demanda, como funda—

mento de la acción ejercitada, una carta en que la entidad dc—

mandada aceptó un saldo de mayor suma de la reclamada, y que

se redujo, según la entidad acreedora, en virtud de sucesivos abo-

nos que figuran en el extracto de la cuenta continuada, qre

también se acompañó y tienen en reconocimiento de la deuda

que significa dicha carta y los sucesivos pagos que en la Caja d(l

Banco demandante se realizaron por cuenta y orden de la enti-

dad deudora, eficacia más que suficiente para estimar, a los efec-

tos de la competencia, que es el domicilio del Banco acreedor el

lugar en que se ha de acabar de— cumplir la obligación de pago.
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ya en parte cumplida por el demandado; y según previenen los

artículos 50 del Código de Comercio y 1.171 del Código civil en

su primer párrafo, dicho lugar determina la preferencia para co-

nocer del juicio, conforme a la primera regla del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 140; 20 Abril 1926; G.,

27 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 735.

,_ (PAGO DE Lo INDEBIDO).— Es jurisprudencia constante

que la devolución de lo pagado por error debe hacerse en el punto

en que se hizo el pago indebido.—— Comp., núm. 77; 26 Agosto

1927; G.,'3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 388.

— Ejercitándose una acción personal derivada del cuasi

contrato de pago de lo indebido, conforme al art. 1.895 del Código

civil, no pudiendo haber sumisión expresa y no dándose la tácita

del art. 58 de la ley Procesal, debe re'solverse la competencia a

favor del Juez del lugar donde el pago se verificó, por analogía

a lo establecido en los contratos donde se verifica la entrega de

cosas o mercancías, según estableció la jurisprudencia.

Tratándose de un pago efectuado en virtud de exhorto, como

el Juez exhortado obraba por delegación del exhortante,.según

el art. 285 de la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de que se

trata es como si se hubiera efectuado en el lugar donde legalmente

radicaba el juicio.— Comp., núm.º47; 12 Enero 1928; G., 23 Fe-

brero 1930; C. L,, t. 98; R., t. 180, p. 322.

— Según reiterada jurisprudencia, la devolución de un pago

indebido debe hacerse en el sitio en que se realizó dicho pago, en

armonía con lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— Comp., número 178; 29 Diciembre

1928; G., 6 Junio 1930; C. L., t. 104: R., t. 186, p. 890.

__ (PAGO DE SERVICIOS). … Existiendo un principio de prueba

escrita demostrativo de la existencia de la obligación. y no obs-

tante haberla negado el demandado, como el encargo, mandato

o comisión de servicios hecho al demandante, fué prestado por

éste en cierta villa, con arreglo al Código civil y repetida juris-

prudencia del Tribunal Supremo, es competente para entender

en el juicio el Juzgado de la citada villa.

La conducta seguida en el caso de autos por el demandado

es temeraria y deben imponerse al mismo las costas.—Comp.,

núm. 61; 25 Marzo 1926; G., 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 394. _ ,

—— Según la doctrina, los serv1c105 deben pagarse donde se

prestan—'Cump., núm. 123; 29 Diciembre 1927; G., 15 Enero

1929; C. L,, t. 97; R.,. t. 179, p. 787.

— Según la jurisprudencia, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene preferente

competencia para conocer de la demanda sobre pago de servicios

personales, el Juez del lugar donde se prestaron, o el de cualquiera

de ellos, si se prestaron en diversos lugares. … Comp., núm. 33;

29 Septiembre 1928; G., 30 Abril 1930: C. L., t. 103; R., t. 185,

página 9.1. ,

— La remuneración de los servicios prestados debe ser exi-

gida en el lugar en que lo fueron, según constante jurisprudencia.

Comp., núm. 53; 21 Mayo 1929; G., 5 Diciembre 1930: C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 379. _

—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que, para

conocer de la reclamación del pago de servicios es Juez compe-
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tente el del lugar en que se prestaron, conforme a la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil—Comp., nú—

mero 83; 1.0 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 534.

—— (PaesrAMol.—Según los articulos 1.171 y 1.-753 del ¡(Zó-

digo civil y doctrina de la jurisprudencia, procede decidir la com-

petencia a favor del Juzgado del domicilio del acreedor en el con-

trato de préstamo, si el deudor prometió arreglar el negocio en

dicho domicilio. “Comp., núm. 72; 30 Noviembre 1928; G., 22

Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 363.

— No habiéndose pactado lugar para pagar el prestatario,

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio

del deudor, según la regla primera del art, 62 de la ley Procesal,

y el art. I.r71 del Código civil, si no ex1s'te sumisión para el ejer-

cicio de la acción personal derivada del préstamo". Comp., nú-

mero log; 7_ Febrero 1929; G., 8 Octubre 1930: C. L,, t, 105; H.,

tomo 187, página 576.

¡_ (Pmst DE s3-seto).»—Siendo el objeto de la demanda

el pago del importe de dos recibos de primas del seguro Que con—

trató el demandado, no puede destruir la eficacia de ella, en lo

que respecta a la determinación del Juez competente para deci-

dirla, la nulidad de la. póliza.

Consignado en la póliza que las primas se pagan al contado

en las oficinas de la agencia de la Compañia aseguradora en que

haya sido suscrita o transferida la póliza, corresponde resolver

la competencia, no en favor del Juzgado en donde se sitúe el ries—

go y domicilio del asegurado, sino en el del lugar en que se sus-

cribió la póliza o en el de la agencia a que se transfirió, en cumpli-

miento de la estipulación, conforme a “lo que previenen los artícu-

los 1.500 del Código civil y primera regla del 62 de la ley de En-

juiciamiento civil.— Comp., núm. 65; 25 Octubre 1926; G., 27

.ilayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 244.

,_ (Pa;xcli—:O,DE PRUEBA). —» Si el demandante presentó al

ser requerido de inhibición una carta-factura dirigida por el mis—

mo al demandado, y en la que consta la remesa de géneros a su

cuenta y riesgo por ferrocarril, dicho documento constituye un

principio de prueba Por escrito al solo efecto de decidir la compe-

tencia. »-Comp., núm. 19; 7 Marzo 1927; G., 17 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 79.

— No habiéndose impugnado el extracto de cuenta y dos

cartas presentadas por el actor, debe estimarse como principio

de prueba por escrito del contrato, a los efectos de la competencia

Comp., núm. 29; 8 Marzo 1927; G., 19 Septiembre m. a.': C. L.,

t. 92; R,, t, 174, p. 126. _

— Las facturas presentadas con la demanda, y en las que

consta que el comprador puede pagar el precio mediante trans-

ferencia hecha en la Sucursal del Banco de España en el lugar

de su domicilio, constituyen principio de prueba a los efectos de

la cuestión de competencia. Comp., núm. 53; 16 Marzo 1927;

G., 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; B., t. 174, p. 272…

—— Si el actor presenta algunos documentos (y la carta-fac-

tura), en los que consta que por indicación de un tercero se remi-

tieron géneros al demandado por un precio hecho por el tercero,

deben reputarse como principio de prueba de un contrato de corr…-

praventa, a los efectos de decidir la competencia sin entrar a
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examinar la cuestión referente a la existencia del contrato base

de la demanda, porque s< ría entrar en el fondo de la cuestión plan—

teada.——Comp., núm. 88; 25 Marzo 1927; G., 27 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 449.

— Las manifestaciones del demandado dudando si alguno en

su nombre pidió géneros en el garaje del actor, una carta de un

viajante de comercio, la factura comercial y varias letras impa-

gadas, constituyen principio de prueba de la existencia del con-

trato de compraventa a los efectos de la competencia.—— Comp.,

núm. 177; 23 Abril 1927; G., 25 Octubre m. a.: C. L., t., 92; R.,

tomo 174, página 919.

— Los documentos presentados por el actor deben tenerse en

cuenta como principio de prueba para decidir la competencia,—

Comp., núm. 62; 24 Mayo 1927;G., 3 Noviembre m. a. : C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 288.

Para decidir las competencias" sólo pueden tenerse en

cuenta los elementos de juicio que obren en los autos en el momen-

to de promoverse.

Por tanto, no pueden surtir efecto las diligencias de prueba

practicada en el Juzgado requerido en rebeldía del demandado.—<

Comp., núm. 87; 2 Junio 1927; G., 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 931

H., t. 175, p. 440.

—- Las cartas firmadas por uno de los demandados constitu-

yen principio de prueba por escrito a los efectos de decidir la com-

petencia.” Comp., núm. 94; 2 Junio 1927; G., 9 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; H., t. 175, p. 500.

—» La nota del pedido, factura y circular impresa, apor-

tadas por el demandante, constituyen principio de prueba al

solo efecto de decidir la competencia.— Comp., núm. 97; 3 Ju—

nio 1927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 508.

_… La factura en que consta que las mercancías viajan por

cuenta y riesgo del comprador, y la letra de cambio donde consta

al dorso el reconocimiento de la deuda por dicho comprador,

constituyen principio de prueba escrita a los efectos de la com-

petencia. Comp., núm. 100; 3 Junio 1927;G., 9 Noviembre m. a.:

C. L., t, 93; H., t. 175, p. 513.

"- La factura de los génerosy manifestaciones de las partes

en los escritos deben tenerse en cuenta para la resolución del

conflicto de jurisdicción.— Comp., núm. 116; 7 Junio 1927; G.,

12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 598.

»—-- La copia de la cuenta-factura presentada por el deman-

dante es principio de prueba escrita para decidir el conflicto juris—

diccional.f'C0mp., núm. 118; 8 Junio 192"; G., 12 Noviembre

m. a,: C. L., t. 93; H., t. 175, p, 607.

— El contrato de nombramiento de Agentes de una Com-

pañía en una determinada localidad, aceptado por las partes

constituye elemento suficiente de prueba a los efectos de la com—

petencia.— Comp., núm. 136; 11 Junio 1927; G., 13 Noviembre

…. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 689.

— El documento donde consta un contrato reconocido" por

las partes constituye principio de prueba para los efectos de la

competencia.-— Comp., núm. 181; 24 Junio 1927; G,, 20 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 956.

— La información testifica] practicada después del requeri—

miento de inhibición carece de virtualidad para suplir la falta de
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_principio de prueba escrita.—Comp., núm. 183; 24Junio 1927;

,(,—_, 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 960. -

— Según establece reiteradamente la jurisprudencia carece

de virtualidad para decidir la competencia la información testi-

…Fical practicada después del requerimiento inhibitorio.— Comp.,

núm. 192; 25 Junio 1927; G., 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

H., t. 175, p. 1032.

— Las cartas del demandado, copias de las facturas en que

.aparecen las mercancías viajando de cuenta y riesgo del compra—

dor, son documentos que constituyen un principio de prueba pre-

constituyente, según la jurisprudencia.— Comp., núm. 66; 29 Ju—

lio 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 348.

— Aun cuando el demandado niegue toda relación contractual

con el demandante, al solo efecto de la competencia, procede tener

-como principio de prueba del contrato las cartas presentadas por

el actor y los talones del ferrocarril.—- Comp., núm. 68; 2 Agosto

1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 355.

— Los extractos de cuenta, copias de facturas, notas origi-

nales de pedido, letras de cambio sin aceptar y actas y cuentas

—de protesto constituyen principio de p'rueba a los efectos de la

competencia.— Comp., núm. 69; 2 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 358. '-

—— La copia de la factura en la que no se hace referencia a

_pedido alguno ni se acredita la remesa de géneros, no constituye

principio de prueba escrita para la resolución dela competencia.—-

Comp., núm. 70; 4 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 360.

— La copia de la factura donde consta que los géneros viaja-

ban de cuenta y riesgo del comprador, las letras sin aceptar la

-carta y recibo de los géneros por el demandado constituyen prin-

cipio de prueba preconstituyente según la jurisprudencia, a los

efectos de la competencia.—Comp., núm. 74; 13 Agosto 1927;

¡G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94? B., t. 176, p. 374. '

— El ejemplar impreso de la factura sin llenar no constituye

por sí solo principio de prueba, pues equivaldría a resolver la

-contienda por el 5010 dicho del actor, en contra del del deman-

dado.—Comp., núm. 75; 23 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 377. '

— Los documentos presentados por el actor que admite

y aún invoca el demandado, constituyen principio de prueba

preconstituyente a los efectos de decidir la competencia.— Comp.,

núm. 81; 30 Agosto 1927; G., 4 Febrero 1928; C. L., t. 94; R.,

tomo 176, página 400. ;

— Dos cartas del demandado y una de la Compañia de ferro-

carriles, son elementos suficientes para demostrar que han exis-

tido relaciones contractuales entre ambos litigantes.— Com¡x,

.núm. 82; 30 Agosto 1927;G., 4 Febrero 1928; C. L_., t. 94; H,, tomo-

I76, página 403.

— Las pólizas suscritas por el demandado, constituyen

principio de prueba a los efectos de la competencia aunque éste

niegue que el contrato se haya perfeccionado, porque ésta es la

cuestión de fondo.—Comp., núm. 83; 30 Agosto 1927; G,, 4 lºc-

l>rero 1928; C. L., t. 94; H., t. 176, p. 406.

— Al solo efecto de la competencia constituyen principio de

prueba escrita las cartas facturas presentadas por el actor con ex-

Repertorio doctrinal. 38
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presión del número del talón del ferrocarril anunciando la remesa—

de géneros por cuenta y riesgo del demandado. -

Dichas cartas deben suponerse aceptadas por el comprador

desde el momento en que no hizo objeción alguna al recibirlas.—

Camp., núm. 92; 14 Septiembre 1927; G., 6 Febrero 1928; C. L.,

t. 94; R., t. 176, p. 451.

— Las cartas, notas de pedido y facturas presentadas por am—

bas partes deben ser estimadas como principio de prueba de que

se celebró el contrato, al solo efecto de la…competencia.—Comp,,

núm. roo; 23 Septiembre 1927; G., 7 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 483. .

— No es suficiente a los efectos de la competencia la simple--

copia de una carta factura sin firma ninguna.

Si dicho documento estuviera acompañado de la copia feha-

ciente del talón de ferrocarril acreditativo del envío o de alguna

carta expresiva del pedido, no quedaría reducido a un acto del

dzmandante solo.… Comp., núm. 103; 23 Septiembre 1927; G.,

7 Febrero 1928; C. L., t, 94; H., t. 176, p. 489.

— El talón del ferrocarril en que consta la condición impresa

de que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del consignatario,

no puede menos de constituir un principio de prueba escrita de

11. realidad de la ºbligación y del lugar de su cumplimiento.—-

C>mp., núm. 58; ir Octubre 1927;G. 28 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 283.

——4 Constando por carta del comprador la certeza del pedido y

la existencia de la documentación que le remitió el vendedor,

qu: debió ser el talón del ferrocarril y la factura, es necesario

reconocer que existe principio de prueba por escrito del contrato

de compraventa mercantil, que debe tenerse en cuenta a los fi-

nes de la competencia.—Comp., núm. 77; 15 Octubre 192”; G.,

5 Marzo 1928; C. L., t… 95; R., t. 177, p. 370.

— El pedido por telégrafo, ratificado por carta, junto con los

documentos que acreditan la facturación de las mercancías,

Constituyen principio de prueba escrita a los efectos de la com—

petencia. .

La cuestión derivada de redargiíir de falsos los documentos

ap3rtados, tiene su lugar adecuado al contestar la demanda,

c:>mo medió de librarse del cumplimiento de la obligación; pero

no puede alegarse como subterfugio para eludir la aplicación de

los preceptos que regulan las competencias, que tienen el carácter

de orden público. —Comp,, núm. 79; 15 Octubre 1927; (i., 5 Mar-

zo 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 373.

—— El acta de protesto en la que manifiesta—la demandada

que no abona la deuda por comprender la letra de cambio más

cantidad que la debida, es principio de prueba a los fines de la

competencia.—— Comp., núm. 116; 22 Octubre 192”; G., 24 Marzo

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 566.

— Cuando de las facturas, sus copias,_notas de pedido 11 otros

documentos conste que las mercancías viajan por cuenta y ries—¡

go del comprador, existe a los efectos de la competencia principio

de prueba escrita de la realidad de la obligación y del lugar donde

deba cumplirse.—Comp., núm. 149; 28 Octubre 1927; G., 9 Ju-

nio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 720.

— Las cartas del demandado constituyen principio de prueba

por escrito a los efectos de la competencia.— Comp… núm. 89;;
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16 Noviembre 1927; G., 218eptiembre 1928; C. L., t. 96; R., 1“. 178,

página 398. —

— En los conflictos de jurisdicción es suficiente algún prin-

cipio de prueba por escrito.—Comp., núm. 30; 7 Diciembre 1927;

G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 199.

— A los efectos de la competencia, constituye principio de

prueba por escrito unas cartas firmadas por el demandado y una

nota de pedido.-—Comp., núm. 99; 24 Diciembre 1927; G,, 28 Di—

ciembre 1928; C. L., t. 97; R., t.' 179, p. 626.

— El contrato firmado por el demandado constituye un do-

cumento insuficiente para decidir la competencia.— Comp., nú—

mero 32; 12 Enero 1929; G., 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 187.

—— Las copias de los contratos y carta firmada por el de—

mandado, constituyen principio de prueba a los efectos de la

competencia.—Comp., núm. 78; 30 Enero 1929; G,, 4 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 445.

— Las cartas de los litigantes demuestran con evidencia no—

toria la realidad del contrato de comisión discutido.— Comp.,

núm. 105; 6 de Febrero de 1929; G. 7 de Octubre de 1930; C. L.,

t. 105; R. tomo 187, página 558.

— V. Juez competente (Compraventa mercantil y ¡70micilio

del demandado).

— (PRINCIPIO DE PRUEBA Escarr.—x).—Relacionados entre si,

los documentos constituidos por una nota de pedido hecho por

el demandado al actor, mediante un agente que la autoriza,- y

por copia de carta-factura en que consta se remitió el género

vendido desde el domicilio del demandante al del demandado,

de cuenta y riesgo de éste, forman, a los efectos de competencia,

un principio de prueba por escrito.— Comp., núm. 4; 1.“ Octubre

1926; G., 11 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 12.

- — Negándose por el deudor la celebración del contrato de

compraventa, no puede reputarse que a los efectos de la compe—

tencia constituyan principio de prueba una liquidación y una

copia de factura, ambas sin autorización alguna, y una letra de

cambio impagada por la demandada.— Comp., núm. 80; 5 Noviem-

bre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L., t. 90; H., t. 172, p. 324.

— Una póliza de aportación reconocida y aceptada por los

litigantes constituye principio de prueba por escrito para resol-

ver el conflicto jurisdiccional planteado.— Comp., núm. 90; 10 No-

viembre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 363.

— Una carta escrita por el demandado pidiendo el envío de

las mercaderías, constituye principio de prueba por escrito, a

los efectos de la competencia entablada.— Comp., núm. iii;

20 Noviembre 1926; G.; 7 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, pá—

gina 496.

—— No obstante haber negado la existencia del contrato el

demandado, como constan en autos la nota de pedido de éste

por conducto de un agente corredor de comercio, y una carta

en que se hace referencia al pedido, debe estimarse que hay prin-

cipio de prueba por escrito revelador de la existencia del pacto.-*

Comp., núm. 120; 23 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L,,

t. 90; H., t. 172, p. 525. _

— La copia de una factura no puede ser considerada como prin-

cipio de prueba, por no ser original y no estar autorizada pºr
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el demandado.—Comp., núm. 31; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 173.

— Unas cartas firmadas por el demandado, y copias de otras,

constituyen principio de prueba, a los efectos de la competencia.—

Comp., núm. 50; 10 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100;

H., t. 182, p. 282.

— La factura, nota de pedido, acta de repeso por la Compa—

ñía de ferrocarriles, y una carta suscrita por el demandado, cons-

tituyen principio de prueba por escrito a los efectos de la com—

petencia.—Comp., núm. 45; 17 Abril 1928; G., 3 Abril 1930:

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 258.

— Dos cartas del demandado, constituyen prinCipio de prueba

escrita a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 132; 11

Julio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 752.

—_ Constituyen principios de prueba a los efectos de compe—

tencia: Las letras impagadas y sus protestos, las cartas del de—

mandado y la factura en blanco con caracteres impresos.—Com] .,

núm. 57; 11 Marzo 1929; G., 6 Noviembre 1930: C. L., t. 106:

R., t. 188, p. 306. '

— Son principios de prueba a los efectos de decidir la com—

petencia:

. — Da factura, una letra de cambio y una carta del deman-

dado.—Comp., núm. 164; 4 Abril 1929; G., 13 Noviembre 193c:

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 784.

—— Una letra de cambio sin pagar y la nota de pedido con

el membrete de la casa del actor, firmada por un agente.—Comp..

núm. 90; 16 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106; H..

tomo 188, página 447.

— La factura de remisión de los géneros con nota del nú-

mero del talón del ferrocarril y una letra de cambio sin pagar.—

Comp., núm. 179; 9 Abril 1929; G., 14 Noviembre 1930; C. L..

't. 106; R., t. 188, p. 845.

—— _Los duplicados de las facturas y el número de los talc-

nes del ferrocarril expresado en ellas.— Comp., núm. 82; 15 Mar-

zo 1929; G., 5 Noviembre 1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 399.

— La carta del demandado yla factura. Comp., núm. 81; 14

Xiarzo 1929; G., 5 Noviembre 1930; C. L., t.106;R., t. 188, p. 396.

— La carta y copia de la factura presentada al contestar

al requerimiento de inhibición—Comp., núm. 234; 22 Abril 1929'

G., 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1146.

— Los Estatutos de la Sociedad demandante.—Comp., nú—

mero 8; 1.0 Marzo 1929; G., '19 Octubre 1930; C. L., t. 106; R..

t. 188, p. 1146.

— Las cartas del demandado presentadas por el actor.»

Comp., núm. 107; 21 Marzo 1929; G;, 9 Noviembre 1930; C. L..

t. 106; R., t. 188, p. 539.

(Igual doctrina en Camp., núm. 180; 9 Abril 1929).

— Las copias de las facturas presentadas por las partes.—

Comp., núm. 238; 23 Abril 1929; G., 20 Noviembre 1930; C. L.…

t. 106; R., t. 188, p. 1167.

— (PRUEBA DEL CONTRAT0).—La copia de la factura no

demuestra la existencia del contrato.—Comp., núm. 43; 19 No-

viembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 188.

—— Varias cartas cruzadas entre las partes y otros docu—

-mentos, constituyen principio de prueba de a realidad del con—
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trato a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 52; 21 No-

viembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 264.

— La copia de la factura de debe y no de remisión, no es

suficiente elemento probatorio para la competencia.—Comp.,

núm. 65; 27 Noviembre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 330.

— La copia de la factura sin firma de la parte demandante,

una letra de cambio devuelta sin pagar, y la que se dice cuenta

corriente, no pueden considerarse principode prueba.a los efec—

tos de la competencia.—Comp., núm. 117; 14 Diciembre 1928;

G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 570.

—— La nota de pedido firmada por el demandado consti—

tuye un principio de prueba a los efectos de la competencia.— -

Comp., núm. 159; 26 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 796.

— Las particiones firmadas por el demandado, en que se

funda la reclamación, constituyen un principio de prueba es—

crita a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 178; 29 Di—

ciembre 1928; G., 6 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 890.

— El reconocimiento implícito del contrato y la carta-fac—

tura, constituyen principio de prueba escrita, a los efectos de

la competencia.—Cdmp., núm. 179; 29 Diciembre 1928; G., 6

Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 892.

— (PRUEBA DEL LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLI-

GACIÓN).—P2IB. estimar como ciertas las afirmaciones de la

demanda a los efectos de la competencia, precisa que exista

siquiera algún principio de prueba por escrito que asevere lo

afirmado. ,

No habiendo dicho principio de prueba, es imposible deter—

minar el lugar del cumplimiento de la obligación, y, por tanto,

debe decidirse la competencia a favor del Juez del domicilio

del demandado, ..por acción personal, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 46;

18 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 267.

. — (QUIEBRA).— No puede aplicarse el art. 56 de la ley de

Enjuiciamiento civil cuando falta la sumisión tácita o expresa

de alguna de las partes interesadas en el juicio.

Siendo en las quiebras parte el Ministerio fiscal, no puede

aplicarse el art. 56 de la ley Procesal según ha establecido la ju-

risprudencia, aunque exista cláusula de sumisión en una escri—

tura traída por otros litigantes.

En los concursos y quiebras promovidos por los acreedores

y contra cuyo quebrado no estén tramitán_dose ejecuciones, es

Juez competente el que haya decretado antes la quiebra se-

gún el último inciso del párrafo 2.0 del núm. 9.0 del art. 63 de

la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 39; 8 Julio 1927;

G., 30 Enero 1928; C. L., t. 94; B., t. 176, p. 215.

— Debe aplicarse la regla 9.“- del art. 63 de la ley de En—

juiciamiento civil, cuando una parte alega, para sostener la coni—

petencia, que se trata del domicilio del quebrado donde se si-

gue una ejecución, y la otra parte alega que en otro Juzgado

sigue otra ejecución contra el mismo comerciante.

En este caso procede la acumulación prevenida en los ar—

tÍCulos 1.379, en relación con la disposición tercera del 1.173,

y el 1.184 de la ley Procesal.
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Un certificado del Secretario judicial ante quien se sigue

el juicio ejecutivo y otra certificación acreditativa del domi—

cilio, constituyen prueba a los efectos de la competencia, se—

gún ya estableció la jurisprudencia.—Comp., núm. 144; 23 Mayo

1928; G., 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p: 889.

— Fuera de los casos de sumisión, y antes que el art. 62 de

la ley Procesal, es aplicable en este caso la regla novena del ar—

tículo 63 del mismo Cuerpo legal, por tratarse de un juicio uni—

ver5a1 de quiebra.

Por tanto, cuando se promueva la quiebra sin que exista

pendiente más ejecución que aquella en que se solicita la de-

claración de dicho estado, compete el conocimiento del juicio

al Juez del lugar en que se haya decretado.— Comp., núm. 25;

11 Noviembre 1929; G., 19 Enero 1931; C. L., t. rog; R., t. 191,

página 150. _ .

— Según la regla novena el art. 63 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz—

gado del domicilio del quebrado, donde reside el mayor número

de acreedores, y, desconociendo esta doctrina, se incurre en la

sanción del art. 108 de la ley Procesal.— Comp., núm. 187; 19

Octubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 95<º_5.

——— (RECLAMACIÓN DE HONORARIOS).———Según la regla pri—

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe de_c1—

dirse la competencia en juicio sobre reclamación de honorarios

de un Arquitecto a favor del Juzgado del domicilio de este, don—

de tiene su estudio y donde se efectuó el anteproyecto de _un

edifico, aun cuando dicho facultativo tomase los datos necesarios

sobre el terreno en otro pueblo.— Comp., núm. 127; 28 Febre—

ro 1928: G., 19 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 768.

— (RENDICIÓN DE CUENTAS).— Los Agentes generales de una

Compañía deben rendir sus cuentas y remitir las cantidades que

representen sus saldos a la Dirección de la Compañía, aunque.

el contrato se refiera también a la Agencia regional, porque no

pueden darse cuenta a si mismos de su gestión. '

Por tanto, son competentes los Tribunales del domicilio_

de la Dirección de la Compañía para conocer de la reclamación

contra sus Agentes, conforme a la regla primera del art. 62 _y

a la regla segunda del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento ci“—

ví1.—Comp., núm. 136; 11 Junio 1927; G., 13 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93: R., t.-175, p. 689.

— (RENUNCIA EXPRESA DE LA JURISDICCIÓN).—Según tie-

ne declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpre—

tando el art. 57 de la ley Rijuaria, la existencia de la renuncia

expresa requiere inexcusablemente la determinación clara y

precisa por los Jueces o Tribunales de la jurisdicción ordinaria a

quienes las partes encomienden el conocimiento y decisión de las

contiendas judiciales, por lo que, no pudiendo calificarse de tal

la fórmula vaga e imprecisa de una cláusula de un dOCumento

privado limitada a expresar que el presunto deudor renuncia al

derecho de jurisdicción, sometiéndose al Juez 0 Tribunal a que

el acreedor quiera recurrir, sin indicar cuál éste sea; y refirién-

dose dicho documento a un contrato de compraventa, celebrado

en cierto pueblo, domicilio del demandado, que no contiene

designación alguna de lugar en que haya de ser satisfecho el

precio que en otro pueblo se reclama, procede resolver la com-
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¿petencia en favor del Juez del primer pueblo, confcrme es--

tablece el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil.»— Comp.,

núm. 54; 20 Enero 1926; G., 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 257;

.R., t. 169, p. 211. .

—— (REPRESENTACJÓN MERCANTIL).— Cuando no se trata de

las relaciones entre vendedor y comprador, sino de la represen—

tación mercantil, es Juez competente el del domicilio del de—

mandado, según el art. 62 de la ley Procesal, cuando no hay

sumisión ni lugar señalado para cumplir' la obligación.— Comp.,

núm. 89; 18 Octubre 1927; G., 11 Marzo 1928; C. L., t. 951 R..

tomo 177, página 414.

— Se refieren al fondo del pleito las cuestiones relativas a las

facultades de un representante de comercio que sorprendió la

buena fe del comprador.—— Comp., núm. 5; 6 Noviembre 1929;

G., 16 Enero 1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 15.

——… (REQUERIMIENTO 1NHIBITOR.0).—No puede tenerse en

cuenta la confesión prestada por el demandado, después de ha—

ber promovido el requerimiento inhibitorio en 0110 Juzgado

de la misma plaza=- Camp., núm. 65; 13 Febrero 1928; G., 12

Marzo 1930; C. L., t. 99; H., t. 181, p. 395.

— No pueden tenerse en cuenta para la competencia los do—

cumentos presentados al contestar al requerimiento inhibitorio,

a no ser que se trate de juicios vcrbales.—— Camp., núm. 32; 14

Abril 1928; C., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 187.

—— (Hesc=s.'ów DE CoN'1'R.xTO).— El conocimiento de las ac-

ciones personales, a falta de sumisión expresa o tácita, según

el primer párrafo de la regla primera del art". 62 de la ley Hituaria,

.incumbe con preferencia al Juez del lugar en que la obligac16n

deba cumplirse, siendo tal la virtualidad de este precedente. aun

si el lugar del cumplimiento viene designado en el pacto, que en—

tonces equivale a sumisión; que el Tribunal Supremo, en sen—

tencia de 9 de Enero de 1924, ha declarado que ejercitadas simul-

táneamente la acción reclamando el pago del precio de géneros

vendidos y la de rescisión de enajenación de inmuebles en fraude

de acreedores, compete el conocimiento de ambas al Juez que

deba conocer de lo relativo al precio, no sólo por razón de priori—

—dad, inherente a su relativa importancia, sino ta1nb.—én por ser,

como originaria, base o fundamento de la rescisoria y hallarse

una y otra un1das en la propia finalidad de hacer efectivo el

crédito del actor. '

Si esto puede y debe d;cirse cuando dichas acciones perso—

nales se entablen en una sola demanda, no hay razón legal ni me-

ral que excuse la aplicación de tal doctrina al caso. de autos en

que la Sociedad actora, d…spuós de obtener en el Juzgado de

cierta población, previa op0sición del demandado, sentencra

firme condenando a éste al pago de perjuicios por incumplimiento

de un contrato, formula ahora otra demanda contra aquél y con—

tra el comprador, ejercitando la acción rescisoria de e'najenacien

…de inmuebles que supono haberse verificado en fraude de su cre-

dito y para burlar la alud…da sentencia. _

Por lo expuesto, siendo indudable la competencia del Juez

del citado pueblo para conocer, cual ya conocio, de la expresada

acción originaria, es indiscutible“ que a su favor debe C1tCldllse

…la que le incumbe para llegar a la efectividad de lo por él ji.z—

0ado, mediante que conozca de la acción rescisoria posteriormente
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ejercitada.—-Comp., núm. 48; 19 Enero 1926; G., 18 Novierr bre—

m. a.; C. L., t. 87; H., t. 169, p. 192.

— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, el Juez-:

competente para resolver sobre el cumplimiento de un contrato,

de compraventa lo es también para conocer de su rescisión y

de todas las demás cuestiones que con el contrato se relacionen.——<

Comp., núm. 24; 9 Marzo 1926; G., 10 Diciembre m. a.: C. L.,.

t. 88; R., t. 170, p. 146.

—— La acción Pauliana, aunque requiere para su ejercicio:

1.0 un acreedor de fecha anterior al acto; 2.0, un deudor doloso-

o de mala fe; y 3.0 un tercer adquirente de los bienes,.no puede-

considerarse como una incidencia de la ejecución de la sentencia

en que se reconoció el derecho del acreedor.

Ejercitada la acción personal derivada de un contrato, la

competencia corresponde al Juzgado del actor por fuero del.

domicilio al no tener otras aplicaciones de las determinadas en

el art. 62 de la ley Procesal civil.» Comp., núm. 195; 28 Sep—

tiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 985.

— (RESPONSABIL1DAD EXTRAC0NTRACTUAL).—Conformes las-.

partes en que los daños y perjuicios cuya indemnización se re—

clama se produjeron por un choque entre un automóvil de la par—

te actora y otro de la Sociedad demandada que hace el servicio

de correo entre dos poblaciones, teniendo lugar el accidente en de——

terminado sitio, es competente para conocer de la demanda -el

Juez del término donde se causaron los daños y perjuicios, según

constante doctrina del Tribunal Supremo, atendiendo a que-

se ejercita una acción personal y que debe suponerse que se

trata de responsabilidad extracontractual, doctrina mantenida

y reiterada en sentencia de 11 de Diciembre de 1918 resolviendo…

un caso idéntico al que es objeto de la demanda.—— Comp., nú-

mero 90; 30 Enero 1926; G., 22 Noviembre m. a.; C. L., t. 87;.

R.; t. 169, p. 334.

___ (RESOLUCIÓN DE LA INH!BITORIA). Una vez subsanada

la falta de remisión al Juez requerido del testimonio del escrito

promoviendo la inhibitoria, debió dicho Juez dictar auto re—

solviendo sobre el fondo de la cuestión de competencia, aunque

a la sazón se hubiere dictado ya sentencia en rebeldía del deman—

pl_ado, si el fallo ni estaba notificado a éste, ni por tanto era.

irme.

A pesar de ello, una vez que el Juez requirente insiste en su.

competencia, resulta ya normalizada la situación procesal, y

corresponde al superior resolver el conflicto jurisdiccional plan-

teado.

Las infracciones procesales expuestas y los retrasos injustifi—

cados hacen procedente la corrección establecida en los artícu-—

los 447 y 449 de la ley de Enjuiciamiento civil. —— Comp., nú—

mero 92; 14 Septiembre 1927; G., 6 Febrero 1928; C. L., t. 94;.

R., t. 176, p. 451.

__ (SEGURO).-—En el caso de autos, tratándose del pago-…

de unas cuotas de seguro, no es aplicable el art. 57, sino la regla

primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.-—-Comp., nú—4

mero 126; 30 Marzo 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,…

tomo 182, página 802.

—— (SENTENCIA FIRME)._—De los preceptos del art. 76 de la…
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ley de Enjuiciamiento civil, no están excluidos los juicios eje-

cutivos.

La doctrina de la jurisprudencia estableciendo que la prohibí-

ción del art. 76 de la ley Procesal no se refiere a las inhibitorias

propuestas antes de recaer sentencia; aunque el oficio inhibitorio

se haya recibido después, ha de entenderse en beneficio del li—

tigante de buena fe, a quien no pueden ni deben perjudicar las

dilaciones propias de la tramitación de la inhibitoria hasta la

remisión del oficio de requerimiento con el testimonio de to-

dos los datos que exige el art. 88 de dicha ley.

Esta doctrina no es aplicable al interesado que por su negli—

gencia dejó que se hiciese firme la sentencia, máxime tratán—

dose de un juicio ejecutivo de tramitación sencilla y ligera y

que por tanto requiere mayor diligencia. -

Dada la orientación del Real decreto—ley de 2 de Abril de 1924

y'la obligación legal de los funcionarios que intervienen en las

actuaciones de practicar sin dilación las diligencias que no ten—

gan término señalado, no puede permitirse que quede al arbitrio

de un litigante presentar las actuaciones que le hayan entregado

cuando le convenga, con perjuicio del colitigante, de la misma

ley y de la justicia. —- Comp., núm. 88; 7 Septiembre 1927; G.,

6 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 436..-

_, No habiéndose dictado sentencia_en la fecha en que se

promovió la inhibitoria y no siendo firme cuando se recibió el

oficio de requerimiento, resulta inaplicable el art. 76 de la ley

Procesal.

Desconociendo esta doctrina el Juez municipal requerido,

se hace acreedor a la condena en costas según el art. 108 de la

ley Rituaria citada. Camp., núm. 98; 21 Septiembre 1927;

G., 7 Febrero 1928; C. L., t. 94; H., t. 176, p. 477. “

- —— (SOCIEDADES EXTRANJERAS).—nPOI conformidad de las

partes, y por el carácter atrayente de la jurisdicción, conforme

a lo di5puesto en el art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, son

competentes los Tribunales españoles en un litigio entre So—

ciedades extranjeras. -Co:np., núm. 61; 24 Noviembre 1928;

G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 315.

—— (SOLIDARIDAD DE Los DEM.XNDADOS).r—— Es insuficiente

la manifestación del demandante sobre la solidaridad de los de—

mandados, si no hay principio alguno de prueba acerca de la

misma.

_ Si nada consta de la obligación reclamada respecto a uno de

los demandados, no puede ser privado del fuero de su domicilio.

Comp., núm. 150; 18 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930; C.- L.,

t. 107; R., t. 189, p. 930.

— (5UMIS!ÓN).“ Las cartas del demandado constituyen prin-

cipio de prueba a los efectos de la competencia.

Las obligaciones derivadas de trabajos y comisiones deben

cumplirse en el lugar donde se desempeñaron, cuyo Juez tiene

preferente competencia, según la regla primera del art 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia: Comp., nú—

mero 15; 26 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930; C. L., t. 103:

R., t. 185, p. 41.

—— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la su—

misión de las partes constituye la primera regla de competencia

de los Jueces de la jurisdicción ordinaria, sin más limitaciones,
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que las que tengan por razón a la clase de negocio, al grado de

jurisdicción y a la cuantía del asunto.

La cuestión relativa a si la demandada es sucesora del asegu—

rado, no desvirtúa esta regla de competencia, porque debe ven—

tilarse dentro de las excepciones del juicio.—Comp., núm. 170;

17 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 871.

-»— No es lícito ampliar los efectos de la sumisión a extre—

mos y situaciones que no constan claramente definidos.—Comp.,

núm. 171; 17 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 874.” _

-— La jurisdicción civil ordinaria tiene el carácter de atra—

yente y prorrogada, por lo que es la sumisión expresa o tácita

norma preferente de competencia, conforme al art. 56 de la ley

Procesal, y, desconociéndose, se incurre en la sanción del ar—

tículo 108 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 186; 19 Oc—

tubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 956.

—— Conforme al art. 56 de la ley Procesal, es la sumisión

expresa de las partes la primera regla de competencia en ma—

teria civil, sin que pueda suponerse que el documento al efecto

presentado sea falso, sin elementos que robustez'can tan grave

afirmación.—Comp., núm. 18; 8 Noviembre 1929; Gs., 17 y 18

Enero 1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 91.

—— Existiendo sumisión expresa en el contrato de seguro,

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado a que se so—

metieron las partes, según consta en la póliza, conforme previene

el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, y desconociendo esta

doctrina se incurre en notoria temeridad, por lo que debe ser

sancionada con las costas'.— Comp., núm. 77; 23 Noviembre 1929;

G., 15 Marzo 1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 382.

—— (SL'MISIÓN— ExPRESA).—El conocimiento de los pleitos

a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, com—

pete preferentemente al Juez a quien los litigantes se hubieran

sometido expresamente, según la disposición del art. 56 de la ley

de Enjuiciamiento civil, entendiéndose por sumisión expresa la

hecha por los interesados, con renuncia de su fuero propio y de-

signación precisa del Juez a quien se sometieren con arreglo al

art. 57 de la misma ley.

Apareciendo de la póliza de contratación de seguro por

accidente de automóvil, base de la acción ejercitada, un artículo

en que bajo el epígrafe <<Jurisdicción» se consigna: “Las cuestio—

nes que se susciten con motivo de este seguro son de la compe-

tencia de los Juzgados y Tribunales de cierta capital», es eviden—

te que en la misma se contiene con toda claridad la sumisión

a los Jueces de dicha capital, por lo que la:cuestión de compe-

tencia, mantenida con notoria temeridad, sobre todo apartir del

momento en que el Juzgado requirente tuvo conocimiento de di—

cha cláusula transcrita en la contestación negativa del requerido,

debe ser resuelta a favor del Juez de la repetida ciudad.

La regla primera del art. 62 de la propia 1 y relativa al ejer-

cicio de las acciones personales, por su carácter supletorio, no

puede aplicarse cuando existe pacto de sumisión, -y aunque no

existiera, todavía prevalecería la competencia a favor de los Juz-

gados de la ciudad citada, porque en un artículo de la mencro—

nada póliza se halla convenido que el pago de las primeras se

efectúe en el domicilio que en dicha ciudad tiene la sucursal de
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"la Compañía aseguradora, y, por lo tanto, resulta del contrato

señalada la capital dicha como lugar del cumplimiento de la obli—

gación reclamada en la demanda, y tal requisito atrae, en primer

término, la competencia cuando para decidirla se ha de acudir

a la primera regla antes citada.

La aludida póliza, por tratarse de un juicio verbal, ha sido

oportunamente presentada por el demandante al impugnar el

.requerimiento de inhibición, y, sin embargo-de la negativa del

demandado al entablar la inhibitoria, y al absolver posiciones,

no puede menos de ser tenida como printipio bastante—de prueba

al sólo objeto de decidir la competencia, y sin perjuicio de la apre—

ciación que en definitiva pueda hacerse al resolver la cuestión

principal, cual reiteradamente tiene declarado el Tribunal Su-

premo.

Si bien los Jueces requirentes, cuando observaren que los re-

queridos incurren en retardo por transcurrir los plazos legales sin

remitirles los autos accediendo a la inhibición o sin comunicatics

la negativa, como lo previenen los artículos 92 y 93 de la referida

ley Procesal, pueden dirigirse a éstos a petición de parte y aun de

oficio, inquiriendo noticias y excitando rápida resolución, no cabe

en manera alguna, porque no hay precepto ni doctrina legal que

la ampare, la que caprichosafnente sentó el Juez requirente en su

auto, estableciendo que aquella tardanza constituía un allanamien-

to tácito al requerimiento y apoyándose en ella para insistir en

la cuestión planteada.— Com ., núm. 59; 21 Enero 1926; G., 19

Noviembre m. a.: C. L., t. 57; R., t. 169, p. 225.

—— A tenor de lo que di5pone el art. 56 de la ley de Enjuicia-

miento civil, será. Juez competente para conocer de los pleitos

a que da origen el ejercicio de las acciones de toda clase aquél

a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácita—

mente, y como el demandado no niega el contrato de compra—

venta, ni impugna la factura de los géneros_vendidos, hay que

aceptarla como un principio de prueba a los efectos de resolver

la competencia.

En dicha factura aparece una nota en la que se expresa que

para todas las obligaciones que emanen del contrato de compra-

venta se entiende ser cierta ciudad el sitio de su cumplimiento,

lo cual constituye una verdadera sumisión expresa a favor del

Juzgado de dicha ciudad. y siendo esto claro, procede imponer

las costas al demandado.… Comp., núm. 132; 13 Febrero 1926;

G., 1.0 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 589.

— Reconocido por los demandados el vinculo jurídico que

les une a los actores, y que sirve de base a la demanda, y resul-

tando de los documentos presentados con ésta que el pago de las

cantidades por precio del pescado que los demandados recibían

de los actores, debía hacerse en el domicilio de éstos, que es de-

terminado pueblo, es visto que la competencia debe resolverse en

favor del Juzgado del mismo, de acuerdo con lo prevenido en la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Comp., núm. 136; 13 Febrero 1926; G., 1.0 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 598.

— Con arreglo a lo establecido en el art. 56 de la ley de En—

juiciamiento civil será Juez competente para conocer de los plei-

tos a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase

aquél a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tá—
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citamente, y como en la cuestión de competencia suscitada por

el demandado con motivo de la demanda contra él formulada

por el actor para que le haga efectiva cierta cantidad que dice-

adeudarle como mandatario suyo que ha sido para efectuar

viajes por su cuenta con¡objeto de ampliar el desarrollo de sus…

negocios, dicho demandado presentó un ejemplar del contrato

de agente representante en el cual se expresa que <<toda diver—

gencia respecto a la interpretación y cumplimiento del articulado

de este contrato queda sometida a la jurisdicción de esta plaza»

y una carta suscrita por el demandante en la que entre otras co-

sas, dice: (Que si ya de antemano aceptaba las condiciones que

tuviera establecidas para sus viajes, para qué decirle que soy

conforme en un todo con las que en su citada indica», refiriéndose

a otra del demandado,… es visto que, tanto por tratarse del ejer—

cicio de una acción personal, sin que conste el lugar donde debe

cumplirse la obligación, cuanto por la Sumisión a que en el con—

trato y carta antes mencionados se alude, el conflicto jurisdic—

cional suscitado debe resolverse con sujeción a lo establecido en.

el artículo de la ley Procesal antes citado y la regla primera d.l

62 de la. propia ley en favor del Juzgado del domicilio del dc—

mandado. *Comp., núm. 52; 20 Marzo 1926; G., 15 Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 319. '

— Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal.

Supremo, cuando en un contrato las partes sustituyen algunas

cláusulas impresas por otras manuscritas, éstas expresan la vo-

luntad concertada, perdiendo su influencia las anteriores, si

hubiere oposición entre unas y otras.

El contrato suscrito por las partes contiene una cláusula

referente a la competencia, que en el impreso es de sumisión a

los Tribunales de dos capitales y. en la nota manuscrita es, por

el contrario, al Juzgado de cierto pueblo.

Por tener la jurisdicción civil ordinaria el carácter de pro—

rrogada, la primera regla de competencia es la de sumisión de»

las partes, a tenor de lo dispuesto en el art. 56 de la ley de En—

juiciamiento civil.— Comp., núm. io; 4 Marzo 1926; G., 8 Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 56.

—» El conflicto jurisdiccional tiene que ser resuelto a favor

del Juzgado de determinado pueblo, porque el demandado y

requirente se sometió al Juzgado del demandante, y porque,

una vez que aceptó con la mercancía el toldo que la cubría, ma-—

nifestó, a los efectos de la competencia, su asentimiento a la fac-

tura de la casa vendedora. .

La regla primera de competencia de la jurisdicción ordinaria,

es la de la sumisión de las partes en conformidad con lo dispues—

to en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—… Comp., nú-

mero 41; 17 Marzo 1926; G., 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 276.

— Los dos contratos contienen idéntica sumisión a los Tri—

bunales de cierta capital para decidir las cuestiones que se ori—

ginasen y las derivadas, y por tanto, la cuestión planteada_en

el litigio está subordinada y debe regirse por la citada sumisión…

pactada por ambos demandados en los contratos respect1v-a—

mente otorgados y conforme al terminante precepto de los ar—

tículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preferente e

indudable la competencia de los Tribunales de la citada cap1tel.



—jUEZ COMPETENTE 605

¡para conocer de cuantas acciones tengan su origen y fundamento

en los referidos contratos de suministro de motores que tienen

pactado, con arreglo a la primera regla de competencia de la

jurisdicción civil. ,

A la eficacia de esta expresa sumisión no puede el deman-

dado oponer los términos del contrato en virtud del que dicho

demandado vendió a un tercero un molino con todos sus acceso—

rios, porque de este documento no se puede deducir obligación

que limite el derecho del actor que no fué parte en este pacto,

ni consta que lo aceptara sometiéndose a las estipulaciones del

mismo.

Los contratos aceptados y perfeccionados por el consenti-

miento de quienes los pactaron obligan a éstos a cumplirlos con

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean con—

-formes a la buena fe, al uso y a la ley; y cuando los términos del

pacto son tan claros y terminantes como los que respecto a su-

misión expresa adveran los documentos expresados, el intento

procesal de desconocerlos y tergiversarlos, con propósito de

arrancar el litigio encaminado a su efectividad de la jurisdicción

propia del fuero aceptado, y más si se hace queriendo utilizar otros

que no resultan aceptados ni consentidos por la parte a quien se

pretende perjudicar, revela una conducta procesalmente teme-

raria que merece la sanción autorizada por el art. 108 de la ley

de Enjuiciamiento civil, con mayor razón si se tiene en cuenta

que esta mala fe comenzó a exteriorizarse cuando el requeri-

miento que se hiciera a los demandados en las diligencias preli—

minares del juicio, al amparo de lo que dispone el art. 497 de la

ley de Enjuiciamiento que si es autorización de un derecho

constituye obligación correlativa para los que deban ser requeri—

dos.»—Comp., núm. 68; 26 Marzo 1926; G., 17 Diciembre m. a.;

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 423.

—— Los términos de la demanda en cuanto coinciden con los

de la carta factura presentada por la demandada no autorizan la

menor duda de que la acción ejercitada se deriva del contrato

de compraventa de fardos de paja de trigo y como dicha carta

contiene eXpresa nota de sumisión a cierto Juzgado, cualquiera

que fuese el lugar señalado para la entrega de la mercancía sobre

vagón, a la sumisión se ha de acudir con preferencia para decidir

la cuestión, porque todas las reglas de competencia que esta—

blece la ley de Enjuiciamiento civil están subordinadas a la pri-

mordial que señalan los artículos 56 y 57, que es la que debe

aplicarse al caso de autos.—Comp., núm. 103; 8 Abril 1926;

—G., 22 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 611.

— Por exigir el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil

que para que exista sumisión expresa es indispensable que se

designe clara y concretamente el Juez al que las partes enco—

mienden la resolución de sus diferencias, no puede considerarse

como tal la mera indicación que contiene el pagaré acompañado

con la demanda de estar sometido el presunto deudor al Juez

que el acreedor tenga por conveniente, según viene sancionando

la jurisprudencia del Tribunal Supremo en repetidas decisiones,

y, por consiguiente, versando el conflicto acerca del ejercicio de

una acción personal utilizada en punto distinto del en que fué

expedido el mencionado documento y no consignándose en el

mismo el lugar en que haya de efectuarse el pago, procede resol-
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verlo a favor del Juzgado de cierto pueblo, domicilio del de—

mandado, conforme establece el párrafo tercero del art. 1.171

del Código civil, en relación con la regla primera del art. 62 de

la ley Rituaria.— Comp., núm. 5; 4 Mayo.1926; G., 3 Enero

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 35.

— Existe un principio de prueba escrita determinante nº»

sólo de la realidad del convenio sino también de la sumisión ex—

presa del demandado a los Tribunales de cierta ciudad, y por

ende, con arreglo a lo establecido en el art. 57 de la ley de lin—

juiciamiento civil, debe resolverse el conflicto jurisdiccional a

favor del Juzgado de la mencionada ciudad.—Comp., núm. 23;

8 Mayo 1926; G., 10 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 162..

— A tenor de lo que dispone el art. 57 de la ley de Enjuicia—

miento civil, se entenderá por sumisión expresa la hecha por los

interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero pro—

pio, y designando con toda precisión al Juez a quien se sometie—

ren, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretando

este precepto, tiene declarado que no es necesario que sea ex—

presa la renuncia del fuero prºpio de los contratantes, sino que

debe de entenderse implícitamente cuando el sometimiento no

ofrezca duda alguna.

— Según aparece del documento privado que acompañó

el demandado con el requerimiento de, inhibición, que fué ex-

presamente conocido por el actor, para el caso de reclamación

judicial del contrato de compraventa de dos cerdos, que am—

bos celebraron, convinieron que éste se sometería al Juzgado de

cierto pueblo, y como los daños y perjuicios que reclama por la

muerte de dichos semovientes son una derivación de dicho con—

trato, no cabe duda que el conocimiento del juicio corresponde

al citado Tribunal con preferencia al del domicilio del deman—

dante.

Es esto tan claro, que al ejercitar su acción el demandante

en el Juzgado de su domicilio y al oponerse al requerimiento

de inhibición, obró con temeridad y mala fe, lo mismo que el

Juez que acogió su petición, haciéndose acreedores a la imposi—

ción de costas por mitad.—Comp., núm. 62; 5 Junio 1926; G.,

21 Enero 1927; C. L., t. 89; E., t. 171, p. 372.

— El juicio promovido tiene por objeto hacer efectiva una

cantidad que se dice adeudada por los demandados en el re—

pectivo concepto de fiador y arrendatario, a consecuencia del

contrato estipulado sobre cama y som1er que a la entidad actora

pertenecen, de cual contrato han venido a las actuaciones como

exPresión escrita una libreta presentada porlos demandados al

Juez de cierto pueblo con bien ostensibles deficiencias forma-

les, puesto que carece de toda autorización, pero tiene adheridas

indicaciones de pago a Cuenta de dichos muebles, y un documento

que firman el representante del arrendador y testigos a ruegos

del fiador y la arrendatar1a, en cuyos documentos aparece ex”—

presa y clara la sumisión de las partes a los Jueces y Tribu nales

de cierto pueblo o c1erta cap1tal, para cualquiera duda, Cuestión

e incidencia del expresado contrato, por lo que es evidente la

necesidad de atribuir a dicha condición cuanta eficacia es indis—

pensable, según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, para

decidir la competencia a favor del Juez del pueblo mencionado,.

ante el que el actor promovió el juicio, ejercitando el derecho de
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libre elección entre los dos precitados que en la aludida condi-

ción contractual se reserva.—Comp., núm. 114; 24 Junio 1926;

G., 28 Enero 1927; C. L., t. 89; H., t. 171, p. 648.

— A tenor de lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjui—

c'.tmiento civil, será Juez competente para conocer de los pleitos

a que dé lugar el ejercicio de las acciones civiles de toda clase,.

aquel a quien los litigantes se hubieran sometido expresa o tá—

citamente, sin que desvirtúe ese sometimiento el que parte de

la cantidad debida al actor se satisficiera por el demandado

en su domicilio, porque esto puede reputarse como_un medio de

facilitar el pago.—Comp., núm. 139; 3 Julio 1926; G., 6 Mayo

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 765.

— Convenido por las partes que lo acordado respecto a de-

terminado punto no derogaba para el caso de acción judicial la

jurisdicción de los Tribunales de cierta población, tiene este ex-

plícito reconocimiento cuantos requisitos para la sumisión ex—

presa exige el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, debiéndo-

se resolver la competencia a favor de dicha jurisdicción. … Comp.;

núm. 174; 25 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89;.

H., t. 171, p. 928.

— Sometído el “demandado expresamente a los Tribunales

d "l domicilio del actor,_ es Juez competente para conocer de los

pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de todas cla-

ses aquel a quien los litigantes se hubiesen sometido con arre-

glo al precepto del art. 56 _de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C¡mp., núm. 3; 1.0 Octubre 1926; G., 11 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 10. '

— Constando en la nota de pedido de los géneros, que me-

rece la consideración de principio de prueba escrita, que los con—

tratantes se sometieron a los Tribunales del domicilio del vende-

dor para cualquier reclamación que surgiera, la-competencia

corresponde al Juez municipal del lugar expresado, conforme

a los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 21; 7 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, página 73.

— Un acta notarial de fecha posterior al requerimiento de

inhibición, no acredita la sumisión, a los efectos de la compe¿

tencia entablada.—Comp., núm. 88; 9 Noviembre 1926; (J., 3

Junio 1927; C. L., t. 90; R.,'t. 172, p. 358.

—— La advertencia contenida en la póliza, de que en caso

d: avería se dirigiera el_asegurado al Agente de la Compañía

en determinado punto, no indica sumisión a los Tribunales del

domicilio del Agente.— Comp., núm. 92; lo Noviembre 1926;

G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 374.

— Sometidas las partes a la jurisdicción de los Tribunales

de cierta población como domicilio de una de ellas, y habiéndose

trasladado ésta a otra distinta al demandar a la otra parte para

el cumplimiento de una acción personal derivada del contrato

donde hacían expresa sumisión a los Tribunales dela primera, es

Juez competente el de este último lugar y en su defecto el del

domicilio del demandado, ya que, pretendiéndose hacer efectiva

una obligación de pago, de no hacerse en el lugar designado en

la obligación, forzoso es acudir al del domicilio del demandado,

conforme con el art. 62 y siguiente de la ley de Enjuiciamiento

criminal y 1:171 del Código civil.—Comp., núm. 100; 11 Di-



-608 ,iUEZ COMPETENTE

ciembre 1926; G., 15 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 723.

— Según el núm. 2.0 del art. 58 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para que se entienda que el demandado en un pleito, se ha

sometido tácitamente al Juez que conozca del mismo, son indis—

pensables dos condiciones: que se haya personado en el juicio y

que haya realizado el mismo cualquier gestión actuando y que no

sea para proponer en forma la declinatoria de jurisdicción.—-

Comp., núm. 74; 29 Octubre 1926; G., 1.0 Junio 1927; C. L.,

t. 90; R., t. 172, p. 295.

— Por depender la sumisión expresa de la voluntad de los

interesados, si de acuerdo establecieron que se sometía al fuero

de los Tribunales de determinada población, domicilio entonces

de uno de los contratantes, no puede admitirse que alcance

igual competencia a los Tribunales de otra distinta a donde

trasladó dicho otorgante su domicilio, pues no hay precepto le—

gal que lo autorice—Comp., núm. 4; 4 Enero 1927; G., 15 Julio

'm. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 19.

— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, es com-

petente para conocer de las acciones de toda clase, el Juez a quien

expresamente se hubieran sometido las partes, siempre que tenga

competencia para conocer de la clase de negocios de que se tra-

te en el grado correspondiente, por lo que, si consta en un con—

trato esta sumisión expresa, a los términos del mismo es preci—

so atenerse, aunque se presente después de la papeleta de deman—

da, en un juicio verbal. —Comp., núm. 37; 19 Enero 1927; G.,

20 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 189.

— Existiendo sumisión expresa, conforme al art. 56 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente aquel a quien

se sometieron-ambas partes contractualmente y si el deman—

dado niega incluso haber contratado para alterar la competencia

-es acreedor de que se le impongan las costas.— Comp., núm. 55;

24 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 281.

— No puede aceptarse como sumisión expresa de los de—

mandantes si consta en dos documentos privados presentados por

los demandados. cuando los actores niegan que dichos documen-

tos sean la expresión del contrato, y esta negativa se corrobora

.porque no están extendidos a favor del demandado, sino de otra

persona.—Comp., núm. 86; 8 Febrero 1927; G., 28 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 411.

— Si el asegurado reconoce haber firmado un boletín de

adhesión al seguro, abonando una cantidad y su nombre apa—

.rece firmando la póliza del seguro, aun cuando niegue que la

haya firmado, debe estimarse el caso comprendido en el ar—

ículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civi], si en el contrato

figura una cláusula de sumisión expresa a los Tribunales del do—

micilio del asegurador, y al desconocerlo así 'el Juez requiren-

te, como el demandado, obraron con temeridad—Comp., nú—

mero 107; 11 Febrero 1927; G., 3 Agosto m. a.: C. L., t. 91;

H., t. 173, p. 523. _ _ _ _

— Según los artículos 56 y 57 de la ley de Enju1cram1ento

civil es eficaz la sumisión expresa a determinados Tribunales

cuando la cláusula consta impresa al dorso de los pedidos uti-

lizados para realizar los contratos discutidos, y a los cuales ne-

cesariamente hay que atenerse para decidirla competencia.

aunque una de las partes aceptase el saldo de obligaciones de pago
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…, derivadas de lºs referidos contratos, en cuyo casº es inadmi—

sible alegar novación—Comp., núm. 113; 14 Febrero 1927;

'C., 25 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 562.

—— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil y la

jurisprudencia reiterada, para que exista sumisión expresa, es

precisº que se renuncie clara y terminantemente al fuerº prºpiº,

designandº con tºda precisión al Juez a quien se sºmeten las

artes.

P Si unº de lºs dºcumentºs apºrtados pºr las partes determina

la competencia de los Tribunales de Madrid y ºtro la de lºs de

Madrid o Barcelºna, es notoriº que no se guardarºn lºs requi-

sitos exigidos en el art. 57, para estimar que existe sumisión

expresa.—Comp; núm. 149; 12 Abril 1927; G., 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 808. _

— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamientº civil, cuan—

do los interesados renuncian clara y terminantemente a su fue—

ro, designando cºn toda precisión el Juez que haya de cºnocer

de sus diferencias, ambas partes quedan sometidas a la juris-

dicción estipulada para todas las cuestiones que sean consecuen-

-<:ia del contratº dºnde cºnsta la cláusula de sumisión.—Comp.,

núm. 197; 29 Abril 1927; G., 29 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

H., t. 174, p. 1049. '

— La sumisión especial de lºs contratantes a los Juzgados

de un puntº determinadº es eficaz, según lºs artículºs 56 de

'la ley Prºcesal y 1.257 del Códigº civil re5pectº a los herederºs

--de uno de los otorgantes—Comp., núm. 62; 24 Mayo 1927;

—(¡., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 288.

— Según el "art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, única—

mente ,se entiende por sumisión expresa, la que conciertan lºs

“mismos litigantes, renunciandº clara y terminantemente a su

propiº fuero y designando cºn tºda precisión el Juez a quien

se someten.

Si la cuestión objeto de litigiº, consiste en determinar si el

demandado es cesiºnariº de un tercero, que se sometió expresa—

'mente a determinadºs Tribunales, no cabe extender dicha su—

misión al pleito donde se plantea la cuestión de competencia.

En tales cºndiciºnes, resulta competente para conocer de la.

reclamación del preciº de un pedidº de géneros hecho por un

tercero, de quien se supone cesionariº el demandado, el Juez del

domicilio de éste, según el art. 1.171 del Código civil y la regla

“primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp.,

núm. 96; 2 Junio 1927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

B.. 's… 175. p- 595.

— Si en el ejemplar del contrato presentadº pºr el vendedor

-consta la sumisión expresa a los Tribunales de su domicilio, y

además que en el mismº se remitirían las mercancías de cuen—

ta y riesgo del compradºr, es visto que la cuestión de compe-

tencia debe decidirse a favor del Juez de dicho vendedor, según

¡el art. 1.500 del Códigº civil, y los artículos 56, 58 y regla pri-

'mera del 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.— Comp., núm. 103;

3 Junio 1927; G., 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R.. t. 175,

página 528.

'— Según los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la sumisión expresa de las partes ha de hacerse por los inte-

:resadºs renunciandº clara y terminantemente al fuero propio

xy designando con toda precisión el Juez a quien se someten.

.Reptttorio doctrinal. 39
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Según la jurisprudencia, requiere la sumisión que aparezca

demºstrada de un modº indiscutible e inconfundible, porque-

constituye la renuncia de un derechº que no puede estimarse

d:svirtuado si la renuncia nº se exterior_iza en términos claro:—…

Comp., núm. 117; 7 Junio 1929; G., 12 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t. 175, p. 601.

,… Según lºs artículos 57 y regla primera del 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, existe sumisión expresa cuando en las

facturas presentadas pºr el demandante cºnsta que el pago

se domicilió en el lugar de su residencia, aun cuando la entrega

de las mercancías se verificase en la del demandadº.—-Conzp_,

núm. 139; 13 Junio 1927; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t_ 93;

R., t. 175, P. 703. .

— Habiendº sumisión expresa debe decidirse la cºntienda

a favor del'Juez a que se sºmetierºn las partes, según el-art. 65

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 181; 24 Ju-

nio 1927; G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 935 R., t. 175, p. 956.

— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, la su—

misión expresa está. integrada por dos elementos: primero, re»

nuncia de los cºntratantes al fuero de su dºmicilio, y segundo,

11 designación del Juzgado a que se sºmeten—Comp., núm. 8:

2 Julio 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 37.

Cºnforme a lºs artículºs 56 y 57 de la ley de Enjuicia…

miento civil, debe decidirse la competencia a favor de lºs Tri—

bunales a que expresamente se sºmetierºn las partes según una

de las Condiciones impresas de la póliza de seguros suscrita pºr

ambas litigantes.

El demandado que así no lo entiende incurre en temeridad

y debe ser cºndenado en costas.—Comp., núm. 52; 11 Julio 1927;

G., 2 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p 299. '

»— Existiendo en la póliza cláusula de sumisión expresa,

procede aceptar su eficacia ¡Cºnforme al art. 56 de la ley de En-

juiciamiento civil. '

Desconociendº esta dºctrina se incurre en la sanción de

castas parque implica temeridad en el que promºvió el con—

flictº jurisdicciºnal.e—Comp., núm. 83; 30 Agosto 1927; G., 4 Fe-

brero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 406.

— La doctrina de que la competencia se regula pºr el lugar

desde donde se remitieron los géneros vendidºs, nº es aplica—

ble cuando de lºs documentºs presentados se deduce que estaba

pactadº que se entregaren en el domicilio del comprador, quien

después de examinarlºs habría de efectuar el pagº.

Por tantº, debe decidirse la contienda a favor del Juez del

domicilio del comprador, según la regla primera del art. 62 de

13. ley Prºcesal, ya que se trata de una acción persºnal y no hay

sumisión expresa.—Comp., núm. 53; 11 Octubre 1927; G., 27

Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 268. '

— Debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado al que

expresamente se sometieron las partes, y por ser además el del

ligar en nue se entregó la mercancía vendida, según establecen

las artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, el 1.500

del Código civil, y reiteradamente la jurisprudencia.

No enerva estos razonamientos, el hecho de que el carga-

mento llegara en parte averiado, y que fuera en principiº rehu--

sado por el compradºr, porque esta alegación cºnstituye una

c'uestión de fondo discutible en el juicio.
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Tampºco puede tenerse en Cuenta el pacto realizadº poste-

riormente por el cºmprador con un representante del vendedor

cuando no consta que estuviere autºrizadº más que para hacer

ciertas bonificaciones en el precio.

La renuncia al fuero propio del vendedºr requiere en el agen-

te encargadº de colºcar mercancías una autorización especial.——

Com ., núm. 51; IO Nºviembre 1927; G., 16 Septiembre 1928;

C. [f, t. 96; R., t. 178, p. 219.

— El art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil exige de con—

sumº para la sumisión expresa de los litigantes, dos requisitos

esenciales, cºnsistentes en la renuncia clara y terminante del

fuerº propio, y que se designe con tºda precisión el Juez a quien

se someten las partes.

La frase <<o lºs que el acreedor designe», refiriéndºse a los Tri-

bunales a que se sºmeten las partes, cºntraria abiertamente

el deseo de la ley de que el deudºr conºzca siempre de antemano

el Juez del lugar en que puede ser cºmpelido a cumplir el contrato

y no puede dejarse este extremº de tanta importancia al arbitrio

del acreedºr.—Comp., núm. 137; 24 Nºviembre 1927; G., 3 -OC-

tubre 1928; C. J., t. 96; R., t. 178, p. 626.

— A los efectºs de lºs artículos 56 y 57 de la ley de Enjuicia-

miento civil, basta designar el Juez 0 Tribunal del lugar, para que

queden sºmetidas las partes al mismº, sin necesidad de emplear

los mismos términºs de la leyi——Comp., núm. 30; 7 Diciembre 1927;

G., 6 Diciembre 1928: C. L., t. 97; R., t. 179, p. 199.

— Cºnfºrme a lº dispuesto en los artículºs 56, 57 y 62, re—

gla primera de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse

la cºmpetencia a favºr de lºs Tribunales del dºmiciliº del de—

mandado, cuandº las partes se sometieron a dicho fuerº, porque

sea cualquiera la acción ejercitada, queda sujeta a la regla ge-

neral del contrato.-—Comp., núm. 114; 28 Diciembre 1927;

G., 6 Enerº 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 719.

— La sumisión expresa a que se refiere el art. 57 de la ley de

Enjuiciamiento civil, exige dos requisitos para que produzca

efectºs, nº bastandº, por tantº, la renuncia del fuero propio,.

ni dejar a la voluntad de otrº el Juez a que se sºmeten las partes,

puestº que se ha de precisar, según establece la jurisprudencia.

Las cartas presentadas por las partes y cºpia de factura,

constituyen elementos de prueba al sºlº efecto de la competen-

cia.—Comp., núm. 158; 28 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930; C. L.,

t. 101; H., t. 183, p. 989.

— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe

decidirse la competencia a favºr del Juzgado a que expresamente

se sometieron los contratantes. _, Comp., núm. 66; 23 Junio 1928;

G., 21 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 404.

—— La primera regla de competencia, comº cºnsecuencia del

carácter prorrogado de la jurisdicción civil, es la sumisión de las

partes, conforme a los artículos.56 y 57 de la ley de Enjuicia—

miento civil.

Puede formalizarse el contrato, aceptando una parte los Es—

tatutos de una Sociedad. '

Desconºciendo esta doctrina se incurre en temeridad.»—

Comp., núm. 24; 28 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930; C. L.,

t. 103; H., t. 185, p. 61.

— La carta—factura constituye principio de prueba escrita

a. los efectos de la competencia.
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Existe sumisión expresa conforme a lºs artículos 56 y 57 de

la ley de Enjuiciamiento civil, Cuando la cláusula de sumisión

aparece impresa en la carta-factura conocida y admitida por el

demandado, que desconociendo esta doctrina, in0urre en la san—

ción del art. 108 de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 96; 16 de Oc—

tubre 1928; G., 7 Mayº 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 341.

— Por ser regada la jurisdicción civil, es la sumisión la

primera regla de competencia.

Según la jurisprudencia, para que haya sumisión, nº basta

que renuncien los contratantes al fuero de su domicilio, sino que

es preciso que designen el Juez al que se someten, sin carácter

de generalidad.

La sumisión no puede hacerse constar en acta notarial por

quien no tiene la verdadera representación del litigante—Comp.,

núm. 115; 19 Octubre 1928; G., 9 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 444. _

— Las reglas de los artí0ulos 62 y 63 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, sólo tienen aplicación cuando no exista Sumi—

sión expresa o tácita, en concordancia con lo establecido en el

art. 56 de la propia ley.

Los d00umentos firmados por el demandado y copia de la

factura de envío, sºn elementos de prueba a los efectos de la com-

petencia. _

Para la sumisión expresa, no es necesario usar de las mis—

mas palabras de la ley, según establece la jurisprudencia.—

Comp., núm. 125; 15 Diciembre 1928; G., 26 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 607.

— Para apreciar la Sumisión expresa no es necesario em-

plear las mismas palabras del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento

civil, bastando que se atribúya la competencia a los Tribunales

de un lugar determinado.—Comp., núm. 159;-26 Diciembre 1928;

G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 796.

— Conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la

sumisión expresa de las partes determina la primera regla de com—

petencia.—Comp., núm. 32; 712 Enero 1925; G., 27 Septiembre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 187. _

— La sumisión expresa, conforme al art. 57 de la ley de En-

juiciamiento civil, y la jurisprudencia, no puede admitirse, tal

como aparece el contrato alegado en el juicio.—Comp., núm. 72;

28 Enero 1929; G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, pá—

gina 416. .

— Según los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en toda clase de acciones es Juez competente aquel a quien

se hubieran sometido expresamente lºs interesados.—Comp.,

núm. 106; 6 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

tomo 187, página 560. _

— La sumisión expresa establecida en el art. 56 de la ley de

Enjuiciamiento civil es la más eficaz y primera regla de com—

petencia.—Comp., núm. 117; 12 Febrero 1929; G., 12 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 633.

— Apreciándºse en el casº discutido la sumisión expresa de

lºs contratantes al fuerº del domicilio del vendedor, procede re—

solver a su favor la competencia, según el art. 57 de la ley de En—

juiciamiento civil y reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 130;

18 Febrero 1929: G., 13 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 713. —
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— Habiéndose señalado por los contratantes el lugar del pago

con renuncia del fuero prºpio, debe decidirse la cºmpetencia a fa—

vor del Juzgado de dichº lugar, según lºs artículºs 56 y regla

primera del 62 de la ley de Enjuiciamientº civi1.— Comp., nú—

mero 11; 2 Marzo 1929; G., 22 Octubre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, página 58. '

— Cºnforme a los artículºs 56 y 57 de la ley de Enjuicia—

. miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

a que se sometieron expresamente los interesados.— Comp.,

núm. 129; 27 Marzo 1929; G., 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106,¡

R., t. 188, p. 650.

— Si la acción ejercitada no se deriva del contratº de cam—

bio, sinº de la compraventa de géneros remitidos con factura

en la que se someten las partes a los Tribunales del domicilio

del vendedºr, confºrme a lºs artículos 56, 57 y 75 de la ley de

Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor de los

mismos.—Comp., núm. 152; 2 Abril 1929; G., 12 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 735.

— El art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, exige que

las partes interesadas hayan renunciado clara y terminantemente

a su fuerº propiº,_y también que designen con toda precisión

el Juez de la jurisdicción ordinaria a quien se someten.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no puede estimarse

la sumisión expresa.

No tiene eficacia la sumisión que consta en documento fir-

mado por persona distinta del deudor.—— Comp., núm. 166; 5 Abril

1929; G., 13 Nºviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 790.

— La aceptación por el comprador a las condiciºnes impre-

sas dela factura, debe ser expresa y terminante, la renuncm

del fuero propio, para que puedan invocarse con utilidad proce-

sal en cºntra de las actuaciºnes que demuestran el lugar del

pagº de la mayor parte de la deuda cuyo resto se reclama, por lo

cual la competencia debe decidirse a favor del Juzgado de dicho

lugar, según lºs artículos 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp.,

núm. 48; IO Julio 1929; Gs., 23 y 24 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 292.

— Siendo prorrogable la jurisdicción civil, debe decidirse

la competencia, según el art. 56 de la ley Procesal, a favor del

Juzgado a que se sometió expresamente el demandante, en un

escrito por él presentadº.— Comp., núm. 71; 12 Agºsto 1929;

G., 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 452.

— V. Juez competente (Letra de cambio).

— (SUMISIÓN EXPRESA o TAC1TA).——La sumisión expresa

.o tácita que haya de determinar la competencia, requiere tér-

minos claros o actos indubitados según los preceptºs de los ar.—

tículos 57 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, pºrque tratán-

dose de la renuncia de un derecho, no puede estimarse decaído

más que cuando existan condiciones que alejen toda sospecha de

fraudulenta exteriorización.

Según la jurisprudencia, para que los documentos aporta-

dos en el litigio sean útiles para decidir la competencia del Juez,

deben tener revelada aparente y nº supuesta la vºluntad d<1

que renuncia a su fuero personal.

. Los impresos de facturas y envío presentados por el actor,

sin autºrización ni conformidad expresa ni presunta del de—

mandado, no tienen eficacia para privar a éste de su fuero propio
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conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

mientº civil en armonía cºn el párrafº último del art. 1.171 del

Código civil, cuando no existe obligación que tenga designadº

lugar distinto para su cumplimiento o pago.—Comp., núm. 11;

2 Juliº 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 52.

—— Las disposiciones de los artículºs 56 y 57 de la ley de En—

juiciamiento civil, cºmo constitutivas de privilegio o excepción

de las reglas del art. 62 de la misma ley, no pueden ser interpreta——

das sinº restrictivamente, sin ampliarlas a casos nº previstos

taxativamente en lºs cºntratos en que se estipula designación

de Juez, porque esa designación es una limitación voluntaria

que se impºne por regla general al deudºr, cuya situación nºpue—

de agravarse fuera de lºs linderºs fijados, privándºle del fuero

propiº.—Comp., núm. 136; 24 Noviembre 1927; G., 1.0 Octubre

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 622.

— La sumi5ión expresa o tácita a determinadº Juez es la

primera regla de cºmpetencia en los asuntos civiles, y cuando no

existe, hay que acudir a las reglas del art. 62 de la ley Procesal

y jurisprudencia.—Comp., núm. 12; 6 Juniº 1928; G., 17 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 73.

— Pºr ser prorrogada por voluntad de las partes la juris-

dicción civil, la primera regla de competencia es la de la sumi-

sión expresa o tácita de lºs litigantes—Comp., núm. 66; 23 Ju-

nio 1928; G., 21 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 404. '

—(S ,MI_SIÓN EXPRESA y TACITP)_—-—La cláusula cºntenida

en un documentº en virtud de la Cual se expresa que se devolve—

rá el importe del préstamo en el domicilio del acreedor () lugar

que designe, no es suficiente para producir la sumisión, a los

efectos de los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—Comp., núm. 117; 28 Septiembre 1927;.G., 10 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 543.

— (SJMISIÓN' GENERICA)_—La fórmula de sumisión gené-

rica nº se amolda a las exigencias del art. 57 de la ley Procesal.——

Comp., núm. 59; 21 Juniº 1928; G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 357. _ .

— (SU—MISIÓN TACITA).—L3 Somedad demandada propuso

cuestión de competencia por inhibitºria, pidiendo que se requi-

riera al Juzgado de cierta villa para que dejase de conocer del

juicio verbal promovidº en Su contra por la Sociedad deman—

dante, y aunque al Siguiente día reconoció en el Juzgado de su

domicilio, mediante exhorto del Juzgado de la citada villa, don—

de se sustanciaba el juicio, las firmas y el contenido de dos car—

tas que se acºmpañarºn a la demanda, este reconocimientº no

implica un desistimiento de la Competencia entablada, ni, por

tantº, una Sumisión tácita al Juzgado exhortante, pºrque si bien

al comparecer no hizo ninguna prºtesta ni salvedad, era real—

mente innecesaria.

Esto sentado, hay que descartar el fundamento en que des-

cansa la ºposición del actor al requerimiento de inhibición, y

como de las cartas y facturas que obran en el juicio, no consta

el lugar en que se ha de cumplir la obligación, sin que sea pre-

c1so ni menos conveniente, entrar a examinar el contenido del

contrato celebrado por ambas partes, calificándole de compra—

venta o de comisión mercantil, porque eso sería entrar en el

fondo del asunto, lo cierto es que por tratarse del ejercicio de una

acción personal, en dºnde no hay lugar del pago, a tenor de lo



JUEZ COMPETENTE 615

-»-que dispone el art. 1.171 del Código civil y la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse la com-

petencia a favor del Juez del domiciliº del demandadº.—Comp..

núm. 186; 27 Febrero 1926; G., 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 820. .

— El art. 75 de la ley de Enjuiciamientº civil prohibe pro-

poner cuestión de competencia al litigante que se hubiera so-

metidº tácitamente al Juez que conozca del asuntº, y según el

art. 58 de la propia ley se entiende hecha la srn.-isión tácíia

por el demandadº si de5pués de personado en el juicio hace cual-

quier gcstión que no sea la de "proponer en fºrma la declinatcria.

Existe temeridad en el demandadº al proponer inhibitoria

después que había tácitamente recºnocido la jurisprudencia

del Juez del actor ante el que había hecho pretensiones distin-

tas a la propuesta de declinatºria, y como esta gestión anteri(r

fué conocida por el Juez requirente después de prcp0n(r la inl.i—

bición, debió ser fundamento para que no insistiera en ella,

dando lugar al proceder así a que sean condenados en las costas,

cºnforme autoriza el art. 108 de la mencionada ley, por iguales

partes.——Comp., núm. 170 bis; 24 Septiembre 1926; 'G., 8 Na)0

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 918.

' Si al citar para el juicio verbal al_ deudor expuso éste la

brevedad del término que mediaba para compar(c<r a (ffj'¿7:(.e¡:0,

atendida la distancia de su domicilio al Juzgadº exhcriante y

los medios de comunicación, por lo que rehusaba la citación en

vista de lo dispuesto en el art. 726 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y en su caso protestaba de nulidad, y usaba del derecho

a la suspensión del señalamiento prevenido en el art. 727 de

dicha ley, a lo que se accedió, esto, si bien no es rigurosamente

una sumisión tácita—pºr no haberse personado»aún en el jui-

cio—, implica al menos un reconocimiento de la cºmpetencia

(1 31 Juzgado requerido, donde quería defenderse, cºntrario en

un tºdo a su posterior escrito inhibitorio.— Comp., núm. 180;

27 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

Pigina 943-

— Resuelto por sentencia del Tribunal Supremº de 16 de

Noviembre de 1905 que el contestar sin protesta un demandado

a las posiciones que se le piden por exhortº, constituye un acto

de sumisión tácita al Juzgado exhortante que entiende cl juicio,

es visto que procede hacer la misma declaración si el derran-

dado, sin protesta alguna, y después de haber sido emplazado

para el juicio, contestó las posiciones que pcr exhorto se le pi-

dºeron.—Comp., núm. 54; 20 Octubre 1926; G., 24 [Yayo 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 191. '

»— No se pierde el derecho a reclamar su fuerº, por haberse

personado en autºs pidiendo se le tuviera por parte y le sean

d'rigidas y notificadas las actuaciones, porque con ello se lirr.i-

ta a ºbedecer la citación y emplazamiento, cºmpareciendo en la

forma acostumbrada, sin hacer ninguna otra gestión, distinta

de la solicitud inhibitºria, y aquella comparecencia no arguye

sumisión tácita a los efectos del núm. 2.0 del art. 58 de la ley

de Enjuiciamiento civil, según ya lo tiene declarado el Tri-

b-mal Supremo en sentencia de 17 de Junio de 1911.»— ch¡.,

n='1m. 174; 16 Diciembre 1926; G., 17 Junio 1927; C. L., t. 90;

H., t. 17-, p. 771.

—— Si en autos aparece una certificación de enfermedad
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del demandado, sin que conste quién la presenta, y luego una pro—-

videncia suspendiendo la vista, no puede estimarse que haya.

sumisión tácita con los requisitos exigidos en el art. 58 de la ley-

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 110;'19 Noviembre 1927;.

G., 25 _Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 509.

— La falta de comparecencia en un incidente de pobreza,

en el que fué declarado rebelde el demandado, no reviste los ca—-

racteres que exige el art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil,,

para la sumisión tácita.—— Comp., núm. 137; 24 Noviembre

1927; G., 3 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 626.

—— Según los artículos 56 y 57 "de la ley de Enjuiciamiento

civil, es preferente regla de competencia la sumisión de las partes-

expresa o tácitamente.

Si una parte se personó y pidió prórroga para formular la…

demanda de pobreza, que en efecto presentó, debe entenderse

que se sometió tácitamente—Comp., núm. 53; 13 Diciemtre-

1927; Gs., II y 12 Diciembre 1928: C. L., t. 97; R., t. 179, p, 3t(;.

—— El art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil requiere para

la sumisión tácita que el demandado se persone en juicio y que-,

después de personado haga cualquier gestión distinta de recla—

mar la incompetencia. '

El simple acto de presentar una certificación de enfermedad,

sin'personarse y sin solicitar la suspensión del juicio, no arguye

sumisión tácita, según la jurisprudencia;…Comp., núm. 93;

24 Enero 1928; (I) C. L., t. 98; R., t. 180, p. 576.

—— La comparecencia sin practicar gestión que indique su—

misión, no origina la tácita prevista en el art. 56 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

La sumisión tácita de un demandado, no perjudica a otro;

que reclama su fuero—Comp., núm. 59; 21 Junio 1928; G.,

20 Abril 1930; C. L., t. 102; H., t. 184, p. 357.

—— El art. 75 de la ley de Enjuiciamiento civil prohibe pro—

poner cuestión de competencia al litigante que se haya sometido-

expresa o tácitamente, conforme al art. 58 de la misma ley, a (le——

terminado Juez 0 Tribunal.

Merece la sanción autorizada en el art. 108 de la ley de l'n-

juiciamiento civil el litigante que promueve la inhibitoria des—

pués de dirigir varios escritos al Juez que entiende en el juicio,

pidiendo la subsanación de defectos procesales, sin proponer la

declinatoria.—Comp., núm. 13; 25 Septiembre 1928; G., 29 Abril

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 36.

— En la jurisdicción civil, es preferente la competencia del

Juez a quien los litigantes se hubieren sometido, expresa o tá-

citamente.

El demandado se somete tácitamente Cuando se dirige al Juz-

gado pidiendo la suspensión del juicio, e interviniendo posterior—»

mente en un recurso de apelación.—Comp., núm. 121; 20 (lc-

tubre 1928; G.. 10 Mayo 1930; C. L., t. 103: R., t. 185, p. 488.

— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la su—

misión expresa o tácita, es la primera regla que determina la com—

petencia.

Tiene el valor de principio de prueba, a los efectos dela crm—

petencia, un impreso entregado al demandado al ser citado y

(1) No cmsta su pablicaclón en la (Gaceta 1*or ro 11abcr;e inserta—-

do. (N. de la R.)
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emplazado, sin que contra el mismo expusiese nada al promover

la contienda.

La petición relativa a que se suspendiera el juicio, y a que

se designara Abogado y Procurador de oficio, implica sumisión

tácita al Juzgado a que se dirigían.

Para resolver las cuestiones de competencia hay que estar

sólo a las peticiones de la demanda.—Comp., núm. 151; IO Oc-

tubre 1929; G., 5 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 801.

— Si el demandado comparece a declarar en un exhorto

del Juzgado que reputa incompetente, después de haber pro-

movido la inhibitoria, no existe_sumisión tacita conforme alos

artículos 56 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp…

núm, 188; 21 Octubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 962.

— V. Juez competente (Compraventa mercantil).

— (TARDAKZA EN CONTESTAR AL REQLER1MIENTO).—V. Juez

competente (Sumisión expresa).

— (TEMERIDAD);—Si en carta particular reconoce el deman-

dado que el lugar del pago es el domicilio del actor, a pesar de

lo cual sostiene la competencia del Juez propio, revela mani-

fiesta temeridad, merecedora de la sanción establecida en el.

art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil, o sea la imposición

de las costas.——Comp., núm. 112; 20 Noviembre 1926; G., 7 Ju—

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 498.

—— El comprador que hace desaparecer del ejemplar del con-

trato que presenta el margen donde constaba la cláusula de

sumisión al fuero del vendedor, obra con temeridad—Comp…

núm. 103; 3 Junio 1927; G., IO Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 528.

— El litigante que oculta su verdadero domicilio legal, in-

curre en temeridad a los efectos del art. 108 de la ley de Enjui—

ciamiento civil.——Conzp., núm. 124; 25 Octubre 1927; G., 29 1luar-

zo 1928; C. L., t. 952 H., t. 177, p. 590.

— La conducta del demandado negando la existencia del

contrato para obtener por este medio fraudulento la decisión

de la competencia, merece la sanción del art. 108 de la ley Pro-

cesal. — Comp., núm. 32; 12 Enero 1929; G., 27 Septiembre

1930; C. L., t. 105; H., t. 187, p. 187.

— Los requirentes, al negar la existencia del contrato, y

el Juez municipal, por no tener en cuenta la jurisprudencia, in-

currieron en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.—Comp.,

núm. 117; 12 Febrero 1929; G., 12 Octubre 1930; C. L., t. 105;

E., t. 187, p. 633.

—— Dilatando el curso de un oficio, incurre en temeridad el

litigante.v-——Comp., núm. 195; 22 Octubre 1929; G., II Enero

1931; C. L., t. 108; 11'., t. VI90, p. 981.

— V. Juez competente (Compraventa, Compraventa mercantil,

Domicilio del demanrlad_o, Lugar del cumplimiento de la obliga—

ción, Novación, Sentenc¿a firme y Sumi-sión expresa).

— (TRAMITACIÓN DE LA CoMiETENCIA).—Si no se dictó en

forma de auto la resolución insistiendo en la inhibición, y por

tanto no se comunicó al Juez requerido según ordenan los ar-

tículos 95 y 98 de la ley Procesal, debe estimarse que se tiaia

de un defecto que no es sustancial, y por tanto insuficiente para

aplazar la resolución de competencia de notoria urgencia según—
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esmbleºº 13 Jurisprudencia.—Comp., núm. 104; 23 Septiembre
1927; G., 7 Febrero 1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 491.

'f (TRANSFERENCIA DE anDrToS).»—La transferencia de

creditos mercantiles, conforme al art. 347 del Código de Comer-

cio, no modifica su naturaleza y efectos, ni aun respecto de la

competencia, Sin que tenga aplicación al caso discutido el ar-

ticulo 1.151 del Código civil.—Comp., núm. 189; 21 Octubre

-1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 965. '

— (TRANSPORTE MERCANTIL.—Lá. acción personal derivada

del contrato de transporte mercantil comprendido en el art. 349

del Cºdigo de Comercio tiene-que ejercitarse en el lugar desig-

nado para la entrega de la mercancía, pero si su Juzgado no

1nterv1ene en la contienda, hay que determinar otras reglas

de competencia.

_ Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento c1v11, al no poderse aplicar al caso la preferencia por

razón al lugar del cumplimiento de la obligación, ha de estarse

al domic1lio del demandado o lugar del contrato.—Comp., nú-

mero 154; 11 Octubre 1929; G., 5 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190 página 809.

_— (TRAxST>ORTE TERFE STFE).—NO existiendo sumisión, y

tratándose del ejercicio de una acción personal derivada del con-

trato de transporte terrestre, en defecto de carta de porte, es pre-

ClSO estar a los términos de la demanda. '

El lugar donde se entregaron las mercancías porteadas es el

del cumplimiento del contrato de transporte, a los efectos de la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.——

Comp., núm. 109; 27 Marzo 1928; C., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t 182, p 701 '

JUICIO DE ABINTESTATO.—El art 1.017 de la ley Procesal

no es aplicable a quien no resulta ser el administrador del abin-

testato —C., núm. 19; 10 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L.,

t. 10; R., t. 183, p. 107.

— La finalidad del juicio voluntario de abintestato no es

precisamente obtener la declaración de herederos que puede lo-

grarse independientemente, según el art. 978 de la 1ey Proceszl,

sin el aseguramiento, liquidación y partición del caudal heredi-

tario, cuando los interesados no lo han hecho privadamente, sc-

gún corrobora el art. 1.059 del Código Civil.

Para tener vida jurídica el procedimiento abintestato, es

preciso que no haya desaparecido la comunidad de los bienes p(r

razón de la herencia, porque cuando la posesión de ellos ya no es

de consuno por la voluntad de los partícipes que en forma más

o menos perfecta se los han distribuido y cada uno posee 1n-

diviclualmente lo que ha aceptado, tal estado podria originar

"las acciones adecuadas sobre eficacia o nulidad de lo hecho.— -

C., núm. 150; 25 Mayo 1928; Gs., 12 y 13 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 938. _ _

JUICIO CRIMINAL—No es contradictorio el juicio crimi—

nal, porque su principal objeto es el de imponer sanciones re-

prensivas, y ene] mismo no se pueden discutir ni resolver cuestio-

nes ajenas a la jurisdicción criminal para lo cual sería ¡prec1so

traer al juicio a personas no responsables más que c1vrlmente

y no en forma subsidiaria—C., núm. 27: 5 Marzo 1929; Gs.,

¿24 y 25 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 140.

JUICIO DECLARATÍVO.—De los términos del art. 481 de
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.la ley Procesal, se deduce la amplitud del juicio ordinario para

discutir en él todas las cuestiones comprendidas en el juicio uni—

versal de testamentaría, puesto que a él debe acudirse en el caso

del art. 1.088 de la misma ley.—C., núm. 16; 2 Febrero 1928;

»G., 5 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 83. '

»——— Conforme a los artículos 549 y 565 de la ley de Enjuicia—

miento civil, procede estimar como hechos probados los afir—

mados en los escritos fundamentales del pleito, puesto que lle-

gan a decretar que el silencio o las respuestas evasivas podrán

-considerarse en la sentencia como confesión de los hechos a que

se refieran.—- C., núm. 46; 8 Febrero 1928; G.,¡10 Marzo 1930;

C. L., t. ,99: R., t. 181, p. 282.

— El art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil previene

la necesidad de fijar concreta y definitivamente los puntos de

hecho y de derecho objeto del debate, en los escritos de réplica

y dúplica.

El art. 549 de la ley. Procesal prescribe que cada parte debe

confesar o negar llanamente los hechos que le perjudiquen, de

los articulados de contrario, pudiendo estimarse en la senten-

cia como confesión de los hechos a que se refieran, el silencio o

"las -re5puestas evasivas.

Tan extraordinaria itnportancia atribuye la ley a la fijación

concreta y a la correspondiente aceptación de los hechos en los

escritos esenciales, que el debate queda circunscrito en la ulte-

rior tramitación del pleito a los puntos respecto a los cuales

no hayan mostrado las partes su conformidad, y no existe nece-

sidad, sino, por el contrario, absoluta prohibición, según los ar-

ticulos 565 y 566, de probar aquellos hechos respecto a los que

dicha conformidad se hubiere manifestado expresamente o de—

ducida de la no contradicción, con toda la solemnidad y eficacia

…que presta a las manifestaciones de los escritos del pleito, el

mandato expresó con que actúa el Procurador, con la garantía

del Letrado que lo dirige.—C., núm. 114; 24 Febrero 1928; G.,

18 Marzo 1930; C. L., t. 99; E., t. 181, p. 686. '

— Las relaciones de los nudos propietarios y usufructua—

-rios deben discutirse en juicio declarativo con toda clase de

garantías para evitar errores.—C., número 110; 27 Septiembre

1929; G., 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; E., t. 190, p. 584.

JUICIO DE DESAHUCIO.—V. Desahucio y Desahucio del

poseedor a precario. »

JUICIO DE MENOR CUANTÍA.—-EI art. 697 de la ley Pro-

cesal, es de la exclusiva aplicación de los Tribunales de instan-

cia, y estando desprovisto de carácter sustantivo, carece de efi-

cacia en casación… C., núm. 130; 25 Octubre 1928; G., II Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 523.

JUICIO DE QUIEBRA.—Pretendiéndose la nulidad de un

¡contrato y actos posteriores de un socio, que aportó bienes de

una Sociedad declarada en quiebra, procede acumular la“ de man-

da al juicio universal, según el caso tercero del art. 161 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque la cuestión afecta a la totalidad

del caudal de la Sociedad quebrada y debe, por tanto, ventilarse

dentro del juicio universal.—Acum., núm. 11; 3 Enero 1928;

G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 93.

JUICIO DE TERCERÍA.—Según los artículos 1.532 y 1.539

de la ley Procesal, las tercerías habrán de fundarse en el dominio
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o mejor derecho, si se sustanciaron con el actor, ejecutante y

ejecutado.

El juicio de tercería no tiene otra finalidad procesal que dif—

cutir y resolver si el título en que el tercerista funda su demanda.

es o no eficaz para liberar los bienes objeto de la contienda, de

la traba o embargo. _

Las sentencias de las tercerías no tienen otra trascendencia

procesal que la justificativa del título del tercerista.—C., nú-

mero 98; 1.0 Mayo 1928; G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 558.

JUICIO DE TESTAMENTARIA.—Iniciado el juicio de tes-

tamentaría ante el Juzgado de cierta capital, y promovida cues-

tión de competencia para el conocimiento de dicho juicio por

el de cierto pueblo, sólo en el caso de haberse demostrado la pre-

ferencia legal de éste para dicho conocimiento debería resolverse

el conflicto en su favor, procediendo en otro caso que continúe

entendiendo en el repetido juicio el Juzgado a que se sometió

una de las partes interesadas.

De los documentos presentados con el escrito promoviendo

la inhibitoria, ninguno de ellos prueba que la finada ni ,su tutor

tuvieran en el dicho pueblo su domicilio, conforme al art. 40 del-

Código civil, pues ninguno demuestra que en dicho punto tuvie—

ran su residencia habitual.

Por lo expuesto resulta evidente que no se ha demostrado"

resida la competencia para el conocimiento del juicio de testa—

mentaría en el Juzgado del repetido pueblo, conforme a la re—

gla 5.a del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación

con el 64 del propio Cuerpo legal, y, en su consecuencia, procede

resolver el conflicto jurisdiccional a favor del Juzgado de la ci-

tada capital.—Comp., núm. 61; 5 Junio 1926; G…, 21 Enero

192”; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 367.

— V. Particiones hereditarias.

JUICIO EJECUTIVO.v--El juicio autorizado en el art. 1.479,

de la leyde Enjuiciamiento civil, no tiene circunscrita su esfera

de acción a declarar la validez o nulidad del ejecutivo, sino que

está establecido para,que las partes puedan discutir con toda

amplitud la certeza y exigibilidad de la deuda, alegando en su

caso las excepciones inadmisibles en el juicio ejecutivo. _ _ _

_ Cuando no haya méritos para declarar la nulidad del ju1c10

?]ecutivo anterior, si prosperan nuevas excepc1ones, procede _de-

lar sin efecto la sentencia de remate y la condena en costas im-

puesta en ella por la ley.—C., núm. 98; 13 Noviembre 1926;

G., 4 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 408.

— Los juicios ejecutivos sólo pueden promoverse fundando

la acción en un título comprendido en el art. 1.429 de la ley de

Enjuiciamiento civil, entre los que se encuentra la letra de cam-

bio. — Comp., núm. 89; 21 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. ¡180, p. 554. _

— Según la juri5prudencia que interpreta el art. 1._479 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden volver a discutirse los

defectos del título ejecutivo, ni las faltas del procedimiento,

ni las excepciones que pudieron formularse y resolverse _dentro

del ejecutivo, y, en general, todo _cuanto puede relac10narse

cºn el aspecto peculiar del procedimiento ejeCutivo.—C., nu—

mero rrr; 26 Enero 1928; Gs., 27 y 28 Febrero 1930; C. L….

t, 98;…R., t. 180, p. 695.
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— Según la interpretación del art. 1.479 de la ley de Enjuicia-

miento civil, dada por la jurisprudencia, es notorio que en tér-

minos generales, no puede discutirse la eficacia del título ejecu-

tivo, en el juicio ordinario, y aunque puede tratarse en éste de

la cuestión de fondo en cuanto a la certeza del crédito sobre que

versó el ejecutivo, ello ha de ser siempre dentro de ciertos límites,

sin que, bajo un aspecto o apariencia distintos, se pretenda, en

realidad, discutir en el declarativo la eficacia del título.

Se tiende a discutir la eficacia deltítulo ejecutivo, cuando se

pretende demostrar en el juicio ordinario que los endosantes

quedaron exentos de responsabilidad, por no habérseles notifi-

cado el protesto dentro del plazo legal, quedando perjudicada

la cambial, según los artículos 517 y 446 del Código de Comercio.

No puede estimarse la infracción de los artículos 521 y 527

del Código de Comercio, porque tal como se propone el recurso,

depende de que sea o no aplicable el art. 476, que es la cuestión

tratada y discutida en el juicio ejecutivo.—C., núm. 11; 2 Febrero

1928; Gs., 4 y 5 Marzo 1930; C. L., t. 99; B., t. 181, p. 64.

— La jurisprudencia del art. 1.479 de la ley de Enjuicia-

miento civi1 sólo autoriza a los ejecutados la nueva discusión so-

bre la legitimidad y certeza del crédito. o existencia de la deuda,

que fué base de la ejecutoria, llegando a estimar que no cabe

alegar en el posterior juicio excepciones de los artículos 1.464

y núm. 2.0 del 1.467 de la ley Procesal, si no se propusieran en

el anterior procedimiento. -

Si por excepción pudiera darse más amplitud a lo expuesto,

cuando la citación del deudor no fué personal y se demostrase

su ineficacia, debe alcanzar a aquellos juicios en que la citación

y la notificación de la sentencia fué personal.

La prórroga del plazo hubiera sido motivo de nulidad, si se

hubiera alegado conforme a los artículos 1.467, núm. 2.0, y 1.473,

núm. 3.º'de la ley de Enjuiciamiento civil.

Los artículos 1.101, 1.102, 1.106 y 1.107 del Código civil

presuponen la existencia de un convenio infringido, y no son

aplicables a quien hace uso de un título ejecutivo contra el

deudor.

Por esta razón no pudieron infringirse los artículos 359 y 360

de la ley Procesal, ya que no había méritos para fijar los daños

y perjuicios.—C., núm. 33; 6 Febrero 1928; G., 8 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 220.

—— Según la jurisprudencia, relativa al art. 1.749 de la ley

de Enjuiciamiento civil, la cuestión de fondo discutida en el

juicio ejecutivo, referente a la naturaleza y eficacia de la obliga-

ción exigida, puede de nuevo ser examinada en el procedimiento

ordinario subsecuente a él.

Lo prohibido, en este caso, son aquellas alegaciones de nuli-

dad del título o del juicio ejecutivo que debieron excepcionar-

se oportunamente, pues otra cosa equivaldría a la derogación

del art. 1.479 de la ley Procesal.—AC., núm. 98; 4 Julio 1928;

G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184_, p. 570. _ _ _

_—— . Recurso de casación por in/racczón de ley (Juicio_e]e-

culwo . .

JLiICIO UNIVERSAL DE ABINTESTATO 0 TESTAMENTA-

lA.—Según los artículos 1.086, 1.088 y 1.091 de la ley de En—

juiciamiento civil no es legal ni admisible que se siga un juíc1o

aparte contra uno solo de los interesados enla sucesión, para
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conseguir más o menos directamente nulidades del procedimient u

universal de abintestato o testamentaría, pues a esto equívafc

uerer retrotraerlo al momento de formación del inventario.——

., núm. 139; 22 Febrero 1927; G., 2 Septiembre m. a.: C. L.,…

t. 91; R., t. 173, p. 667..

_]UICIO VERBAL.——La naturaleza del juicio verbal permite

presentar documentos después de la papeleta de demanda.——

Comp., núm. 80; 17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L.,.

t. 99: R., _t. 181, p. 477.

— Sin desvirtuar la competencia de los Tribunales para

conocer de un pleito y hacer ejecutar lo juzgado, se ha opuesto

el Centro directivo por lo que al Registro se refiere, que con el

pretexto de un procedimiento circunscrito a la ejecución (ie

ciertas sentencias queden solventados en juicio verbal créditrs

de gran importancia no reclamables por tal medio, y cuestion<s

atribuidas a otra jurisdicción, con grave trastorno del orden

procesal y competencia excesiva de los Jueces municipales.

La operación de rebajar del verdadero valor del inmueble (1

importe de hipotecas y otras cargas no puede ser abandonada a

quienes por sus especiales conocimientos únicamente se había

de Suponer autorizados para determinar el precio de la finca y

de su maquinaria, pero no para decidir sobre la subsistencia de

un préstamo, el devengo de anualidades, la prorrota de intereses,

la Cuantía de éstos y la particularidad de tratarse o no de terce-

ros.—H. H., núm. 74; 28 Mayo 1929; G., 25 Agosto m. a.: C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 506.

JUICIOS lNCIDENTALES.—E_n los juicios incidentales y sin-

gulares el término para proponer y ejecutar las pruebas es común

y por ello las partes están obligadas a proponerla en tiempo que

permita ejecutarlas, o sea, que la proposición de rueba ha de

estar subordinada a la posibilidad de su práctica.— (F., núm. 31.—

14 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 183.

JUICIOS VERBALES.——En los'juicios verbales, pueden pre-

sentarse documentos al contestar al requerimiento de inhibición.

Comp., núm. 41; 16 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 240.

JUNTAS DE OBRAS DE PUERTO.-—A las Juntas de obras

de puertos, cuyas funciones están reguladas en la ley de 7 de Ju-

lio de 1911 y Reglamento de 12 de Octubre de 1923, por ser

organismos oficiales dependientes del Ministerio de Fomento,

los debe representar en juicio el Abogado del Estado.— C., nú—

mero 121; 23 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 531.

JURAMENTO.—V. Renuncia de legítima en Ca1alzíña.

_[URISDICCION CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVA.— La ju-

risdicción ordinaria y la contencioso-administrativa tienen mar—

cada con toda claridad su respectiva competencia: la primera,

en el art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, que reconoce_y

respeta el art. 4.0 de la ley sobre el ejercicio de la segunda juris-

dicción citada, y en Cuanto a ésta, en los artículos 1.0 y 2.0 de d:—

cha ley, así como también en las cuestiones sobre cumplimiento,

inteligencia, rescisión y efectos de los contratos celebrados por la

Administración central provincial o municipal, para obras y ser—

vicios públicos de toda especie según previene el art. 5.0 de la re—

ferida ley de lo Contencioso.

Conforme al art. 5.0 de la ley de 22 de Junio de 1894, co-
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rresponde a la jurisdicción contencioso—administrativa la cues—
tión relativa a los efectos y alcance de la cláusula de reversión
de unas fincas otorgadas en un contrato en que se cedió el ser—
vicio público de tranvías.

La circunstancia de que se pida también la nulidad de les
contratos de compraventa de dichas fincas, realizados por el
cesionario del servicio público a un tercero, no puede desvir-
tuar la naturaleza jurídica de la resolución que se impone adop—'-
tar sobre dicha reversión, y como, por el contrario, la nulidad
solicitada ha de fundarse en el reconocimiento de la reversión,
es manifiesto que aun teniendo sólo carácter civil la acción que
se ejercita, en cuando a los contratos celebrado por el cesionario
con otras personas, precisa en primer término decidir si la concr—
sión del servicio público alcanza en sus estipulaciones a obligar
a la devolución de las fincas.

Ajustándose a esta doctrina, no se infringen los articulos4.0 y 5.0 de la ley de 22 de Junio de 1894.—-C., núm. 81; 17 Di-
ciembre 1927; G., 15 Diciembre 1928; C. L.. t. 97; R., t. 179,

á. ina 496.

p g— V. Sociedad.

JURISDICCION VOLUNTARIA.—Habiéndose convertido en
contencioso, según el art. 1.817 de la ley de Enjuiciamiento
civil, un expediente de 'jurisdicción voluntaria para obtener la
posesión judicial de una finca, quedaron los interesados en la
situación jurídica-en que se encontraban antes de su incoación,
esto es, el actor sin la.-posesión que solicitaba, y el que se opuso—
en el expediente con ella.

El art. 1.817 de la .ley Procesal, remite a-los interesados al
juicio correspondiente, cuando se declara cbntencioso el expe—
diente de jurisdicción voluntaria.———C…, núm. 32; 7 Julio 1927;
Gs., 28 y 29 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 179.
— A pesar de los amplios términos del art. 1.817 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no es aplicable a todos los actos
de jurisdicción voluntaria, ño sólo por lo prevenido en el artícu-
lo 1.824, sino también por haber establecido la jurisprudencia
otros casos de excepción.

No puede pedirse la declaración de que es contencioso un
expediente de jurisdicción voluntaria, si se contrarian los pro-
pios actos del recurrente, según estableció la sentencia de 14 de
Noviembre ,de 1914, en armonía con los artículos 1883 y 1.817
de la ley Procesal.

Una vez admitida la demanda de divorcio, es preceptiva la
constitución del depósito de la mujer, conforme al art. 68 del
Código civil, como medida de garantía y coercitiva para el ma-
rido, a tenor del art. 1.890 de la ley Procesal. _

Según la juri5prudencia, no tiene aplicación el art. 1.817 de
la ley Rituaria cuando el acto de jurisdicción voluntaria tiene
un carácter coercitivo sobre la voluntad del opositor.

La sentencia de 22 de Marzo de 1907, no contradice la doc—
trina expuesta, por referirse a un caso en que no se había inter—
puesto la demanda de divorcio o nulidad, y, además, ser de ca-
rácter especial.—C., núm. 110; 18 Octubre 1928; G., 9 Mayo
1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 417.

JURISPRUDENCIA.—Para invocar con éxito la jurispru-
dencia, es preciso que exista identidad de casos entre el que fué
resuelto por el Tribunal Supremo, y el que es objeto del juicio—
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en que se invoca—C., núm. 32; 7 Julio 1927; Gs., 28 y 29 Enero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 179.

' - —— No puede infringirse la doctrina de la jurisprudencia re—

ferente a casos que no guardan analogía ni igualdad con el que

es objeto del litigio—C., núm. 3.—1.º Febrero 1928; G., 3 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 13.

— No puede admitirse a discusión una doctrina de la juris—

prudencia, sin citar las sentencias donde se haya establecido,.

para poder compararlas con el caso discutido.— C., núm. 30:

6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; B., t. 190, pá—

gina 183.

— Para que puedan invocarse ytengan aplicación yefícacía

las sentencias del Tribual Supremo, es preciso que los hechos

que las originaron sean iguales a los que determinan los pleitos

en que se citan, y que haya idénticos o al menos muy análogos

fudamentos para aplicar la doctrina invocada—C., núm. 148;

15 Junio 1927; Gs., 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R.,

tomo 175, página 7 40.

JUS ABUTENDi.—V. Acciones del propietario.

L

LAUDO DE AMIGABLES COMPONEDORES.—V. Amiga—

'bles componedores (Recurso contra su laudo).

ADOS.—Según el art. 657 del Código civil, el legado se

adquiere desde el momento de la muerte del testador.—C.,

núm. 188; 26 Junio 1929; Gs., 16 y 17 Diciemhre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 1123. … “

-— El art. 668 del Código civil autoriza al 'estador para dis—

poner de sus bienes a título de legado, y el 892 declara que es

potestativo el nombramiento de albacea, de todo lo cual se des-

prende que puede haber legado, sin que existan herederos ni al-

baceas.

El art. 885 del Código civil no puede coartar al testador,

para ordenar que el legatario ocupe por sí la cosa legada, y que

el heredero no lo estorba.

En virtud de todo lo expuesto, no es de apreciar la infracción

de los artículos 885, en relación con el 4.0 y 792 del Código civil.

- En el caso del recurso, no son aplicables los artículos 791

y 1.121 del Código civil, porque los herederos están obligados a

respetar las facultades concedidas al legatario por el testador.

En el caso discutido no se infringieron los artículos 347, 785

y 870 del Código civil.

El derecho del legatario de cosa específica, conforme al ar—

tíCulo 882 del Código civil, alcanza tanto al usufructuario como

al nudo propietario, toda vez que ambos derechos constituyen el

pleno dominio.

Cuando se lega por separado el usufructo y la nuda propiedad,

no tiene aplicación el art. 491, nada más que en favor de la per—

sona a quien va la propiedad de la cosalegada.— C., núm. 141; 26

Octubre 1928; G., 14 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 603.
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LEGADOS DE COSAS ESPECIFICAS.——-V. Frutos.

LEGISLACION APLICABLE.—-—No es lícito, ni moral, ni le—

_-gal el que un litigante que pretende adquirir un derecho, que cree

corresponderle en oposición a los intereses de un tercero, se apoye

en los preceptos de la legislación común y del Código civil y

una' vez que por los Juzgados y Tribunales se le ha definido y

reconocido ese derecho, sin oponerse a los demás interesados,

y después de haberle disfrutado largo tiempo, cuando llegue la

época de tenerle que dimitir por las prescripciones del citado Có-

d.go civil y por el cumplimiento de las condiciones resolutorias,

defienda la continuidad del mismo en prescripciones escritas o

consuetudinarias, más o' menos auténticas o doctrinales, de la

-lcgislación foral aragonesa, porque es imposible que un derecho

nazca al amparo de la legislación común y después se regule, en

su extensión y extinción por preceptos de la legislación foral.

Al declarar el Tribunal a quo heredera a la recurrente, Sin

perjuicio del derecho que puede asistir a los parientes colaterales,

resolución judicial que así se inscribió en el Registro de la Pro—

piedad, sin que por aquélla se interpusiese recurso contra dicha

resolución, esa limitación da valor y eficacia jurídica, por la pro—

pia voluntad de la recurrente, a lo dispuesto en el art. 938 del

Código civil, por ser—este artículo un complemento de los 935 y

937 del mismo Código, y ser de aplicación la legislación común

y no la foral de Aragón: C., núm. 154; 10 Diciembre 1926; C,,

14 Junio 1927; C. L., t. 90; H., t. 172, p. 700.

— Y. Interpretación de testamento.

LEGITIMACION DE POSESION DE BIENES PUBLICOS.—El

Real decreto de Lº de Diciembre de 1923, y Reglamento de 1.0

de Febrero de 1924, sólo conceden derecho para legitimar la po—

sesión que los solicitantes o sus causahabientes mantuvieran so—

bre terrenos del Estado, propios o comunes, de los pueblos que

ellos hubieren roturado, cercado, edificado o transformado, de

modo que quien se acoge a sus preceptos, demuestra que su po—

sesión carece del animus domini necesario para la prescripción,

conforme a las leyes 16 y 18 del título 29 de la Partida tercera,

v a los artículos 1.939 y 1.942 del Código civil.

' Hasta no haber recaído resolución de la Dirección general

de Propiedades, conforme al art. 14 del Real decreto de 1.0 de

Diciembre de 1923, y su Reglamento, carece de valor legal el ex—

pediente, y no puede el mero hecho de su iniciación ser considera-

(lo título eficaz que demuestre la legitimación administrativa

-del derecho posesorio sobre bienes públicos, para oponerlo a la

validez de instrumentos públicos expresivos de contratos ador-

nados de las solemnidades requeridas para la inscripción en el

Registro de la Propiedad, y, por consiguiente, no constituye la

notoria justificación requerida en el art. 1.302 del Código civil.—

(Í., núm. 212; 28 Octubre 1929; G., 14 Enero 1931; C. L,, t, 108;

H., t. 190, p. 1104.

LEGITIMACION POR SUBSIGUIENTE MATRIMONIO.—La

legitimación por subsiguiente matrimonio recibe su fuerza ju-

rídica de la incontrastable del vínculo conyugal, en méritr.s

del que la ley finge o supone procreado legítimamente al hijo n.:—

tural reconocido equiparándole al legítimo.

Una hija natural reconocida por ambos padres, queda legi-

timada ipso ¡acto por el matrimonio de los m15m05_

:Repertorio doctrinal. 40
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Conforme a los artículos 114 y 122 del Código civil, desde el?

momento de dicho matrimonio quedó legitimada la hija, no sólo

en la familia, sino fuera de ella, pues sería inconsecuente y hasta

contradictorio, que legitimada la unión de los progenitores, per--

d1rase en la hija la nota de ilegitimidad.

'Si el donante no distingue entre descendencia legítima y

legitimada, no es posible hacerlo en perjuicio de la descendencia.

de su posterior matrimonio, a la que quiso favorecer.nf C., nú—

mero 143; 28 Noviembre 1927; G., 5 Octubre 1928; C,. L., t. 96;

R., t. 178, p. 668.

LEGITIMA DE LOS HEREDEROS FORZOSOS.—La legí'

tima es el derecho sobre una porción de bienes de que el testador

no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados

herederos, llamados por eso forzosos.

Todo heredero forzoso tiene derecho a que se le haga el suple—-

mento de su legítima, si se le ha perjudicado en la porción legal,

pero en cambio, para fijar la legítima, no sólo hay que tener en-

cuenta el capital activo sino el pasivo, para colacionar los bienes

de donación si ésta es inoficiosa.— C., núm. 176; 24 Junio 1927;

G., 19 Noviembre m. a.: C. L._, t. 93; R., t. 175, p. 921.

LEGITIMAS EN CATALUNA.——El caso discutido no guarda

relación de identidad con los resueltos en los autos de 14 de"

Diciembre de 1904 y 2 de Enero de 1918, y sentencias de 12 de

Marzo de 1907 y 15 de Marzo de 1927.

Conforme al art. 12 del Código civil, y en armonía con la sen—

tencia de 13 de Mayo de 1902, enla legislación vigente en Catalu—

ña no existe prescripción alguna que contradiga la libertad de

los padres para disponer de sus bienes con preterición de sus hijos

naturales, los que, por” tanto, no tienen la condición jurídica de-

heredéros forzosos—C., núm. 173; 18 Octubre 1929; G…, 7 Enc—

ro 1931; C. L., -t. 108; R., t. 190, p. 879.

—— LETRA DE CAMBIO.—De la letra de cambio se deri"

van obligaciones independientes de toda otra relación jurídica

entre los que en ella intervienen.

Tiene dicho título el doble carácter de ser expresión del con-

tra-to de cambio y el de documento de crédito, y del mismo se de—

ducen responsabilidades para cuantos se mezclan en su giro, aun—

que no tengan con independencia del documento obligaciones de

ninguna clase para el porteador.

Para que el aceptante esté obligado en los términos preveni-

dos en el art. 480, del Código de Comercio, es indispensable,

según la doctrina de las sentencias de 12 de Julio de 1899 y 31

de Octubre de 1912, que en dicha operación de crédito haya inter-

venido un tercero, propietario o endosatario de la letra que sea

el que exija el pago, porque cuando la reclama el propio librador

o un cesionario suyo, sólo puede ser obligado a pagar la cambial

el librado, si es deudor del librador, por haber recibido provisión-

de fondos o por relaciones independientes de la letra.

Las obligaciones entre el librador y su cesionario y el librado,.

no se regulan por el art. 480, sino por los artículos 456 a 458 del

Código de Comercio.

La sentencia que tiene en cuenta la doctrina antes expuesta

no infringe los artículos 50, 444, 445, 446, 468, 479, 480, 516,

517, 527, 244 al 280, 461, 462, 463, 464, del Código de Co—



LETRA DE CAMBIO 627:

mercio, ni el art. 1.257 del Código civil.— C., núm. 98,; 13 No-

viembre 1926; G., 4 Junio 1927; C. L., t. 90; E., t. 172, p. 408.

—— Según los artículos 50 del Código de Comercio y 1.108 del

civil, las letras de cambio devengan el interés pactado caso de

incurrir en mora el deudor, y el 7 por 100 en el que motivó el

litiºio.

!:El pago de una cambial, así como de los gastos de protesto

e intereses al tanto por ciento convenido, pretendido cuando el

negocio estaba sub judice y por modo incompleto, no puede tener

efecto ni eficacia legal.

Según los artículos 50 del Código de Comercio, 1.156 y 1.157

del civil, el pago de una letra realizado en el momento de ser re—

querido el endosante, por haberse decretado contra él un em-

bargo preventivo, es oportuno y debe reputarse legalmente he—

cho, incurriendo en notorio error e infracción del art. 1.158 del

Código civil, la sentencia que así no lo estima.— C., núm. 2;

3 Enero 1927; G., 15 Julio m. a.: C., L. t. 91; R., t. 173, p. 7.

— Las letras de cambio presentadas en la Junta de acreedo—

res de una quiebra, donde se comprometieron y obligaron los

acreedores presentes a rebajar el setenta y cinco por ciento de

sus créditos, quedaron totalmente liquidadas, y no puede diri—

girse la acción contra otras personas, ya que el convenio ni fué

impugnado, ni consta que dejase de cumplirse.

No son aplicables a los'documentos de crédito sin efiéacia

jurídica, por haber surtido ya sus efectos legales en un convenio

para liquidar su importe, los preceptos de los artículos 516, 517,

943, 950, 450, núm. 2.0 del 444 y 460 del Código de Comercio, ni

los artículos 1.214 y 1.964 del Código civil.—— C., núm. 188; 27

Abril 1927; G., 27 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 983.

— A1 sostenerse en el recurso la inexistencia y nulidad del

contrato de cambio a_ que, según el recurrente, se refieren las dos

letras base de la demanda, no sólo se plantea una cuestión no de—

batida en el pleito, sino ajena al mismo, por cuanto la sentencia

recurrida, de acuerdo con las alegaciones que las partes mantu—

vieron durante la instancia, afirma que dichas cambiales respon—

den a una operación de. préstamo; que el librador demandado ha

sido la persona de garantía que el tenedor prestamista aceptó

para asegurar así el reintegro de las cantidades que en el citado

concepto facilitaba al librado y aceptante.

En tal sentido, y conforme a doctrina reiterada del Tribunal

Supremo, la intervención del librador, por haber sido libre sin

engaño ni dolo, y por no aparecer tampoco desmentida la entrega

de las sumas que se dicen prestadas, coloca al mismo en la obli-

gación de atender al reembolso que se le exige, por lo que la Sala

sentenciadora, al condenarle al pago sin mira alguna al supuesto

contrato de cambio, hasta ahora no traído a discusión, no ha in.—

fringido los artículos 1.261 del Código civil, ni los 443, 516 y 517

del de Comercio.

Las letras de cambio, tanto si responden a un contrato de este

nombre como si encubren una operación de préstamo, siendo cual

son exactamente iguales en su forma y requisitos, se hallan en

todo caso sometidas a los artículos 443 y siguientes del citado

Código de Comercio, que sin distinguir por razón de las causas

que/hayan podido darles origen, señalan para unas y otras las

mi5mas formalidades y medios de efectividad, por lo cual resulta
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desprovisto de fundamento el recurso encaminado a sostener

que cuando las cambiales contienen operación de préstamo no

constituyen acto mercantil ni originan, por lo tanto, la aplicación

de los mencionados artículos 516 y 517 del referido Código, de—

terminantes de la acción de reembolso ejercitada por el presta—

mista contra el librador en defecto del librado, que resultó insol—

vente.

A los fines del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, para invocar con éxito el error de derecho que en

la apreciación de la prueba se atribuye al juzgador, es requisito

esencial citar la ley infringida relativa al valor de dichas pruebas;

y como tal requisito no viene llenado en el recurso donde se alega

aquel supuesto error, es visto que procede desestimarlo, y con

mayor razón al tener en cuenta que el recurrente insiste en el

propio equivoco de que la _Sala sentenciadora, al condenarle,

parte del supuesto de la ex15tencia de un contrato de cambio,

siendo así que la sentencia afirma la operación de préstamo guar—

dando absoluta conformidad con la contestación que el actor

dió a las posiciones que le fueron exigidas y a las cuales el Tribu—

nal a quo dió todo el valor que les reconoce el art. 1.232 del Có—

digo civil, sin contrariarlas en lo más mínimo.

Debiendo guardar congruencia los fallos con las pretensiones

oportunamente deducidas en el pleito y hacer las declaraciones

que éstas exijan, según de acuerdo con la naturaleza rogada de

la jurisdicción civil lo previene el art. 359 de la ley Procesal, es

visto que la Sala sentenciadora, al no declarar la nulidad por usu-

rarias de las dos letras de cambio, no ha infringido lo dispuesto en

el art. 13 de la ley de 23 de Julio de 1908, ni otro alguno de sus

preceptos, y al contrario, al prescindir de los mismos, ha proce-

dido con acierto, puesto que dicha ley especial, si bien establece

normas excepcionales para la apreciación de los hechos y decla-

ración de nulidad de los actos y contratos que se ataquen como

usurarios, no ha introducido alteración en cuanto a las formas

del procedimiento, y ha dejado en pie la consiguiente necesidad

de que las partes ruegen a los Tribunales sus respectivas preten—

siones; por lo que la nulidad, por tal motivo, que no viene supli-

cada determinadamente, aun cuando acerca de ella se discurre

en los respectivos escritos y que para su debida eficacia debió

en todo caso ser acompañada con la fijación de las cantidades

que por haber sido realmente entregadas al prestamista debían

serle devueltas si las respectivas letras se estimaban viciadas por

usura, no ha podido otorgarse válidamente en el fallo, so pena

de incurrir en la expresada inc0nºruencia.— C., núm. 75; 12

Junio 1926; G., 22 Enero 1927; C. i., t. 89; R., t. 171, p. 430.

—— Cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los actos pre—

liminares de la expedición de una letra de cambio, luego de exten—

dida, el negocio constituye un acto mercantil conforme al ar—

tículo 443 del Código de Comercio.

Todos los derechos y obligaciones que de la letra de cambio

se deriven, se rigen por el Código de Comercio sin distinción de

personas.

Si el título del actor está constituido por seis letras de cam-

bio adornadas de cuantos requisitos exige el art. 444 del Código

de“ Comercio, es absolutamente indispensable para decidir el li—

tigio, atenerse a las prescripciones del mencionado Código, con
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preferencia a toda otra disposición, que solamente puede coexis-

tir como derecho supletorio en la hipótesis a que se refiere el ar-

tículo 50.

Tratándose de un contrato de cambio, son inestimables las

infracciones alegadas de los artículos 1.728, 1.779, 1.740 y 1.727

del Código civil, con el propósito inad.1.isible de plantear una

cuestión nueva y no comprendida en los escritos fundamentales

del juicio.

Conforme a los artículos 150 y 152 de la ley del Timbre pu—

blicada por Real decreto de 11 de Febrero de 1919, si un Banco

no cumplió el deber legal de rechazar unas letras de cambio

sin reintegrar con el timbre correspondiente, no puede quedar

relevado de cuantas obligaciones emanen de las letras que re-.

cibió y negoció con lucro, por el descuento a que sometiera el

valor de cada efecto.

Conforme al art. 223 de la ley del Timbre, dentro del terri—

torio nacional, igual responsabilidad alcanza al librador y al re—

nedor de letras de cambio sin reintegrar.

Al amparo del art. 150 de la ley del Timbre y a los efectos

del art. 1.119 del Código civil, no puede imputarse a los librado—

— res las consecuencias de la omisión del timbre en país extranjero,

porque si con este motivo las letras dejaron de protestarse, tanto

como a dichos libradores serían imputables al Banco que volun—

tariamente las negoció contra los indicados preceptos.

La ley del Timbre de 1919 priva de eficacia ejecutiva a los

efectos de comercio que no estén extendidos en el papel corres—

pondiente 0 reintegrados en forma, pero su art. 154 no establece

la nulidad de dichos efectos, como establecían las leyes de 31 de

Diciembre de 1881, en su art. 110, y de 15 de Septiembre de 1895

en su art. 141.

El contrato de endoso responde al propósito de favorecer la

transformación de la letra de cambio en instrumento de crédito,

facilitando su circulación con efectos análogos a los títulos al

portador.

La transferencia de la letra por endoso, establecida en el

art. 461 del Código de Comercio, está exactamente expresado

en el art. 13 de las conclusiones de la Conferencia internacional

de La Haya del año 1910, para unificar el derecho relativo a las

letras de cambio.

Cualquiera que sea el concepto en que el librador se declare

reintegrado por el tomador de la letra, siempre corresponden a

éste cuantos derechos, obligaciones y responsabilidades que fil

referido contrato impone.

En los casos mencionados en el núm. 5.0 del art. 444 del Có—

digo de Comercio, corresponde,al tomador la responsabilidad a

que se refiere en su art. 445. _

El texto de la letra es, según el Código de Comercio, el único

título del contrato. _

La legislación especial reguladora del acto mercantil deri—

vado de la letra de cambio, no permite ni consiente que se haya

de acudir a ninguna otra regla de interpretación, ni por tanto ¿I.

los artículos 1.882 y 1.282 del Código civil. _

_ _]1521 art. 1.882 parece referirse al 1.282, ambos del Código

01v1 .

Contra los preceptos relativos a la letra de cambio, nada
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puede suponer la intención de los contratantes originarios que

por virtud del endoso habían transferido y adquirido todos los

derechos y obligaciones que previene el Código mercantil.

El boletín unido a una letra de cambio no' puede tener un

alcance que pugne con el art. 502 del Código de Comercio.

Según el art. 579 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es

confesión en juicio la prestada por un mandatario del deman—

dado. '

El art. 1.265 del Código civil, se refiere al consentimiento

prestado por un contratante, cosa bien diferente a la realidad

y eficacia de una prueba de documentos privados y testigos.

La provisión de fondos a que se refiere el art. 456 del Código

de Comercio, puede ser real si el librado los tiene recibidos con

anterioridad al vencimiento o mediante autorización expresa 0

presunta en el uso mercantil, si la provisión resulta hecha por

otras negociaciones de las cuales se deduzca para el librado

la obligación del pago, puesto que de ella nace el motivo o funda-

mento para la orden de pago que representa la letra, si no fuera

utilizada como instrumento de crédito, en que está. constituída

la provisión de fondos por la. obligación contraída por el librado.

Así lo dispone el art. 457 del Código de Comercio.—C., nú-

mero 106j 18 Noviembre de 1927; G., 24 Septiembre 1928; C. L..

t. 96; R., t. 178, p. 479.

—— La fórmula usual de abono de una letra en cuenta corrien-

te, S. B. F. (salvo buen fin), subordina su eficacia y efectos a que

la operación se finalizara entre el acreedor y deudor, sin quebran-

to ni detrimento del Banco que admite la letra para su cobro.

de tal modo que si no lo logra después de hacer las gestiones ade—

cuadas, queda exento de responsabilidad y sin efecto el abono

en cuenta.

Con esto, no se ínfringé el art. 2.0 del Código de Comercio,

que en nada se opone a los acuerdos y convenciones que puedan

adoptarse entre el tomador y librador, sobre los efectos y res—

ponsabilidad, si el librado no pagase.

Estos pactos, aunque no pudieran regularse por la legisla—

ción mercantil, son licitos según el Código civil, en su art. 1.255.

y doctrina de la jurisprudencia, entre los que en ellos intervinieron,

aunque no trasciendan a terceros.

Según la jurisprudencia, es aplicable el art. 459 del Código

de Comercio, para fijar la responsabilidad del librador, si la letra

llegó a la plaza librada después de su vencimiento, Cuando el

Banco no tuvo culpa del retraso ni intervino en la fijación de la

fecha en que debía pagarse.

Los preceptos de los artículos 451, 452, núm. 4.0, 483 y 504

del Código de Comercio, tienen de común la suposición de estar

la letra en poder del que pretenda hacerla efectiva.

La especialidad del caso previsto en el art. 473 del Código

de Comercio, para no computar en el plazo legal el tiempo trans-

currido por accidente de mar ocurrido al buque conductor de la

letra, no puede aplicarse a las letras que tienen día fijo de venci-

miento, y, por tanto, ímprorrogables.

Si la letra no se protestó por fuerza mayor, surge la aplica—

ción del segundo párrafo del art. 483 del Código de Comercio,

mediante el que el Banco que abonó en cuenta corriente la letra,
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“tiene derecho a su reintegro. más aún si se hicieron gestiones para.

¡el cobro. .

Corrobora este derecho el art. 485 del mencionado Código

mercantil.—C., núm. 62; 14 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930;

--C. L., t. 98; R., t. 180, p. 387.

— La letra de cambio, según el art. 443 del Código de Comer-

»cio, se reputa siempre acto mercantil, cualquiera que sea el ca-

rácter de las personas que en ella intervienen.— Comp., núm. 89;

21 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 554.

— Según la jurisprudencia, la letra de cambio tiene, además

-del carácter propio de esta clase de contratos, el de instrumento

de crédito,y en consecuencia obliga al librador y al endosante a

responder de su importe, aunque no se exprese por éste el valor

recibido, salvo pactos e5peciales en contrario, que han de hacer-

—se constar en el mismo documento.

Se rigen por el Código de Comercio los derechos y obligaciones

nacidos de la letra de cambio. _

Al desconocer esta doctrina, cuando se trata de un endoso

¡con fórmula perfectamente válida, según el art. 465 del Código

:de Comercio, se infringen los artículos 461, 465, 467 y otros pre—

ceptos de dicho Código mercantil. .

No es obstáculo para la responsabilidad del endosante que

no se aprovechara personalmente del valor de la letra, porque

¿para el nacimiento de esa responsabilidad basta que intervenga

en el contrato, sin engaño ni dolo.—C., núm. 35; 8 Marzo 1928; G.,

21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 209.

—— La aceptación de una letra de cambio, protestada en tiempo

y forma por falta de pago, impone al aceptante la obligación de

..reembolsar su importe con los gastos de protesto al portador de

la misma, en cumplimiento de los artículos 480 y 516 del Código

¡de Comercio.— C., núm. 77; 16 Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930;

C. L.,, t. 100; R., t. 182, p. 481.

— El art. 465 del Código de Comercio es aplicable exclusiva-

mente alas letras de cambio, y no a las pólizas de seguro.— C., nú-

mero 109; 5 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 650.

— La circunstancia de haberse apreciado en su conjunto la.

prueba practicada compuesta de múltiples documentos y de la.

confesión, hace imposible inferir cuál sea el valor crítico que haya

podido otorgar a las copias de unas letras de cambio, ni siquiera

si les otorgó alguno.

Desde el instante en que las partes consintieron en incluir

unas letras en la'cuenta corriente mutua abierta entre ellas,

quedó novada la relación jurídica de dichos giros derivada di-

rectamente, por la determinada por el re5ultado de la liquidación

final de la repetida cuenta.

Por tanto, esta liquidación es el verdadero título y causa

única de pedir, sin consideración al origen, cualquiera que éste

.sea, de dichas partidas de cargo y descargo, según la jurispru-

-dencia.— C., núm. 146; 24 Mayo 1928; G., 12 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 894.

——— El art. 444 del Código de Comercio exige que, además del

dibrador, concurra el librado y el tomador de la letra de cambio,

,pero esta regla está modificada por el art. 446, que permite se

.:!¡bre la letra por el librador a su apropia» orden, adjetivo éSte
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que reduce a dos el número mínimo de personas que pueden in-

tervenir en una letra de cambio.

Las letras de cambio.se rigen por el Código de Comercio,

según dispone el art. 443 de este Cuerpo legal.

Es notorio que una misma persona natural puede tener dis—

tintas personalidades legales, pero este caso no se da en quien

gira una letra a su <<propia orden», como dice el art. 446 del (Zó-

digo mercantil, porque, además, el fenómeno de la confusión ex-

tingue las obligaciones, y nadie puede ser deudor y acreedor de

SI mismo. -

El avalista intervino en beneficio único y exclusivo del li-

brador, que gira la letra a su propio nombre, pues, de lo contrario,

se anularía y dejaría sin efecto el afianzamiento.

No es aplicable el Código civil, sino el de Comercio, a las re—

laciones derivadas de la letra de cambio.— C., núm. 98; 4 Julio

1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 570.

— Respecto a si hubo novación del contrato de cambio con-

tenido en unas letras de cambio con sujeción a los artículos 1.203

y 1.204 del Código civil, aparte de ser una cuestión neva inadmi—

sible en casación, es notorio que debe aplicarse al caso tan sólo

los preceptos del Código de Comercio.

Conforme a la interpretación constante de los artículos 516

y 517 del Código mercantil, es innegable que en ellos Claramente

se dispone: 1.0 Que, en defecto de pago de una letra pr"otestada,

el portador tiene derecho a exigir del aceptante, librador o cual—

quier endosante, el reembolso, con los gastos de protesto y re.—

cambio, pudiendo elegir el portador la persona que deba pagar;

2.0 Que intentada o promovida (que es igual) la acción contra al—

guno de ellos, no podrá dirigirla contra los demás sino en caso

de insolvencia del demandado; 3.0 Que si el portador dirige la ac—

ción contra el aceptante antes que contra el librador, y endosan—

te (sólo en este supuesto), hará notificar a todos ellos el protesto

por medio de Notario; 4.0 Que si se dirige contra alguno cualquie—

ra de los endosantes, hará también, dentro de los cuarenta días,

igual notificación a los demás contra quienes la acción no se

dirigió; y 5.0 Que si esta notificación no se hizo, no queda eximido

del pago el endosante, demandado, sino los demás contra quienes

no se dirigió la acción.

En este caso no son aplicables los artículos 1.137, 1.138 y 1.139

del Código civil.— C., núm. 107; 7 Julio 1928; G., 2 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 627. '

— A menos que se trate de un título de crédito entre libra»

dor y librado, con el contrato de cambio que se origina con la

expedición de una letra de cambio, se establecen derechos y obli-

gaciones distintos de los del librador y librado, que afectan a la

persona a quien se debe hacer el pago, y a los endosantes y endo-

satarios.

Por eso, el Código de Comercio regula los derechos que pue-

den ejercitar cada uno de los que intervienen en la letra de

cambio.

Precisa fijar el carácter de la persona que intervino en la le-

tra para determinar la procedencia de la acción ejercitada en jui-

c1o. -

Según el art. 443 del Código de Comercio, los actos derivados

de la letra de cambio, se regulan sólo por dicha ley mercantil..
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No se infringen los artículos 502, 519, 488 y 509 del Código

de Comercio, cuando se estima que el tenedor de una letra, que

dejó de protestarla a su tiempo por falta de pago, no se subroga

en los derechos que al endosante correspondían para hacerla efec—

tiva, aunque se le hubiere reintegrado, pues así se deduce del ex—

presado art. 519 del Código mercantil.

Por tanto, no puede infringirse en este caso el art. 480 del Có—

digo de Comercio. porque no se trata de que el demandado no

tenga obligación de pagar el importe de la letra, sino de que el

actor no tiene derecho a exigirlo.— C., núm. 30; 28 Septiembre

1928; G., 30 Abril 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 82.

—— La letra de cambio, en su doble carácter de instrumento

del contrato y crédito, tiene vida propia y sustantiva, como tí—

tulo de representación para el pago, con independencia de la can—

sa debendi, y se reputa siempre acto mercantil, conforme al ar-

tículo 443 del Código de Comercio.

El art. 480 del mismo Código mercantil, en combinación

con los demás del mismo título, presupone la intervención en ella

no sólo del librador y pagador, sino, además, de una tercera per—

sona distinta del primero, o sea, el tenedor, a quien se haya trans—

mitido que la presente al cobro.

Al tenedor, a quien se'transfirió la letra de cambio, poniéndo—

se en circulación, es a quien únicamente ampara el art. 485 del

Código de Comercio, pero no al librador, cuya relación jurídica

con el librado se regula por otros preceptos del mismo Código.

lista doctrina está corr0borada en las sentencias de 12 de Ju-

lio de 1899, 31 de Octubre de 1912 y 13 de Noviembre de 1926.

Habiéndose omitido el protesto, la letra de cambio no produce

acción ejecutiva, conforme a los artículos 521 y 523 del Código

mercantil.

La limitación de excepciones del aceptante, establecida" en el

art. 523 del Código de Comercio, no alcanza al juicio declarativo,

en que se permite mayor amplitud.

_ En el caso del recurso, el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, impidió estudiar el alcance y extensión del art. 1.720 del

Código civil. … C., núm. 113; 12 Diciembre 1928; G., 24 Mayo 1930:

C. L., t. 104; H., t. 186, p. 541.

— Según la jurisprudencia, las expresiones …del concepto en

que el librador de la letra se declara reintegrado por el tomad9r.

a que se refiere el núm. 5.0 del art. 444 del Código de Comerczo.

no son sino modalidades que significando el crédito del deudor,

pueden no tener por finalidad exclusiva el reintegro por el toma-

dor del importe de una letra, sirviendo en casos determinados

para garantizar pactos especiales en relación con la convcnción

principal.

Por lo expuesto, no puede afirmarse la" inexistencia del con-

trato representado por la letra, ni por consiguiente que no eX15t3-

la obligación de pagarla conforme al art. 516 del Código“ de CO-

mercio—C., núm. 215; 16 Abril 1929; Gs., 17 y 19 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1043. ,

_ — No se infringe, en el caso del recurso, el art. 1.225 del Co—

dlg_0 civil, ni existe el error de hecho alegado, porque, según la

jurisprudencia, el librador carece de. acción para exigir el pago

al aceptante, si no prueba que éste era deudor suyo por alguno

de los modos expresados en los artículos 456 y 457 del Código de .
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Comercio, y porque la letra de cambio quedó sin efecto alguno

por haber prescrito todas sus acciones.—C., núm. 5; Lº Julio

1929; G., 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 37.

— La acción derivada del art. 516 del Código de Comercio,

exige que el demandante pruebe que el protesto fué hecho en tiem<

po y forma, y, si no lo verifica, es aplicable el principio de derecho

aclare non probante reus est absolvendus, sin que con ello se infrin-

jan los artículos 475, 516 y 460 del Código citado.—C., núm. 7;

_2 Julio 1929; G., 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 50.

— Si bien la letra de cambio tiene el doble carácter de cam—

bio y crédito con acciones ordinarias y ejecutivas, como la Sindi—

catura de la quiebra no declaró que se trataba de una letra per—

judicada con acción ordinaria, aplicó el juzgador sólo los precep—

tos especiales del Código de Comercio, y no los demás que como

cuestión nueva se plantea indebidamente en casación—C.,

núm. 154; 13 Diciembre 1929; Gs., 5 y 6 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 814.

— Los cheques y letras de cambio engendran derechos y

acciones, deberes y obligaciones, originándose relaciones jurídicas

en cuanto al valor real y cierto de tales documentos de crédito,

y no'al de que equivocadamente o con malicia quieran atribuirle

las artes.—C., núm. 157; 14 Diciembre 1929; G., 8 Abril 1931;

C. ., t. 109; R., t. 191, p. 843. t

— V. Juicio ejecutivo y Prescripción extintiva.

(OBLIGACIÓN DEL LIBRADOR).—ES principio consignado en

el art. 443 del Código de Comercio que la letra de cambio se

reputará documento mercantil y todos los derechos y acciones

que de ella se originen se regirán por sus disposiciones; y confor—

me a lo estatuído en los artículos 458 y 516 de aquel Cuerpo legal,

en defecto de pago de una letra de cambio presentada y pro-

testada en tiempo y forma, el portador tiene derecho a exigir,

entre otros, del librador, el reembolso con los gastos de protes-

to y recambio.

La negociación de las cambiales cuyo importe reclama el

Banco demandante se hizo en éste como una operación de crédito

o de cambio, impo'rtando poco el determinar cuál de ellas fuere,

porque lo cierto es que el recurrente, por el hecho de haber estam—

pado libremente su firma en las citadas letras, como librador,

contrajo la obligación de satisfacer su importe en el caso de que

el aceptante de las mismas no las pagase a su vencimiento, no

habiendo infringido, por tanto, la sentencia recurrida los artícu—

los 456 y 460 del Código de Comercio.

Para que pueda ser motivo de casación el error de hecho con

la apreciación de la prueba es preciso, conforme al número sép—

timo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que resulte

de documentos o a¿:tos auténticos y que demuestren la evidente

equivocación del juzgador, y aunque se alega ese error no se cita

como comprobante más que los libros del Banco demandante,

que ni son documentos auténticos ni aun siéndolo, destruirían

la afirmación que se hace en la sentencia impugnada de que el

recurrente como librador de las letras de cambio, tiene el inelu—

dible deber de abonar su importe cuando no lo ha hecho el librado,

,por lo que no puede ser estimado error de hecho en la apreciación
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.de las pruebas.—C., núm. 154; 17 Febrero 1926; G., 3 Diciembre

m. a.; C. L., t. 87; R., t. 169, p. 660.

LEY DEL CONTRATO.—Tanto por nuestra antigua legisla-

ción como por la vigente, es norma jurídica positiva que los con-

--tratos originan una ley suprema obligatoria para los contratantes

y sus sucesores, que ha de tenerse presente en el cumplimiento

de los mismos, doctrina aplicable a la cesión de unos terrenos

baldíos, hecha por el Rey D. Felipe IV, en Real Cédula de 13 de

Marzo de 1636 al Condado de Oropesa, con la condición resolutoria

de quedar libre cuando la Suma de sus frutos llegase a determinada

cantidad.

El contrato es ley para los contratantes, y en su virtud no pue—

den reclamarse más obligaciones que las estipuladas, 5111 que

puedan exigirse los frutos de una cosa de no estar pactado, mien-

tras no se constituya en mora el deudor.—C., núm. 9; 6 Nov1em—

bre 1929; Gs. 16 y 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 25.

—- El contenido de los contratos pueden establecerlo las par—

tes conforme al art. 1.255 del Código civil, con las limitaciones en

el mismo establecidas, pero en todo aquello que no estipularon _0

previnieron han de aplicarse los cánones legales para suplir su sl—

lencio.—C., núm. 187; 24 Diciembre 1929; G., 11 Abril 1931; C.

L., t. 109; R.,_t. 191, p: 1000.

— Se infringe la ley del contrato cuando se concede cosa

distinta de lo estipulado como precio, aplicando indebidamente

(el art. 159 del Código civil.—- C., núm. 196; 26 Diciembre 1929;

Gs., 12 y 13 Abri11931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1046.

.… Y. Horas extraordinarias.

_ LEYES DE PARTIDA.—(V—IGENCIA DE LAS).—V. Incapa-

ctdad de personas de la Real Familia.

_ LEYES DE PROCEDIMIENTO.—V. Cuestiones de competen-

cuz.

LEYES EXTRANJERAS—Para que una ley extranjera sea

aplicable a España es preciso que en el caso concreto de que se

trate se haya practicado prueba sobre ella.—C., núm. 141;

3 Diciembre 1926; G., I 1 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, P- 630-

— Para estimar la infracción de leyes extranjeras, es preciso

demostrar su certeza en la forma establecida por la jurisprudencia.

-C—. núm. 145214 Junio 1927; Gs., 14 y 15 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93: R., t. 175, p. 723. '

LEYES FlSCALES.——--Los Tribunales pueden dejar de admitir

a trámite las demandas de pago de servicios si no acredita el ac—

tor estar al corriente en el pago de la contribución en el tiempo

en que se prestaron, por defensa natural de los derechos del Fisco.

conforme al art. 61 del Reglamento de Contribución industrial

pero no pueden dejar de resºlver las cuestiones planteadas en el

cuasicontrato de (<litis-contestatio», fundándose únicamente en

disposiciones fiscales y olvidando preceptos sustantivos referen-

tes a los contratos.

Es doctrina de la jurisprudencia que los derechos y obligacio-

nes que nacen de los contratos, no dependen ni pueden depender,”

de una situación con relación a preceptos de carácter fiscal.

Por estas razones debe estimarse el recurso fundado en el

…núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, y ¡la infracción de los

artículos 1.711 y 1.709 del Código civil.—C., núm. 3; 6 “Noviem—
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bre 1928; Gs., 18 y 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 9.

,… V. Documentos gr_avados por el Fisco.

EYES PROCESALES.—V. Interpretación dé ley.

LlBERALIDADES.—No existe acción para reclamar el pago-

de una liberalidad—C., núm. 158; 20 Junio 1929; G., 13 Diciem—

bre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 982.

LIBERTAD DE CONTRATACION—Ante disposiciones del Po“

der público, en uso de sus legítimas funciones, no pueden tener efec-

tividad los pactos privados otorgados por particulares.—C..

núm. 143; 12 Abril 1927; G., 20 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,

tomo 174, página 778. _

— Hoy impera la libertad de contratación.—C., núm. 92;

18 Octubre 1927; G., 11 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, pá-

gina 421.

— No se infringe el art. 1.254 del Código civil cuando se es-

tima que dentro de la libertad de contratación toda persona pue-

de obligarse como lo tenga por conveniente, siempre que no con-

tradiga lo dispuesto en las leyes, la moral o el orden público.…-

C., núm. 120; 29 Diciembre 1927; G., 14 Enero 1929; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 765. _

LiBROS DE COMERCIO.--— dos libros de comercio llevados—

con todos los requisitos legales, hacen prueba respecto de lo

comerciantes, y cuando se trata de contratos esencialmente mer—

cantiles, como es la compraventa condicional.

Es doctrina de la jurisprudencia que los libros de los comer—

ciantes constituyen un medio de prueba que puede sumarse a los

demás utilizados en el pleito. _

Desconociendo la doctrina expuesta, se infringen los artícu—

los I.227 del Código civil y 48 del de Comercio, sin que sea nece-

sario ocuparse de los demás motivos del recurso.—C., núm. 104;

6 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 548.

—< Los libros auxiliares del comerciante, no necesitan ser ile—

vados con todos los requisitos legales.—C., núm. 221; 18 Abril,

1929; G., 19 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1074.

——< La regla segunda del art. 48 del Código de Comercio,

supone para ¡su aplicación que no haya más elementos de prueba,

que la resultante de los asientos de los libros de los comerciantes,

para cuando entre ellos no hay conformidad.

La falta de anotación en los libros comerciales, no supone

por si sola la inexistencia del acto o contrato litigioso, porque

en tal caso, sencillísimo sería a cualquier comerciante no anotar

una operación cualquiera en sus libros, para impedir su justifi—

cación por los demás medios legales.»— C., núm. 243; 24 Abril

1929; G., 22 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1211.

LIBROS DE LOS COMERCIANTES.—Según la jurisprudencia,

cuando una de las partes no ha presentado libros mercantiles y

los exhibidos por la otra son defectuosos e incompletos, es preciso—

estar al resultado combinado de todas las pruebas.— C., núme—

ro 10;1.º Febrero 1928; G., 4 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 51.

—- Entre los libros obligatorios según el art. 33 del Código de

Comercio, ocupa el primer lugar el de inventarios y balances, sin

duda por ser éste el en que debe anotarse en primer término el

capital inicial con que va a operarse, debidamente justificado,
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y luego anualmente el balance general de los negocios, según

preceptúa el art. 37 del aludido Código.

El art. 890 del Código de Comercio alude claramente al ar-

tículo 33 del mismo Cuerpo legal, y, por tanto, al libro de inven-

tarios y balances.——C., núm. 52; 10 Julio 1929; G., 24 Diciembre

1930, C. L., t. 108; R., t. 190, p. 307.

— Faltando el libro de inventarios, que es el fundamento del

Diario y Mayor, que, además, se llevaba sin las formalidades lega—

les, la sentencia que estima que no se llevan en forma los libros

de contabilidad, no infringe el art. 48 del Código de Comercio.";

C., núm. 63; 12 Julio 1929; G., 26 Diciembre 1930; C, L., t. 108;

R., t. 190, p. 368. _

LICENCIA MARITAL.-—Si la escritura de licencia marital,

denota que se refiere a actos de dominio y de administración

del orden civil, no puede aplicarse en relación con el Código

de Comercio.

No tratándose de una licencia para ejercer el comercio, la

sentencia que así lo entiende infringe los articulos 1.283 y 1.218

del Código civil y el art. 8.0 del Código de Comercio.

La cesión de un establecimiento mercantil, no puede hacerse

al amparo de una licencia marital de carácter civil, sin eficacia

jurídica por expresa y conocida revocación.——C., núm. 31; 7 Oc-

tubre 1927; G., 20 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., f. 177, p. 150.

—— Conforme a la Resolución de la Dirección de los Registros

y del Notariado de 13 de Marzo de 1914, la autorización o licencia

que el marido ha de conceder a su mujer en los casos determinados

por la ley, no puede ser Comparada en cuanto a sus efectos, con

la interposición de autoridad que al tutor compete en otros su—

puestos, pues así como ésta tiene el carácter de un complemento

de capacidad que ha de prestarse caso por caso y de un modo

expreso, la licencia marital equivale a un levantamiento de la

limitación que a la plena capacidad de la mujer impone la sobe—

ranía familiar del marido, y puede ser concedida de una manera

general o hallarse implícita en los contratos permitidos entre

cónyuges.

Este criterio ha sido sustentado por el Tribunal Supremo

en sentencias de 21 y 29 de Junio de 1904. -

La práctica notarial no exige que en los apoderamientos del

marido a la mujer, conste explícitamente la concesión de licencia

para aceptarlos, y menos ha de requerirse la presencia de una au—

toridad extraña a la familia, para evitar que el marido aparezca

simultáneamente como contratante y autorizante para que la

mujer acepte el contrato.—R. H., núm. 240; 23 Abril 1929; G.,

14 Agosto m. a.: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1196.

LIQUIDACION DE SOCIEDAD.—Si un liquidador de la Socie-

dad se comprometió a cargar con las resultas de cualquier negocio

u operación realizada por la Sociedad. no pueden reputarse como

tales las responsabilidades exigidas por la Hacienda por infrac—

ción“ de leyes fiscales, y al entenderlo así no se infringe el art. 1.281

del Código civil.—C., núm. 156; 26 Febrero 1927; G., 14 Septiem—

bre m. a.: C. L., t. 91; R., f. 173. p. 774.

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.——V. Albaceas

contadores, Sociedad de gananciales y Usufructo vidual.

LIQUIDACION DE SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA.———

Es lícita la aclaración hecha en el escrito de réplica, cuando noen—
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vuelve alteración sustancial de la verdadera pretensión deducida—

en la demanda.

Entendiéndolo así no se infringen los artículos 524 y 548 del;

Código de Comercio.

Refundidos en una misma persona el carácter de socio liqui—n

dador y de único socio capitalista de una Compañía regular co—

lect1va, queda obligado por ello a hacer efectivo todo el pasivo

social, bien con el activo de la Compañía que obre en su poder,

bien sus pro ios bienes, en virtud delo establecido en el art. 127 del

Código de omercio.

La sentencia que condena al socio antes referido, no infringe

los artículos 228 y 237 del Código de Comercio.

En el mismo caso. no podía tener efecto el beneficio de exen—

ción que establece el citado art. 237.

Aun cuando en una escritura no se diga que un socio se ad—

1udicó el activo y pasivo, al disolverse la Sociedad regular colec-

tiva, se llegó a esta conclusión, cuando se reunieron en su persona

las condicion—¿s de único socio capitalista y liquidacion—C., nú—

mero 145; 29 Noviembre 1927; Gs., 5 y 6 Octubre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 682.

LITIS CONTESTATIO.—La eficacia del vínculo surgido de la

litis contestatio, se funda en la presunción de que las partes com—

parecientes en juicio, asienten a todo cuanto dentro de él dejan—

consentir con su silencio.—C.. núm. 84; 19 Diciembre 1927; Gs.,

21 y 25 Diciembre 1928; C. L., t. 971 B., t. 179, p. 535. '

LITIS EXPENSAS.—Es doctrina declarada reiteradamente

por el Tribunal Supremo—lo mismo antes que después de la

publicación del Código civil— que la mujer casada si carece de

bienes de fortuna puede pedir litis—eXpensas a su marido para li-

tigar con él, aun en las provincias en las que por regir el Derecho

foral, cual en Cataluña acontece, no existe la sociedad de ganan—

ciales, porque el destino que en la sociedad conyugal tienen los

productos de los bienes de la misma se apoya en igual fundamen-

to, y por obligación, por la razón de que, aun sin ser gananciales.

con tales productos ha de acudirse a las atenciones matrimoniales,

y porque, aunque el art. 68 del Código civil no señale expre-

samente la obligación de la litis—expensas“entre las disposiciones

que deben adoptarse cuando se interpongan y admitan demandas

de divorcio, como el art. 60 del mismo Código de capital interés e

importancia en cuanto afecta a los derechos y obligaciones en—

tre marido y mujer, y que por estar en el libro primero, título cuar-

to de dicho Cuerpo legal, es de aplicación en todas las provincias

del Reino, conforme a lo preceptuado en el art. 12, después de

exigir al marido, en representación de su mujer, y de prohibir a

ésta comparecer en juicio sin licencia de aquél, la autoriza para

hacerlo por sí y sin necesidad de tal licencia, entre otros casos,

en los de demandar o defenderse en los pleitos con su marido, fa—

cultad que implica que haciéndolo puede obligar y obliga a la

sociedad y puede necesitar y exigir que el marido sufrague los

gastos cuando la mujer no disponga de bienes con que hacerlo,—

es innegable que conforme al régimen dela familia, existe el de-

recho a pedir y puede haber la obligación de conceder litis-expen-

sas, lo mismo en Cataluña que en el resto de la Nación.

Asimismo de las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento

civil en orden a la pobreza, ley de carácter general en toda España,…
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se deduce respecto de litis—expensas la necesidad de la obligación

antes aludida en cuanto a los productos de los bienes del matri—

monio, como tiene dicho el Tribunal Supremo, porque sería no—

toriamente contradictorio que una mujer no pudiera litigar como

pobre teniendo bienes su marido y no fuera posible exigirse de

éste los gastos de los respectivos juicios. '

En su virtud no es de estimar la infracción del párrafo segun—

do del art. 12 del Código civil, ni del art. 18 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 161 ; 29 Abril 1926; Gs., 30 Diciembre m.

a. y 2 Enero 1927; C. L., t. 88; R., t. 170, p. 837.

— Si con arreglo al espíritu y letra en que se informan los

artículos 60, 1.408 y 1.510 del Código civil, en relación con el

art. 18…de la ley de Enjuiciamiento civil, el marido, en el con-

cepto de administrador de la sociedad legal de gananciales, se

halla obligado a suministrar a la mujer litis—expensas, mientras

la sociedad subsista, dicha obligación está. subordinada al hecho

de que le sean indispensables para sufragar los gastos judicia—

les que en la defensa de Su derecho se originen; y como en el caso

del recurso la Sala sentenciadora reconoce que la mujer viene sos-

teniendo los litigios con su marido acogida a la defensa gratuita

que le proporciona la demanda de pobreza, que para deducirlos

tiene en curso, cuya solución no cabe prejuzgar, es notorio que

mientras el beneficio de pobreza no resulte denegado, no pueden

serle precisas las litis—expensas en las actuaciones que al amparo

de la referida demanda se practiquen sin necesidad de ellas, y

por consiguiente, al no entenderlo así el Tribunal de instancia

ha infringido los artículos 60, 62 y 1.408 del Código civi]_—C,,

núm. 90; 15 Junio 1926; G., 25 Enero 1927; C. L., t. 89; B., t. 171,

p gina 531,

— Consignado por el Tribunal sentenciador que a tenor de

la.-dispuesto en el art. 1.385 y núm. 3.0 del 1.401 del Código civil,

los frutos de los bienes parafernales forman parte del haber de la

sociedad conyugal y como bienes gananciales están sujetos al

levantamiento de las cargas del matrimonio, entre las cuales,

según jurisprudencia, se encuentran las litis-expensas incurre

en evidente contradicción con la doctrina establecida en las sen—

tencias de 2 de Enero de 1908, 26 de Enero de 1897, 4 de Julio

de 1890, 15 de Abril de 1898 y 22 de Enero y 12 de Noviembre

de 1910, al declarar que los gastos que el recurrente ha de hacer

para defenderse en los pleitos promovidos por su esposa, son obli-

gaciones personales del marido, que sólo pueden hacerse efectivas

con los frutos de los bienes parafernales si redundan en pro-

vecho de la familia.

Los auxilios que en concepto de litis—expensas tienen derecho

a solicitar los consortes en los casos que la ley señala, no pueden

ser considerados como obligación personal del que los reclama.

C., núm. 133; 2 Julio 1926; G., 6 Mayo 1927; C. L., t. 89; R,,

tomo 171, página 735.

— Son propiamente litis—expensas todas las costas y gastos

causados en un pleito, pero tiene el concepto más restringida

aplicación en el uso forense. respecto a los que debe satisfacer

persona distinta de quien litiga, en su propio nombre o con ajena

representacrón.

Por consiguiente, están comprendidos los que en beneficio
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o para el ejercicio de acciones que competen a la mujer casada, está

obligado a pagar su marido, aunque no la represente.

Como seria inútil la habilitación judicial a que se refiere el

art. 60 del Código civil, si la mujer no contase con elementos eCo—

nómicos para seguir el juicio, se viene regulando por la jurispru-

dencia la forma y condiciones en que puede la mujer satisfacer los

gastos del juicio, cuando tenga derecho a intervenir en él, sin con—

tar con la licencia marital.

Los gastos de los litigios de la mujer con su marido, deben

ser de cargo de la sociedad de gananciales, según la jurisprudencia,

conforme al párrafo 1.0 del art. 1.408 del Código civil.

Esto no obstante, como se trata de un gasto que en primer

término la ley supone que beneficia a la mujer que actúa en ejer—

cicio del derecho de autónoma representación, es indispensable

que acredite que carece de otros bienes propios, por ser posible

legalmente que existan bienes dotales o parafernales, que no fueron

llevados a la sociedad conyugal, que el marido administra y re»-

presenta.

Estimado uno de los motivos del recurso, carece de ob

jeto ocuparse de los restantes.—C., núm. 36; 9 Diciembre 1927;

G., 7 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 243.

— Si entre los interesados existe además del acto de juris»

dicción voluntaria para el depósito de la mujer, un pleito de di-

vorcio, una querella de amancebamiento y juicios declarativos

de alimentos provisionales y definitivos, es indudable que la pe—

tición de litis—expensas tenía que tramitarse como incidente, se-

gún tiene declarado la jurisprudencia.

Aunque la mujer fuese pobre, legalmente no podria aco-

gerse a estos beneficios, si su marido no tenía igual condición.

Los gastos de los litigios son siempre a cargo de la sociedad

legal de gananciales, que se supone existente a falta de capitula—

ciones matrimoniales.

El marido está obligado a sufragar estos gastos, como ad—

ministrador de dicha sociedad.

La regla anterior tiene una excepción, en el caso de que la

mujer tenga bienes privativos o parafernales, no entregados

al marido, suficientes para sostener el litigio.— C., núm. 199;

12 Abril 1929; G., 16 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 932.

LITIS PENDENCÍA.—La litis pendencia es el estado del plei-

to que se halla pendiente y sin terminar.

Entre los efectos procesales que produce es la acumulación

al antiguo del nuevo pleito en que puede concurrir la existencia

de aquel estado. *

La excepción dilatoria de litis pendencia releva al demandado

de contestar las pretensiones de la demanda y al Juez de dictar

sobre ellas la decisión correspondiente si estimara que procede ad—

mitir la excepción. _

Tanto en uno como en otro caso el Juez debe pronunciar

su juicio sºbre la existencia del pleito anterior y Sobre las razones

de coincidencia sustancial de lo que en-uno y otro constituye la

materia litigiosa.

El error del juzgador sobre ambos extremos, apreciando las

pruebas, sólo puede alegarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
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-de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 3; 3 Noviembre 1927;

-G., 12 Junio 1928; C. L., t. 96; R., f. 178, p. 12.

— Para evitar el perjuicio de los litigantes y riesgo para el

prestigio de los Tribunales, concede la ley de Enjuiciamiento civil,

en caso de duplicidad de pleitos, dos remedios, que son: el que an—

toriza el núm. 2.0 del art.'162, referente a la acumulación, y el

núm. 5.º_ del art. 533, estableciendo la excepción dilatoria de litis

pendencta.

Aunque ambos remedios procesales tienden a un mismo

fin, tienen distinta oportunidad para su planteamiento, diferen-

tes reglas de sustanciación y hasta puede corresponder eficacia di-

ferente a la decisión que recaiga en las respectivas actuaciones.

Entre un pleito planteado y la resolución que puede recaer

en procedimiento para la ejecución de otra sentencia anterior

interviniendo el mismo actor y uno de los demandados, puede

surgir la excepción de cosa juzgada, a cuya eventualidad procesal

-es conveniente anticiparse, ya que es imposible la acumulación,

según los artículos 164 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento

civil.

Todos los acuerdos judiciales que constituyen medidas pre—

'cautorias y de aseguramiento de los bienes o derechos litigiosos,

pueden pedirse y acordarse en diferentes estados del procedimi(n—

to, sin que la denegaciói1 enerve la acción para volver a pedir

la correspondiente garantía. .

Por consiguiente, los proveídos a que dichas decisiones se re—

fieren carecen de la condición de definitivos, para que puedan

ser recurribles en casación, según exigen los artículos 1.680 y

siguientes de la ley Procesal.

Según el núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe desestimarse en trámite de resolución el recurso inter-

puesto contra uno de los proveídos a que antes se alude.— C.,

.núm. 124; 30 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; H.,

tomo 182, página 791.

,… '. Cosa juzgada.

LUTO DE LA VIUDA.—Los beneficios otorgados a la viuda

por los artículos 1.379 y 1.427 del Código civil, no pueden hacer—

se extensivos a la mujer en las uniones ilegítimas, porque están

basados exclusivamente en la existencia del vínculo matrimonial.

C., núm. 44; 20 Enero 192”; G., 21 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

tomo 173, página 22 .

M

MALA FE.—El solo hecho de oponerse a la demanda no im—

¿plíca mala fe, que es de la libre apreciación del juzgador, ni la

interrupción de la posesión civil, a los efectos de la prescripción

establecida en el art. 1.945 del mismo Cuerpo legal, se opone

a esta doctrina, por lo que en el caso del recurso, no puede pros—

perar el interpuesto al amparo_del núm. 3.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 78; 12 Noviembre 1929;

<Gs., 19 de Enero y 5 Febrero 1931; C. L., t. 109; R.. t, 191, p. 162.

Rapa-torio doctrinal. 41
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— No habiéndose admitido la mala fe en el adquirente de

la finca, en la sentencia recurrida no se infringieron los artícu--

los 33, 34 y 37 de la ley Hipotecaria.— C., núm. 54; 19 Noviem-

bre 1929; G., 24 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 280.

MANDATO.—Si una persona se compromete con otra a ad-

ministrar el negocio de transportes por un sueldo, con acierto

califica este contrato de mandato el Tribunal de instancia, si

bien existe igualmente un contrato de arrendamiento de servi—

cios, unido al de mandato, por los trabajos que exigía el negocio.

El contrato citado, no podía ser preparatorio, ni de Socie-

dad, desde el momento que no había socios capitalistas, ni socios

industriales porque las ganancias y pérdidas corrían sólo a favor

0 en contra de uno solo de los contratantes.

Si bien el contrato de mandato tiene por naturaleza el ser

revocado por“parte del mandante y ser renunciable por parte

del mandatario, ni uno ni otro pueden prevalerse de este derecho

para perjudicar los intereses de la otra parte, y por ello la renuncia

está condicionada: 1.0 A ponerla en conocimiento del mandantey

2.0 A indemnizar el mandatario los perjuicios que su renuncia

causa; 3.0 .X seguir el mandatario su gestión hasta que el man-

dante haya podido tomar las disposiciones necesarias al negocio.

A! estimarlo asi el Tribunal sentenciador interpreta recta—

mente el contrato sin infringir los artículos 1.281, 1.283 y 1.261

del Código civil, aunque se cumpliese el plazo señalado por las

partes, si tácitamente continuaron Cumpliendo lo convenido.—

C., núm. 87; 9 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90:

R., t. 172, p. 353.

—— Tratándose de una venta hecha por el representante dt

una casa extranjera en España son inaplicables los preceptos re—

lativos al mandato.—C., núm. 83; 1.0 Junio 1927; G., 6 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 408.

' k- El mandato se acaba por muerte del mandatario, de modo-

que cualquiera acto de gestión realizado por su viuda, no puede

el mandante imputarlo a la sucesión de su anterior mandatario.—-

C., núm. 42: 8 Julio 1927; G., 30 Enero 1928; C. L., t. 94; R..

tomo 176, página 225.

— El contrato por el cual el depositario garantiza, por encar—

go de ambos depositantes, los gastos de salvamento del buque

depositado, tuya operación realizó un tercero, es un mandato con—

forme al art. 1.709 del Código civil.

No se trata de una fianza ni de un préstamo, porque éste es

precisamente el servicio que se encomienda.

Entendiéndolo así el Tribunal sentenciador no infringe el ar—

tíc'ulo 1.281 del Código civil.

La representación es un requisito muy estimable en el mair—

dato; pero no es indispensable en los efectos contra tercero, como

pregona el art. 1.717 del Código civil, concordante con los pre—

ceptos de los Códigos italiano, portugués y de Chile, Venezuela

y Honduras.

Aun cuando el art. 1.138 del Código civil establece que la so—

lidaridad, como excepción de la regla general no se presume,

tratándose de un mandato por imperio del art. 1.731 del mismo

Código civil, la Obligación de los mandantes es solidaria.

, No se infringen los artículos 1.864, 1.857, 1.863, 1.258, 1.190,

1.191 y 1.866 del Código civil, porque aunque los mandantes ofre»



MANDATO 643

cieron al mandatario el dinero del depósito como prenda de los

gastos del cumplimiento del contrato de mandato, era incom-

patible el contrato deprenda con la naturaleza especialísima del

depósito, pues siendo éste un contrato que los romanos llamaban

sagrado, por tenerse que devolver las cantidades u objetos de—

positados en el momento en que fueran pedidos por el deponente,

garantizándose el cumplimiento con severas sanciones en el de—

recho penal, el depositario no podía aceptar el contrato de prenda.

Aun cuando el Tribunal Supremo no estime, como el de ins-

tancia, que se trate de gestión de negocios ajenos ni de comisión

mercantil con aplicación del art. 50 del Código de Comercio,

estos argumentos indirectos para defender la tesis fundamental,

no_pueden dar lugar a la casación, a pesar de que son contradic—

torios con la existencia del contrato de mandato.— C., núm. 39;

8 Octubre 1927; G., 22 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177,

página 185. -

— No se comete incongruencia, ni se infringe el art. 1.718

del Código civil, cuando el juzgador declara que la obligación

reclamada procede del mandato, si el actor claramente manifestó

su propósito de cobrar lo que entendía corresponderle, ya se

estimara civil (mandato) o mercantil (carta de crédito) dicha

obligación.

No existe infracción de los artículos 1.718 y siguientes del

Código civil, cuando la sentencia recurrida estima la existencia

de un mandato, dando lugar a que se hallen bien aplicados.—C.,

-núm. 32; 9 Diciembre 1927; G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

H., t. 179, p. 206.

— A pesar de citarse el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Pro—

cesal, no puede estimarse la infracción de los artículos 1.709 y

1.713 del Código civil, porque no se ha contradicho en forma

eficaz la declaración del Tribunal de instancia sobre inexistencia

de un supuesto mandato.——C., núm. 138; 31 Enero 1928; G:, 2

Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 869.

— Probado el contrato de mandato, ajustándose a la apre-

ciación lógica de las pruebas, no se cometió en la sentencia re-

currida la violenta interpretación que supone el recurso 1nter—

puesto al amparo de los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

No se infringen los artículos 1.728 y 1.730 del Código civil,

en la sentencia que condena al mandante a pagar al mandatario

los gastos que realizó para cumplir el encargo, y el interés de la

suma debida desde la interpelación judicial, con derecho a rete—

ner en prenda los efectos objeto del mandato.—— C., núm. 6; 1.0 Fe-

brero 1928; G., 4 Marzo 1930; C. L., t. 991 R.. t. 181, p. 30.

— Los artículos 1.713, 1.717 y 11727 del mencionado Código,

regulan concretamente las relaciones jurídicas procedentes del

mandato, y no existiendo en el caso del pleito, falta la base de

hecho para poder discutir y juzgar si el mandatario se extralimitó.

C., núm. 17; 3 Febrero 1928; G., 5 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R., t. 181, p. 89.

— Según el art. 1.719 del Código civil, en la ejecución del

mandato ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del

mandante, y en el siguiente prescribe que el mandatario está obli-

gado & dar cuenta de sus operaciones y a pagar al mandante

cuanto haya recibido en virtud del mandato. -— C..—mp., núm. 42;
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7 Febrero 1928; G., 9 Marzo 1930; C. L., t. 99: R.. t. 181, p. 768,

f— La facultad del mandante para revocar el mandato, re-

conocida en el art. 1.733 del Código civil, sólo tiene la limitación

prevenida en el artículo siguiente para el caso en que el mandato

se haya dado para contratar con determinadas personas.

Para aplicar el art. 1.719 del Código civil se requiere que el

mandatario tenga concedidas las facultades del mandante, para

que haya de ajustarse a las instrucciones del mismo recibidas.—v

C., núm. 34; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930, C. L., t. roo, R..

tomo 182, página 201.

f— Subordinada la ejecución de unos mandatos, no a la

voluntad individual de cada uno de los poderdantes, sino a la

aprobación prestada por todos al convenio de la división y adju—

dicación, con todas Sus legítimas consecuencias, ligaba, conforme

al pacto y según las leyes reguladoras del derecho hereditario, la

voluntad de todos los interesados, impidiéndoles que individual—

mente y por sola voluntad de cada uno pudiera privar al único

mandatario de las facultades que para interés de todos había

recibido de los ,mandantes.

Por tanto, uno solo de los interesados no pudo revocar el

mandato con la eficacia requerida en el art. 1.733 del Código ci-

vil, por lo que el mandatario no traspasó los límites de su encargo

con infracción de los artículos 1.714 y 1.727 del mismo Código;

C., núm. 30; 13 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 171.

—— La responsabilidad extracontractual del art. 1.902 del

Código civil, derivada de los actos del mandatario, no es exigible

al mismo por untercero, si no consta que los realizase por su

propia y voluntaria espontaneidad.

En el caso del recurso no es aplicable el art. 287 del Código

de Comercio:—C., núm. 106; 18 Octubre 1928; G , 8 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 400.

— En el caso del recurso no hubo extralimitación demostrada

del mandato, y, por tanto, no se infringieron los artículos 1.714

y 1.727 del Código civil, y 156 del de Comercio.—C., núm. 116;

13 Diciembre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 555. _ . _

- — El apoderamiento expreso puede resultar de la total1dad

de la prueba, en combinación con el documento alegado al am—

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el man-

datario contrajo, conforme a lo prevenido en el art. 1.727 del

Código civil.—C., núm. 38; 15 Enero 1929;G., 28 Septiembre 1930;

C. L., t. 105; R., t. -187, p. 208.

— La particularidad de haber incorporado la primera copia

de un poder a un protocolo, no equivale a su devolución a los man—

dantes, ni puede interpretarse como una prueba de haberse ago-

tado la virtualidad del mandato.»—R. H., núm. 158; 23 Febrero

1929; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 859.

—— Si una persona encomienda a. otra la compra de un se—

moviente, debe estimarse a los efectos de la competencia que se

trata de un mandato, que no se desvirtúa con la posterior devolu—

ción del objeto comprado por no reunir las condiciones necesa-

rias,—_Comp., núm. 5; 1.0 Marzo 1929; G., 19 Octubre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 35.
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— Si en defecto de condición especial, la Sala sentenciadora

estima que el mandatario no ObI'Ó con la diligencia de un buen

padre de familia, supliendo de este modo el contrato, no infringe

los artículos 1.719, 1.255 y 1.280 del Código civil, en relación con

los artículos 50 y 57 del de Comercio.—C., núm. 208; 13 Abril

1929; G., 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 997.

— El vínculo jurídico creado entre los proveedores para una

obra y el dueño de ella, por el Suministro de materiales pedidos

por un encargado o mandatario, es distinto del que se deriva de

la ejecución de la obra por ajuste 0 precio alzado, conforme al

art. 1.597 del Código civil, y no.cae bajo la sanción del art. 1.717

del mismo Cuerpo legal, según se desprende de los hechos dela

sentencia recurrida.—C., núm. 232; 22 Abril 1929; G., 20 No-

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1135.

— En el caso discutido no se infringió el art. 1.718 del Có-

digo civil.——-C., núm. 189; 27 Junio 1929; G., 17- Diciembre 1930_;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1129. .

' — El contrato de mandato definido en el art. 1.709 del Có—

digo civil obliga al mandatario a responder de los daños y per-

juicios que por su incumplimiento y culpa o la de sus sustitutos.

ocasione al mandante, según los artículos 1.718, 1.721 y'1.726

del mismo Código, 'pudienclo ser la convención conforme a su

art. 1.712, general y e5pecial.

Sin que claramente se haya impuesto y aceptado, no puede

admitirse que el Notario tenga obligación de anticipar de su Pº-

culio el pago de los derechos reales correspondientes a la escr1tura

de partición que autorizó, aunque se comprometiera a diligenciar-

la oportunamente en Hacienda.

Si el mandatario pidió al mandante provisión de fondos, por

un volante remitido por un,/dependiente o criado con el solo en-

cargo de llevar el pliego cerrado. no es suficiente para dar v1da

legal a la relación jurídiCa dimanante de la sustitución del man-

dato a los efectos del art. 1.721 del Código civil, aunque, por VO-

luntad libre del mandante, reciba una cantidad que luego se aPrº'

pia indebidamente dicho criado o dependiente del Notario man-

datario.— C., núm. 132; 5 Octubre 1929; G., 1.0 Ener0193r; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 676.

— Es consecuencia del mandato tácito autorizado por 91

art. 1.710 del Código civil, la obligación que impone el art. 278

del Código de Comercio de reintegrar el importe de los gastos Y

desembolsos realizados en el desempeño del encargo, siendo en este

punto el contrato ley fundamental.—C., núm. 200; 23 Octubre

1929;Gs., 12 y 13 Enero 1931; C. L.,'t. 108; B., t. 190, p. 1011-

— Si una persona comparece en una escritura pública en su

propio nombre, y sólo en tal concepto contrata, no queda obli-

gada(la Sociedad a que pertenecía, aunque se haga constar en

el_ mismo_documento la advertencia de que se compraba para

dicha Soc1edad, porque es perfectamente conciliable la existencia

del mandato y la circunstancia de haber contratado exclusiva-

mente en nombre propio.——C., núm. 207; 26 Octubre 1929; (1

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1071.

— El art. 1.720 del Código civil impone al mandatario, con

(1) No consta la fecha de la 0Gaceia» ¡or no aparecer ;ublic; da tu <lln.

(N. de la R.)
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toda claridad, la obligación de rendir cuentas salvo pacto en con—

trario o renuncia del mandante, según establece la jurisprudencia,

sin que pueda admitirse en casación que el criterio del recurren-

te prevalezca sobre el del juzgador.—C., núm. 28; 12 Noviembre

1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 162.

— V. Forma de los contratos y Sociedazl.

MANDATO ClVlL.—Conforme sanciona la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, para determinar la verdadera naturaleza de

los contratos es preciso atender a los antecedentes que los moti—

van, causas de su celebración y propósitos en que se inspiran los

contratantes al otorgarlos, y como en el celebrado entre el actor

y la sociedad recurrente, ésta no encomendó a aquél la ejecución

de ningún acto de comercio, sino que el abono de la comisión

tuvo únicamente por objeto el que el actor le buscase comprador

para los buques 'que deseaba enajenar, sin autorizarle a poner tér—

mino a la negociación ni en su nombre propio ni en el de la en—

tidad recurrente, no puede ser calificado de comisión mercantil,

tanto por no proceder de operaciones comerciales como por ca—

recer de los requisitos que para la misma exigen los artículos 244,

245, 246 y 247 del Código de Comercio. y si sólo de los que regu—

lan las disposiciones del libro cuarto, titulos primero y segundo

del Código civil, por lo que, al entenderlo así el Tribunal de ins—

tancia, no ha incurrido en error de derecho ni infringido el art. 244

del Código de Comercio.

Limitada la finalidad perseguida por la Sociedad recurrente

a que el actor le facilitara comprador para sus buques y declarado

como se halla en la sentencia recurrida, atendido el resultado del

conjunto de las pruebas practicadas en el pleito, que el deman-

dante realizó su cometido, proporcionando a un tercero la carac—

terística de los buques en venta, el cual la trasladó a sus armado-

res, quienes se pusieron en relación con los recurrentes, lo que dió

lugar, en definitiva, a la enajenación de cierto vapor, es notorio

que, por entender la Sala sentenciadora haber sido la venta con—

secuencia de la mediación encomendada al actor al sujetar a la

parte recurrente al pago de la comisión, acomoda los pronuncia-

mientos del fallo a la ley del contrato, y en su virtud no es de es-

timar la infracción del art. 1.191 del Código civil.

Para combatir la apreciación hecha por la Sala sentencia-

dora del conjunto de las pruebas, se señalan por el recurrente

telegramas y cartas relativos a otras promesas de comisión que

respondían a igual finalidad que la que se discute en el recurso:

pero como dichos documentos no enervan ni contradicen la efi—

cacia de lo que el juzgador de instancia estima convenido con el

actor, el error de hecho que en los referidos telegramas y cartas

se fundamenta, es asimismo desestimable, lo cual trae consigo

la necesidad de rechazar también la infracción de los articulos

_I._I 14, 1.124, 1.156 y 1.164 del Código civil, que tampoco han po-

d1do ser quebrantados, puesto que, habiendo quedado ya cum-

plida con la venta de un vapor, la condición a que se subordinó

el devengo de la comisión y su pago al actor, la entidad deman—

dada no puede eludir el cumplimiento de la obligación que se

1mpuSo de hacérselo efectivo en perfecto acuerdo con lo que es-

tablecen las propias prescripciones legales que se suponen infrin—
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¿gidas.—— C., núm. 90; 7 Abril 1926; G., 22 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 88; R., t. 170, p. 559. '

MANDATO MERCANT!L.——No se infringen los artículos 283,

284 y 287 del Código de Comercio, cuando se estima que el re-

currente contrató en nombre propio, por no haberse demostrado

que lo hiciera representando a determinada Sociedad.—C., nú—

'mero 6; 4 Octubre 1927; G., 14 Febrero 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, página 36.

—— El art. 299 del Código de Comercio es aplicable a un con-

trato de mandato mercantll, pero en razón a haberse pactado el

plazo de duración, no es aplicable el-art. 302 del mismo Cuerpo

legal.—C., núm. 44; 19 Noviembre 1928; G., 21 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 190…

MAR!DO HEREDERO.—A tenor de los artículos 659, 660.

661 y 1.192 del Código civil el marido heredero de su cónyuge

hizo suyos todos los bienes de ésta, sin trabas ni reserx as de nin-

gún género cuando fué instituido en testamento.

El marido heredero, en virtud de testamento de su mujer,

reunió la cualidad de deudor de los bienes dotales de la testadora

y de acreedor de los mismos como h"redero instituido por ella.—

C., núm. 12; 6 Mayo 1927; C., 30 O;tubre mi a.: C. L., t.'93:

H., t. 175, p. 48. ' _ '

MATRIMÚNlº.—-Según el art. 44 del Código civil es notorio

-que quien rompe la promesa de matrimonio sólo está obligado

a resarcir a la otra parte, cuando por entrambas se haya pres—

tado el consentimiento; "así patentizan los requisitos exigidos en

dichos precepto legal.

Conforme a la sesión 24 del Concilio de Trento que ratifica

lo dispuesto en el Concilio l,,ateranense, en orden a las procla—

mas o amonestaciones, cuyo objeto principal es conocer la ex1s-

tencia de impedimentos, y al art. 44 del Código civil, es obvio

que para que las amonestaciones obliguen al pago de indemnl—

zación de perjuicios o gastos, es preciso que conste de alguna

manera la voluntad unánime, porque no se concibe juridica—

mente pacto contractual alguno sin la existencia del consenti—

miento. — C., núm. 172; 6 Abril 1929; Gs., 13 y 14 Noviembre 1930:

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 818.

—- El matrimonio que para los católicos es un sacramento,

para todos los demás aunque no profcsen ninguna religión posi—

tiva, constituye algo importante y esencial en la vida de qu16nes

.lo contraen, no sólo en el orden privado, sino también en el pú—

blic'o, por lo que esta institución ha sido regulada por las leyes de

todos1 los pueblos como acto trascendental y público de orden

soc1a .

Su celebración siempre ha estado revestida de solemnidades

y ritos extrínsecos y formales o intrínsecos y necesarios para la

esencia y 'validiz de la institución.

Conforme a los artículos 9.0, 11, 100, 101 y 326 del Código

civil, posterior a la ley del Registro civil, el matrimonio debe ce—

lebrarse con asistencia del Juez municipal, y en el extranjero

ante los Cónsules, en representación ambos del Estado para so-

lemn1zar y garantizar los efectos civiles de dichos matrimonios_

Conforme ya estableció la sentencia de 1.0 de Mayo de 1919,

deben ser declarados nulos los matrimonios celebrados por es—

panoles en el extranjero, ante los funcionarios civiles de la respec—
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tiva nación y no ante el Cónsul español, según se deriva de los—

artículos citados del Código civil.

Esta interpretación no se opone al principio de derecho-

internacional locu; regit actum, porque se refiere sólo a las solem-

nidades externas, y porque en realidad no puede haber otra orien-

tación precisa que la de interés general en cada —país, superior al

interés de los contratantes.» C., núm. 254; 26 Abril 1929; G., 2 ,

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1286.

— V. Litis expensas y Nulidad de matrimonio.

— MATRIMONIO CANONICO.—Proclamado por la Iglesia

como uno de sus Sacramentos el del matrimonio, reconocido

en la Sesión XXIV del Concilio de Trento, admitido como ley del

Reino en el título I, ley 13 del libro 1 de la Novísima Recopila-

ción, y en el art. 76 del Código civil, tiene que admitirse el matri—

monio canónico celebrado en lugar distinto al de los otorgantes

y previa dispensa de las amonestaciones.

Es evidente la antimonia que existe entre los artículos 76 y

los dos últimos párrafo del 77 del Código civil, en relación con las.

normas de la instrucción de 26 de Abril de 1889, que deben tenerse

en cuenta para su interpretación.

La culpa de no haber asistido el Juez municipal a la celebra-

ción del matrimonio no fué sólo de los contrayentes, sino tam-—

bién del Párroco, que dejó de cumplir el deber que le impone el

art. 77 del Código civil, advirtiendo, por lo menos, a los contra-

yentes la necesidad de avisar al Juzgado municipal.

Habiendo incurrido en culpa u omisión tres personas, no-

debe recaer la pena consecuencia de ella sobre una sola, porque

esto no es justo ni equitativo, máxime si se tiene en cuenta, cual.

ocurre en este caso, que la pena de multa establecida en el Código

se aumenta con la pérdida de la herencia.

El art. 77 del Código establece el carácter de subsanable

que tiene la falta de inscripción del matrimonio canónico, indi-

cando la forma de hacerla sin condicionarla a ningún plazo.

Los efectos jurídiCOs del verbo subsanar, empleado en el

último párrafo del art. 77 del Código civil, dan a éste equivalen-

cia y significación no sólo de disculpar o excusar un desacierto o-

falta cometida, sino más bien la de reparar la misma, a fin de que

el acto que carece de determinado requisito quede, mediante la

subsanación, completo y eficaz, como si desde su origen hubiese

carecido de defectos.

Asi lo demuestra la legislación hipotecaria en lo…relativo a

la inscripción de titulos, la excepción de falta de pér50nalidad,,

que puede igualmente convalidarse, y, en general, con todos los

defectos subsanables que la ley dispone se reclame oportuna—

mente su reparación, a fin de evitar el recurso de casación por

quebrantamiento de forma.

Partiendo de esta base y de que el aviso al Juez municipal

para la celebración del matrimonio es más bien un requisito

administrativo encaminado a que conste con autenticidad el es-

tado civil de las personas y la fecha de este acto, hay que convenir

en que la prohibición del último párrafo del art. 77 del Código ci—

vil se refiere a perjudicar a los terceros interesados sólo desde que

se inscriba el matrimonio, pero en cuanto a los efectos civiles

del mismo, con relación a la persona y bienes de cónyuges e hijos,.
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deben retrotraerse completamente los efectos civiles o la fecha de

la celebración del matrimonio canónico.

La falta de aviso al Juez municipal no afecta a la validez del

matrimonio como Sacramento y como contrato.

De lo contrario sería crear una situación altamente perturba—

dora en el seno de las familias, ya que ni la mujer lo sería de su

marido, ni podría comparecer en juicio debidamente represen-

tada por quien no era legalmente su marido. a pesar del vínculo

sacramental, ni, en fin, los hijos podrían ser legítimos desde la

celebración del matrimonio hasta su inscripción en el Registro

civil.

No pudo ser la intención del legislador crear una situación

tan absurda, anómala, indefinida y comprometedora para la

familia.

Por tanto, una vez con-validado el matrimonio canónico por

la inscripción en el Registro civil, el Sacramento recobra toda su

fuerza y vigor desde el día de su celebración, opinión compartida

por ilustres tratadistas de Derecho civil.

Desconociendo esta doctrina, respecto a las cláusulas de _un

testamento, se infringe el párrafo segundo del art. 767 del Código

civil, porque en modo alguno puede ser opuesto a derecho la ex-

presión de haberse celebrado un matrimonio, que es Sacramento,

según el canon 1.012 del Código canónico.— C., núm. 73; 15 Fe-

brero 1928; G.,' 13 Marzo 1930; C. L, t. 99, H.. [. 181, p. 4.,2.

MATRIMONIO DE AFORADOS.—Si el marido es aforado Y

no la mujer y el matrimonio se contrae en territorio.de derech_0

común, las opiniones se dividen, apreciando unos que la ley ¿Ph?

cable es la del marido. por seguir la mujer casada la condic1ón

del mismo, con arreglo al párrafo 3.0 del art. 15 del Código civil.,

mientras que otros estiman que debe someterse el régimen econó-

mico conyugal al derecho común porque loczs regit actum.

Esta última opinión parece más ajustada al espíritu del De-

recho civil vigente y a la presunta voluntad de los contrayentes

al verificar el acto en lugar no aforado.

Por motivos de unificación, modernos juristas atribuyen al

derecho- común preferencia normativa en casos dudosos:—<

R— H., núm. 93; 10 Noviembre 1926; G., 20 Enero 1927; C. L..

t. 90; R., t. 172, p. 378.

_ MATRIMONIO SECRETO.——Es preciso tener presente para

interpretar el art. 69 del Código civil, que por Real decreto de_19

de Mayo de 1919 se concedió el pase al Codex Juris Canonzcu

promulgado por la Constitución apostólica Providentisima Maier;

de S. S. Benedicto XV, por tanto, que sus cánones y reglas for-

man parte de la legislación patria.

Conforme al canon 1.012, entre bautizados no puede haber

contrato matrimonial válido sin que al mismo tiempo sea sacra-

mento.

_ Conforme al canon 1.046, el matrimonio de los bautizados se

rige por derecho divino y eclesiástico, y que la autoridad civil es

competente sólo en Cuanto a los efectos civiles.

Esta declaración concuerda con la contenida en el art. 79

del Código civil, en cuanto dispone que el matrimonio secreto

de conciencia no está sujeto a ninguna formalidad de orden civil.

El matrimonio secreto, llamado también de conciencia (pue-

de ser secreto sin ser de conciencia), es contrario a la publicidad…
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inherente a todas las solemnidades y liturgias de la Iglesia, y

fué en todo tiempo objeto de canónicas restricciones y medidas

precautorias, que impidieron su inmoderado e injustificado uso,

por atendibles y poderosas razones de moralidad.

Por ello ha de interpretarse en sentido restrictivo todo lo que

tiene relación con los matrimonios secretos.

El Pontífice Benedicto XIV, por la bula Santis Vobís, de 27

de Septiembre de 1741, previno las causas de los matrimonios s'e—

cretos, que deben ser agravísimas» y <<urgentísimas», según los cá-

nones 1.104 y 1.107 del Código canónico.

De los cánones 1.104, 1.106 y 1.107, se deriva que el secreto

de estos matrimonios debe guardarse rigurosamente.

No puede confundirse la permanencia legal de dicho secreto

con la divulgación indiscreta del mismo, por alguno de los que con—

currieron al acto, pues mientras no se haya levantado en forma

la prohibición de revelar el secreto, la publicidad del mismo es un

acto ilegal del que no pueden derivarse conseCuencias legítimas.

El matrimonio secreto, inscrito en los libros del Obispado,

no puede publicarse más que a petición de ambos cónyuges, se—

gún dispone el art. 79 del Código civil. . -

Sólo mediante ese concierto de voluntades de los contra-

yentes, o en el caso de que el nacimiento de prole sin atribuirle

los padres su condición, con conocimiento del Prelado Diocesano,

puede constituir causa legítima para que se quebrante el secreto

del matrimonio.

El visto bueno que se antepone a la firma del Obispo en una

certificación que se trajo al juicio, sólo alcanza a demostrar que

el funcionario que la libró es Como se titula y está en el ejercicio

de sus funciones.; C., núm. 76; 28 Junio 1928; G., 22 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 474.

MAYORAZGOS.—Es doctrina legal, de acuerdo con el ar-

tículo Lº de la ley Desamortizadora de II de Octubre de 1820,

restablecida en 30 de Agosto de 1836 y confirmada por otra ley

de 13 de Agosto de 184r, y consagrada por la jurisprudencia,

que todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier

otra especie de vinculación, quedaron suprimidos, restituyéndo-

se sus bienes a la clase de absolutamente libres, sin otra limita-

ción que la de disponer sólo el poseedor en la fecha citada de 30

de Agosto de 1836 de la mitad de los bienes en que cada vínculo

consistiere, reservando la otra mitad al sucesor inmediato, quien

podía disponer como libres de ellos.

No existiendo, en virtud de lo expuesto, un mayorazgo desde

que entró en posesión de los bienes el sucesor del poseedor en 1836.

n1nguna persona pudo suceder en la posesión del mayorazgo.

ya que los bienes en que consistía se debieron transmitir luego por

sucesión testada o intestada, pero jamás guardando el orden de

la vinculación.

Por tanto, no puede prosperar la acción derivada del art. 348

del Código civil, en el supuesto de ser el actor sucesor de un ma-

yorazgo. C., núm. 75; 16 Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930; C. L..

t. roo: H., t. 182, p. 464.

MAYORAZGOS Y VINCULACIONES.—-(SUCESIÓN).—ES ju-

risprudencia reiterada y uniforme del*Tribunal Supremo que en

.la sucesión de los mayorazgos y vinculaciones, la ley suprema es

la voluntad del fundador, Cuyas disposicioneS-, siendo lícitas y
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posibles, tienen que ser cumplidas religiosamente por los Tribu-

nales, y por ello éstos deben ajustar sus fallos a esta voluntad, y

mucho más si se trata de mayorazgos irregulares o de vinculacio-

nes condicionadas.

Es igualmente doctrina constante del Tribunal Supremo

que los derechos que se adquieren a virtud de estos mayorazgos

y vinculaciones nacen al fallecimiento del poseedor actual, que

traspasa por ministerio de la ley estos derechos a su sucesor in-

mediato, desde el momento del fallecimiento del primero, porque,

como todo derecho hereditario, la sucesión se defiere por la muer-

te del causante y los mayorazgos constituyen una clase de sucesión

de carácter extraordinario, aunque en la actualidad hayan perdido

su eficacia, si por imperio de la misma ley los bienes se han con-

vertido en libres.

La anterior doctrina lleva a la conclusión de que, lejos de

ínCídir en error el Tribunal sentenciador al aplicar los artículos

I y 2 de la ley de 11 de Octubre de 1820, Real decreto de 30 de

Agosto de 1836, ley de 28 de Junio de 1921, y jurisprudencia del

Tribunal Supremo, los aplicó rectamente al declarar con dereoho

a la mitad reservada de los bienes que constituyen cierto patronato

al hijo del último poseedor, por ser menor de veintiOCho años,

soltero, bachiller por determinada Universidad y poder aspirar

a ser clérigo y ser el único que reúne las condiciones impuestas

por el fundador según el texto literal de las cláusulas fundaciona-

les del referido aniversario.

lil causante de los recurrentes, por su edad de setenta y un

años y por su estado de casado no reunía las condiciones para ad-

quirir el derecho y, en su consecuencia, no pudo transmitirlas a

los demandantes y recurrentes.

Por las anteriores razones procede desestimar el recurso,

pues se apoya en las tesis contrarias a la doctrina jurídica de este

fallo, y además no hubiera pºdido prosperar. porque el recurso

se funda y sostiene en cuestiones nuevas no propuestas ni deba-

t1das en el pleito, pues únicamente fué origen de discusión el me-

jor derecho al vínculo entre demandantes y demandados; pero

no el momento en que se adquieren los derechos que tenía el úl-

t1mo_ poseedor del título. —

lan su virtud no es de estimar la infracción de los citados tex-

tos legales ni de los artículos 3 de la ley de 1 1 de Octubre de 1820

Y 7 dela ley de 19 de Agosto de 1841… C., núm. 27; II Marzo

1926; G., 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, p. 166.

MEDIANERIA. » V. Se¡viuuvnbre de me(1ia'zeri'a.

MEDICOS. » V. Arrendamiento de servicios. _ _ _ _

_ MEDIOS PROBATORIOS.——El art. 565 de la ley de ILH]U1CIB.-

miento civil no se refiere al valor y eficacia de los medios proba—

torios. »C., núm. 145; 29 Noviembre 1927; CS., 5 y 6 Octubre

19281 C. L., t. 96; H., t. 178, p. 682. _

¡MEMORIA TESTAMENTARIA.'**LR memoria testamentarla

fue una forma de testar establecida por la Costumbre, Cºntra ley_;

pero con fuerza de tal, por estar basada en la tradición, auton-

Zada por la jurisprudencia y admitida en los artículos 1.398 a

I_-401 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 y en el título 7.º.

IIbI'O III de la vigente.

_La memoria testamentaría consistía en un escrito abierto o

cerrado sin solemnidad alguna, que tenía por fin completar, co—
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rregir, modificar u ordenar nuevamente las disposiciones conteni—

das en el testamento.

Para la validez de las memorias testamentarias, según rei-

terada jurisprudencia, se requiere únicamente que esté insinuada,

en el testamento, siempre que no ofrezca dudas su identidad y

autenticidad.”? C., núm. 139; 28 Octubre 1927; G., I.º Junio 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 648. , ,

MENCION DE GRAVAMENES DE EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD.—La mención de un gravamen en el Registro de la

Propiedad debe tener toda la eficacia que concede el art. 29 de la

ley Hipotecaria, hasta que sea objeto de cancelación.—- C., nú-

mero 27; 8 Marzo 1927; G., 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

It., t. 174, p. 112.

MINAS.-— V. Responsabilidad minera.

MINISTERIO FISCAL.— Conforme a los artículos 838 de la

ley Orgánica del Poder judicial, y 2.0 del Estatuto del Ministe-

rio fiscal, es función propia y facultad de éste, la de intervenir

en los pleitos que versan sobre el estado civil de las personas y

en cuantos por afectar a intereses públicos y sociales ordenen las

leyes o estime el Gobierno, pero esta función no se ejerce de igual

modo en todos los casos, según se deduce de los Reales decretos

de 23 de Noviembre de 1872 sobre pleitos matrimoniales y de

13 de Noviembre de 1922 sobre títulos nobiliarios.

_ En los pleitos sobre reconocimiento de hijos naturales con-

forme al núm. 5.0 del art. 838 de la ley Orgánica del Poder judicial

sólo se requiere que el Fiscal interponga su oficio, pero no que

Intervenga siendo parte y con su constante audiencia.—C, nfl“

mero 198; 23 Octubre 1929; Gs., II y 12 Enero 1931; C. L., t. 108;

H., t. 190, p. 991.

— V. Nulidad de matrimonio.

MODO EN LOS ACTOS JURIDICOS.——Constituyen el modo

las designaciones de un fin e5pecial para el que un acto se dispone

o una convención se estipula.

Concurriendo el modo en los actos mortis causa, puede pedirse,

desde luego, la efectividad del derecho otorgado, aunque subordi—

nada al posterior cumplimiento del fin expresado en la di5p051—

clón testamentaría.

Conforme a los artículos 795 y 798 del Código civil, no puede

entenderse como condición la obligación impuesta al heredero,

de asistir y cuidar en sus enfermedades al testador.

Según el art. 798 del Código civil, puede ser cumplida en otros

términos la parte de la última voluntad de un testador que se

Confiare al heredero o legatario, cuando, sin culpa o hecho propio

del mismo, se hace imposible atenerse al literal sentido del man-

dato testamentario. C., núm. 4; 2 Enero 1928; G., 20 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 22.

MODOS DE ADQUIRIR.—V. Transmisión del doniinio.

MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO.——-Los preceptos del

art. 609 del Código civil por si solos no pueden ser objeto de re—

curso, y incnos si se relacionan con los de un Reglamento cuya

fecha no se citó. —C…, núm. 100; 24 Marzo 1928; G., 27 Marzo

1930; C. L., t. roo; H., t. 182, p. 658.

MONTES.——El monte de autos, como perteneciente al Foral

de una Comunidad, fué en un principio del dominio particular

de la misma, y, redimida al Estado por los foreros, vecinos de de—
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"terminado lugar, fuerza es reconocer que a éstos pasó el dominio

pleno del mismo con igual concepto de particular o privado.

No sólo por la subrogación contractual de dichos foreros

en los derechos de la Comunidad aforante, es el monte en cuestión

¡de su particular dominio, sino también por imperio de la pres-

cripción adquisitiva, hallándose probado que lo poseen desde

tiempo inmemorial y, por consiguiente, desde hace más de trein-

'ta años.

La circunstancia de hallarse inseparablemente unidas las cuali-

dades de copropietario del monte de autos y la de vecino del lu—

gar de que se trata, no quiere decir que la entidad colectiva con-

gozante del tan repetido monte sea de carácter público adminis—

trativo y municipal, ni que dicho inmueble forme parte del patri-

monio público de los vecinos.

En consecuencia, entendiéndolo así el Tribunal de instancia,

no ha infringido los artículos 344 y 345 del Código civil que no

hacen referencia a los bienes de carácter particular o privado,

ni los artículos 1.0 y 13 de la ley de Montes de 24 de Mayo de 1863.

'C., núm. 185; 22 Diciembre 1926; G., 19 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, . 814.

MONTES%UBLICOS.— De la ley de 24 de Mayo de 1863. Real

—decreto de 1.0 de Febrero de 1901, Reglamento de 17 de Mayo de

1865 y Estatuto de la Dirección general de lo contencioso se de-

duce que los montes no son una propiedad especial como las aguas,

minas, etc., en que tenga predominio el Estado.

Los montes públicos no son todos del Estado, pues los hay

también de los—pueblos y de otras corporaciones públicas-.

El Estado se propuso únicamente ordenar y vigilar el uso y

aprovechamiento de todo monte público sin limitar la personali-

dad que otras leyes conceden a los pueblos para defender por si

sus derechos y propiedad.

El Catálogo o inventario de montes exceptuados es tan sólo

un registro administrativo de su posesión, sin que atribuya su

propiedad'a los titulares y mucho menos al Estado que no lo po-

seyó, y que como efecto máximo produce una presunción juris el

_zfi_e jure, del derecho posesorio a favor de las entidades que en él

iauran.

º Para la posesión establece la defensa gubernativa o del Es-

'tado, pues de otro modo se haría innecesario el auxilio de los Tri-

bunales a que se refiere el art. 441 del Código civil.

La facultad dominical que se atribuye judicialmente en los

montes, y el hecho posesorio que se defiende gubernativamente

desarrollan su vida en sectores distintos y no contrapuestos, como

corresponde a su diversa naturaleza.

Por tanto no se exigen requisitos procesales eSpeciales para la

asignación del dominio de los montes.

No existe encadenamiento lógico entre el derecho para orde-

nar ciertos aprovechamientos de montes comunales incluídos en

el Catálogo de eX'ceptuados y la supuesta facultad que equivoca—

damente se atribuye al Estado para reivindicarlos, quitando a

los pueblos el derecho de .hacerlo por si.

Tampoco existe encadenamiento lógico entre la defensa gu-

'bernativa de la posesión por el Estado y la propiedad de los mon—

tes a su favor.

Por tanto no existe infracción del art. 4.0 del Código civil,
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y 10 de la ley de 10 de Enero de 1877, al entenderlo así.—C.,.

núm. 102; 18 Noviembre 1927; G., 23 Septiembre 1928; C. L., t. 96;

E., t. 178, p. 447.

MORA,—Desde el momento de incurrir en mora nace la obli-

gación de indemnizar el interés legal cuando se trata de una can—

tidad en dinero.-— C., núm. 37; 8 Octubre 1927; G_, 21 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 168.

—— Tratándose de una cantidad que no era líquida, desde un

principio, no puede dar lugar al pago de los intereses moratorios,

conforme a la doctrina de la jurisprudencia, y, por tanto, no se

infringieron los artículos 1.100 y 1.108 del Código civil y 50, 61

y 63 del de Comercio.—C., núm. 124; 14 Mayo 1928; Gs., 10 y 11

Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 715.

— Según la jurisprudencia del art. 1.124 del Código civil,

el contratante que quiere constituir al otro en mora, con objeto

de exigirle el cumplimiento de la obligación, tiene por su parte

que cumplir las obligaciones que en el mismo contrato aceptó.

Este cumplimiento es ineludible siempre que no estuviera

impedido por obstáculo derivado precisamente del incumpli-

miento opuesto, según ha declarado la jurisprudencia en sentencias

de 24 de Diciembre de 1908, 31 de Enero de 1916, 13 de Marzo

de 1924 y 1.0 de Abril y 12 de Junio de 1925.—-C., núm. 186; 31

Diciembre 1928; Gs., 7 Junio y 11 Julio 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, página 914.

— Cuando la obligación consiste en el pago de cantidad,

el deudor que incurre en mora, según el art. 1.101 del Código ci—

vil, debe intereses conforme a los preceptos de su art. 1.108.——

C., núm. 38; 15 Enero 1929; G., 28 Septiembre 1930: C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 208.

— Siendo cantidades líquidas las pedidas en la demanda,

devengan intereses desde la fecha de ésta, según el art. 1.108

del Código civil, porque desde esta fecha se constituye en mora

el deudor, y la sentencia no crea el derecho a esos intereses, sino

que declara el de percibirlos.— C., núm. 67; 25 Enero 1929;

G., 3 Octubre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 379.

— Conforme a los artículos ¡1.100 y 1.555 del Código civil,

no puede estimarse que incurrió en mora el deudor, que trató de

verificar el pago varias veces, no siendo admitido por el acreedor.

arrendador de la finca, conforme a lo resuelto en sentencias de 25

de Febrero de 1905, 15 de Febrero de 1916 y 5 de Octubre de 1.920.

C., núm. 206; 13 Abril 1929; G., 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R.", t-. 188, p. 978.

_… Según el art. 1.100 del Código civil, en las obligaciones

recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora si el otro

no cumple o no se allana a cumplir su prestación.—» C., núm. 122;

12 Junio 1929;Gs., 11 y 12 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189,

página 787.

— Los intereses se deben en caso de demora sólo por cantidad

líquida conocida, y no cuando su determinación depende del re-

sultado del juicio.— C., núm. 130; 13 Junio 1929; G., 12 Diciem—

bre 1930;,C. L., t. 107; R., t. 189, p. 825.

MUEBLES.—”V. Bienes n_ueLlas. -

MUJER CASADA.—Si la autorización judicial a la mujer c'a-

sada se dió cuando ya no tenía objeto y eficacia, al reconocerlo
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así no se infringen los artículos 65, 1.383 y 1.387 del Código

civil.

Según el art. 2.001 de la ley de Enjuiciamiento civil, fenecie—

ron los efectos de la habilitación judicial a la mujer casada, des—

de que el marido la autorizó para contratar con objeto de 0b'ter.er

la liberación de ciertas cargas reales sobre sus bienes.

Con la expresada habilitación judicial, no pudieron ser vendi-

dos los mismos bienes, y si no obstante, así_se hizo, carecía de

capacidad la vendedora. —» C., núm. 92; 21 Lnero 1928; G., 26

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 564

— Sea cualquiera la facultad con efectos retroactivos del

marido para ratificar los contratos de enajenación de bienes ce-

lebrados sin su licencia o consentimiento, es indiscutible que,

conforme a los artículos 62 y71 del Código civil, la nulidad que

establecen cuando ha de fundarse en la sola falta de intervención

de aquél para completar la capacidad de su esposa, no es absoluta

ni puede derivarse de las di5posiciones generales de los articulos

1. 261 y 1.262 del expresado Código civil.

Cuando la ley establece excepciones a los preceptos de los ar-

tículos 1.261 y 1.262 del Código civil, la regla aplicable es la es—

pecífica, ya complete, ya modifique la genérica, por lo que no

puede prescindirse en este caso del contenido del art. 62 del mis-

mo Cuerpo legal, según el cual, Sólo el marido o sus herederos po—

drán reclamar la nulidad que en su beneficio se establece

Esta doctrina no se opone a los preceptos de los artículos 1.309

y 1. 310 del Código civil.

Es doctrina admitida que los contratos celebrados por la mu—

jer sin intervención del marido, producen sus efectos jurídiccs

sin originar nulidad plena ipso jure, sino que está subordinada al

ejercicio de la acción que sólo compete a las personas nominativa—

mente señaladas en el art. 65 del Código civil.— C., núm. 147;

24 Mayo 1928; G., 12 Abril 1930; C. L. , t. 101; R., t. 183, p. 9c6.

— Según el art. 60 del Código civil, la mujer casada que tie——

ne poder amplio de su marido con facultad de nombrar Procura—

dores, puede ser citada a juicio sin intervención de aquél, sin que

su citación en tal caso pueda dar vida al defecto procesal del

núm. 1. º del art. 1 693 de la ley de Enjuiciamiento civil. C.,

núm. 30; 6 Marzo 1928; G., 25 Octubre 1930; C. L., t. 106; H.,

tomo 188, página 176.

—— V. Inscripcióz de bieres de mujer casada ¿ lnterce.sió: de

la mujer por el maridº. .

— (DISPOSICIÓN DE BIENES EN CASO DE DIVORCIO POR CLLI.A.

DEL MARIDO 0 POR ABANDONO DE LA FAMILIA POR l'AR1'1—l DE Es11. )_.

Como resultado de la concordancia del art. 1.444 del Código ci-

vil con los que le preceden en el respectivo capítulo, se deduce

que al lado de los bienes que a la mujer casada hayan correspon—

dido en el caso de separación de bienes y de aquellos cuya ad—

ministración se le haya transferido, es lógico formar otro grupo

con los bienes que siempre han estado en poder y administración

de la misma, y que no puede decirse le hayan correspondido al

separarse de su marido, ni que antes estuvieran confiados a éste.

Según el art. 1.436 del mismo (uerpo legal, si la separación

se acordase por haber dado el marido motivo para el divorcio .

la mujer entrará en la administración de su dote y de los dem á>

bienes que por resultado de la liquidación le haya correspondido, y
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esta frase circunscribe el ámbito del art. 1.444, completando su

sentido en forma que deja ala libre disposición de la mujer los

bienes parafernales, cuya administración le corresponde a tenor

del art. 1.384, a no ser que los hubiere entregado al marido

ante Notario, con intención de que los administre.

La separación de los bienes de los cónyuges, por haber sido

declarado ausente el marido o por haber dado motivo para el di—

v0rcio, se encuentra tratada en la misma línea por el segundo

párrafo del citado art. 1.436 y en la realidad los casos del abandono

de la familia por el marido o de su marcha al extranjero, son asi-

milables al supuesto de divocío por su culpa cuando por otros cuali—

ficados motivos no son causa de él, como lo han hecho notar re—

putados civilistas; razones por las cuales, a falta de precepto ex—

preso, y siempre que los principios reguladores de estas situacio—

nes no impongan una solución diversa, está justificada la apli—

cación al segundo supuesto de las normas civiles establecidas en

el primero para proteger a la mujer abandonada o ultrajada.

En el primer apartado del art. 188 del mismo Código concede

a la mujer del ausente, si fuere mayor de edad, la facultad de dis—

poner libremente de los bienes de cualquier clase que le pertenez-

can, y aunque este precepto no es susceptible de una inmoderada

ampliación, sugiere, en cierto modo, el criterio en que se apoyó

.el Notario para autorizar la escritura otorgada por doña

En nuestro Derecho, la mujer casada es más bien objeto de

una prohibición de enajenar erga omnes, impuesta en atención

a la soberanía marital, que no de una limitación en la capacidad

de actuar, como lo justifica, en primer lugar, la interpretación

a (<contrario sensu», del art. 32 del repetido Código, cuyo último

párrafo no la incluye en la enumeración de las que llama restric—

ciones de la capacidad jurídica; y en segundo término, el art. 65,

a cuyo tenor solamente el marido y sus herederos podrán recla—

mar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin la licencia

o autorización competente.

Una vez desaparecido el domicilio matrimonial y roto el víncu—

lo de convivencia por ministerio de la ley, falta la razón que la

misma ha tenido para someter a la mujer casada a la autoridad

del marido, así como para exigir la intervención de éste en los ac—

tos jurídicos de enajenación por la misma otorgados, y no ha de

ser de peor condición la mujer divorciada por culpa del marido

que la del ausente en ignorado paradero, cuando la reconciliación

que según el art. 76 del Código civildeja sin efecto la sentencia

de divorcio, no puede tener lugar 5111 la voluntad de. aquéllas,

mientras la comparecencia del ausente por sí o por medio de apo—

derado provoca el término de la administración de los bienes con—

ferida a la mujer, a tenor del núm. 1.0 del art. 190…——R. H., nú—

mero 116; 10 Febrero 1926; G., 6 Abril m. a.: C. L., t. 89; R..

=-t. 169, p. 516. _ _

— (LITIS EXPENSAS).—V. Luis expensas.
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N

NACIONALIDAD.—Para adquirir naturalización en el ex-

tranjero se requiere la sumisión a las leyes del nuevo Estado

e igualmente a los requisitos-exigidos por la nación de origen,

ya nazca de los servicios militares, de las emigraciones o de otros

preceptos reglamentarios, para que el cambio de nacionalidad

produzca efecto en la nación que se abandona. ,

No ajustando la conducta al art. 96 de la ley del Registro ci—

vil, es evidente que se quiso conservar la nacionalidad española.—-

C., núm. 107; 26 Enero 1928; G., 27 Febrero 1930: C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 660.

——-— V. Pérdida de la nacionalidad (¡Modo de perderla).

NACIONALIDAD MARROQUI.—Ilabiéndose inscrito su ma—

trimonio en el Consulado e5pañol, y después de lo dich0, debió

hacer nuevo acto de sumisión al Sultán, según el art. 5.0 del

Tratado de Madrid, de 3 de Julio de 1880, y, por tanto, sin una

declaración previa en juicio contradictorio, no puede saberse la

nacionalidad del causante—“C., núm. 77; 16 Diciembre 1927;

G., 15 Diciembre—1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 475.

-»— V. Tratados internacionales.

NAVIERO.—La naturaleza especial del comercio marítimo

y la. importancia extraordinaria del mismo, ha dado lugar en to—

das las legislaciones nacionales y extranjeras, a que se garanticen

bien los derechos de los terceros en la contratación con los navie—

ros, Capitanes y extraños, concediendo muchas garantías a aqué—

llos, y muchas responsabilidades a la nave, a fin de que no se para—

l_ice en ningún momento la vida mercantil y el tráfico, en per—

juicio'igualmente de la propiedad de la nave.

Los propietarios de los buques tienen importantes obligacio—

nes, que unas veces les señala el Código de Comercio, otras el Re—

gistro mercantil y otras las Ordenanzas de Marina, e importantes

responsabilidades por los actos del Capitán en general y para re—

parar, habilitar y avituallar el buque, siempre que el acreedor

justifique que las cantidades reclamadas se invirtieron en benefi—

cio del mismo, aun cuando aquél se excediera en sus atribuciones

0 facultades, por razón a su cargo o que-se le hubieren conferido.

Si el carbón ingresó en el buque, no como mercancía, ni a

flete, sino para aprovisionar el buque y que pudiera navegar y

cumplir su cometido, dando el Capitán recibo del combustible,

la entidad que hizo el suministro y no cobró su importe tenía las

garantías necesarias con la nave misma y con la solvencia de los

propietarios del buque que eran lºs responsables de los pagos.

Se aplica rectamente el art. 586 del Código de Comercio,

”cuando teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, se con—

dena a los propietarios del buque, siempre que el suministro haya

1'edundado en su beneficio, cosa no puesta en duda en el pleito.

Aun cuando en el avituallamiento de un buque intervenga

una tercera persona no definida, hay que juzgarla como agente

del naviero. del Capitán o del propietario, que obra como mañ—

datario o gestor.

Repertorio doctrinal. 42
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En las legislaciones extranjeras, en nuestro Código de Comer-

cio, en las corrientes modernas vertidas en obras doctrinales y

en propuestas de Congresos Internacionales, se establece que el

naviero o propietario del buque responde civilmente de los actos

legítimos del Capitán, y de las obligaciones, para habilitar 0 avi-

tuallar el buque, siempre que los créditos contraídos se hubiesen

invertido en beneficio del buque, aunque el Capitán se hubiere

excedido en sus atribuciones, con respecto a los últimos.

Ello no es más que una aplicación de los principios del dere—

cho común, sobre el contrato de mandato y el cuasi contrato de

gestión de negocios.

Es principio de derecho natural que nadie puede enriquecerse

en perjuicio_de otros.

Si bien los derechos reales no pueden ser definidos con carác-

ter general, y si especial y determinadamente, es indudable que

las obligaciones de los Capitanes como mandatarios y el especiali—

simo derecho de abandono del buque, da lugar a una garantía

real en beneficio de los interesados del comercio marítimo, a. fin

de que queden siempre asegurados los derechos de tercero, y de

esta manera hay que interpretar los artículos 380 y 584 del Código

de Comercio. —C., núm. 146; 29 Noviembre 1927; G., 6 Octubre

1928; C. L., t. 96; R., t…178, p. 698.

NEGATIVA DEL DEMANDADO.—-Si el demandado negó

constantemente la existencia del contrato, no puede admitir su

existencia, calificándolo de fianza y citando como infringido el

art. 1.822 del Código civil, a los efectos de la casación—C., nú-

mero 26; 7 Noviembre 1927; G., 20 Junio 1928; C. L., t. 96; R.,

tomo 178, página 98.

NEGLIGENCIA. ——Según el párrafo 4.º del art. 1.903 del Có-

digo civil constituye una negligencia que no admite disculpa el

pagar un talón de cuenta corriente a quien debía percibirlo, se—

gún la apreciación del Tribunal a quo, sin tomar las precauciones

que dictan los Reglamentos y se acostumbra en casos dudosos en

los Bancos, para asegurar el pago al legítimo acreedor que de—

positó su confianza y su dinero, y para ello se exige previamente

la firma del cuentacorrentista en cartones o tarjetas y demás

medidas que indica la prudencia, por todo lo cual, y conforme

a. lo dispuesto en el art. 1.162 del Código civil, subsiste la obliga—

ción del Banco de pagar al legítimo acreedor o a quien autorice.——

C., núm. 77; 3 Febrero 1927; G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 91; H.,

tomo 173, ágina 359. _

NOTAR 0 RECURRENTE.——Según ya estableció el Centro

directivo, el Notario, movido por un triple interés, doctrinal, pro—

fesional y económico, se halla autorizado para interponer el re—

curso gubernativo contra la calificación del Registrador, a no ser

que por actos propios o por renuncia expresa haya provocado la

caducidad de su derecho.

El Notario puede interponer recurso gubernativo dirigido

a conseguir la declaración de que el instrumento se hallaba»

extendido con arreglo a las prescripciones y formalidades legales,

aunque los pretendidos efectos se hayan subsanado para obtener

rápidamente la inscripción, porque aparte del interés que para

dicho Notario encierra la solución de un problema sometido a su

ministerio, la nota del Registrador, cuando afecta ala redacción

del instrumento, pone en entredicho la competencia profesional
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del fedatario, y amenaza a su patrimonio con la poco grata perspec-

tiva de una responsabilidad legalmente establecida.

Colocados el Notario y el Registrador en la misma línea de

jurisdicción voluntaria, siquiera el último por su actuación pos-

terior, aparezca como censor del primero, no es congruente con

la naturaleza de sus respectivas funciones, la comparación Con

los grados diversos de la jerarquía judicial.— R. H., núm. 70;

15 Diciembre 1927; G., 18 Diciembre 1928; C. L., t. 972 R., t. 179,

página 34.

NOT RIOS.—El Notario, en la escritura pública, se limita a

adverar las afirmaciones de los contratantes, con desconocimiento

de sus intenciones y propósitos.—C., núm. 102; 4 Mayo 1928;

G., 8 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 586.

— V. Capacidad de los otorgantes, Instrumentos públicm, Ma L-

dato y Testamento.

— (SUS DEBERES EN LA TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS).—

V. Inscripción de escritura de venta_ de derechos.

NOTIFICACIONES.—V. Inscripczdn de escritura de compra-

venta.

NOVACION.——El Código de Comercio se inspira en el concepto

fundamental de que esta legislación especial es una rama del De—

recho que tiene su origen en el Derecho privado general, consa-

grándose este principio en su articulo 50.

Inspirándose en la ley única del título 16 del Ordenamiento

de Alcalá, el art. 5.1 del Código de Comercio concede la más am—

plia libertad en la elección de forma para contratar, sin otras li-

mitaciones que la de estimar insuficiente la sola declaración de

testigos en los contratos cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas,

y que la correspondencia telegráfica sea previamente admitida

y se guarden las condiciones pactadas.

La novación no está regulada en el Código de Comercio, por

lo que es preciso acudir a los preceptos de los artículos correspon—

dientes del Código civil.

No se infringe el art. 51 del Cód_igo de Comercio, ni el 1.204

del civil, cuando la Sala sentenciadora estima demostrada una

novación en un contrato superior a 1.500 pesetas, apreciando no

sólo la prueba testifical, sino también la confesión de los litigantes,

los libros comerciales de éstos y las presunciones.— C., núm. 5;

1.0 Marzo 1927; G., 15 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174,

página 26.

— Según el art. 1.204 del.Código civil, la novación que re-

presenta la sustitución del deudor no puede presumirse ni dedu—

cirse por suposiciones sujetas a equivocación, sino que ha de re—

saltar con evidencia indiscutible.

Los artículos 1.542, 1.543 y demás del Código civil referentes

al arrendamiento, no son aplicables a quien no tiene el carácter

de arrendatario, por no haberse demostrado que se subrogase en

el lugar de éste.— C., núm. 43; 12 Marzo 1927; G., 20 Septiem—

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 194.

—- Según el art. 1.204 del Código civil, para que haya una

verdadera sustitución de obligaciones es preciso que conste el

propósito de tener por extinguida la obligación antcrior.— C.,

núm. 52; rr Octubre 1927; G., 25 Febrero 1928; C. L., t, 95;

tomo 177, página 247. “

,-_ El pagar un tercerista la cantidad reclamada en juicio eje—
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cutivo por el tenedor de un pagaré, no resulta novación por cam-

bio de deudor.

La novación producida en este caso, no es la de los artículos

1.205 y 1.206 del Código civil, sino la regulada en los artículos

1.209 y siguientes, puesto que el tercerista en vir tud de dicho pago,

tiene derecho a reclamar la cantidad abonada por su deudor,

según el art. 1.158 del mismo Código civil.

Por tanto, el deudor, hoy demandante, sigue siéndolo de la

obligación, y tiene interés en aminorar su deuda, gozando de las

acciones que la ley le otorga—C…, núm. 78; 15 Noviembre 1927;

G., 20 Septiembre'r928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 362.

— Engendrado el nexo contractual por mutuo consenti—

miento de los otorgantes en las prestaciones que convienen, no

es posible considerar modificado un contrato, mientras no conste

la terminante voluntad de novarlo, por los mismos que lo concer-

taron, según disponen los artículos 1.204 y 1,256 del Código civil.

Dado el carácter preceptivo del art. 1.204 del Código civil,

contra sus preceptos no puede prevalecer ningún linaje de pre-

sunciones. … -

No se infringen los artÍCulos 1.203, 1.204 y 1.445 del Código

civil, ajustándose a la doctrina expuestas—C.. núm. 84; 19 Di—

ciembre 1927; Gs., 21 y 25 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t.179,

página _535. _

No existe novac1ón, según los artículos 1.203 y 1.204

del Código civil, cuando la nueva obligación es independiente

de la anterior, y con ella no tiene más relación que la referencia

que a ella se hace, sin variarla ni modificarla.»——C., núm. 120;

29 Diciembre 1927; G., 14 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179; pá-

gina 765.

— Según los artículos 1.203 al 1.213 del Código civil, y la

muy repetida jurisprudencia, para que una segunda obligación

extinga la primera contraída, es necesario que, en realidad, la

segunda varíe y altere alguna de las condiciones principales que

fueron objeto de la primera, y que resulte manifiesta y patente la

intención de las partes de tener por extinguida la anterior obli-

ºac1on.

º No existiendo novación, según declara el Tribunal de instan-

cia, no se infringieron los artículos 1.203 y 1.204 del Código ci-

vil, ni las leyes de Partida.—C., núm. III; 26 Enero 1928; Gs., 27

y 28 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180, p. 695.

— No puede estimarse la alegada infracción de las leyes r.'.

titulo 2.º, libro 46 del Digesto, y el fragmento tercero del libro 3.0,

título 29 de la Instituta, cuando la cuestión de novación del con—

trato no fué propuesta ni discutida al establecerse el cuasi contra—

to de litis cuntestatio, según tiene declarado la jurisprudencia.—

C., núm. 117; 27 Enero 1928; G., 28 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 748. “

_ — El art. 1.204 del Código civil, impone la necesidad pre-

cisa para que una obligación quede extinguida por otra, que así

se declare expresamente.

Se infringe el citado precepto cuando se declare novada una

obligación, sin fundarse en declaraciones terminantes delas par-

tes o en su incompatibilidad Con otra.—C., núm. 130; 30 Enero

1928; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 804.

— Según el art. 1.204 del Código civil y la jurisprudencia,
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para que una obligación quede extinguida por otra, es preciso

que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva

sean de todo punto incompatibles—— C., núm. 135; 30 Enero I(,:8;

G., 2 Marzo 1930; C.-L., t. 98; R., t. 180, p. 837. _

— La novación que se incluye en la sección 6.“, libro IX“,

título Lº del Código civil, requiere, según el art. 1.204, una de-

claración expresiva que no deje dudas de que tal es la intención

de los compromitentes mediante el nuevo concierto de SUS Ve1h' n-

tades, o que resulte una incompatibilidad entre el vínculo que

desaparece y el que se crea.— C., núm. 33; 6 Febrero 1928; (¡o

8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p." 220.

r— La nueva forma de fijar-el precio en un contrato de eje-

cución de obras, implica" alteración sustancial de la anterior y,

por tanto, una novación sobre este extremo.—C.., núm. 104: 21

Febrero 1928; G., 17 Merlo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 625.

—— Si por omisión involuntaria dejó de consignar el com-

prador que el capital era de un hijo suyo, no pudo subsanar este

defecto por acta notarial sin la intervención del vendedor, para

que a éste obligara tal novación, que viene-a sustituir la persona

de uno de los contratantes.» C., núm. 11; 5 Junio 1928; (is.,

16 y 17 Abril 1.930_; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 61. '

— La novación, según constante jurisprudencia, no puede

suponerse sino que debe estar cumplidamente demostrada su

existencia.-“C., núm. 136; 18 Diciembre 1928; G., 30 Mayo 1930:

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 692. _ :

— —Al limitar el plazo de duración de lo Pactado, se introdujo

una novación del contrato, según los articulos 1.203 y 1.204 del

Código civil.

En el caso del recurso no se infringieron los artículos 1-.143,

I-14I Y“ 1—259 del Código civil.—JC., núm. 29; 11 Enero 1929;

G., 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 173…

—< No pudo ser novado un contrato variando la persona acree-

dora, sin la voluntad de ésta.—C., núm. 61; 22 de Enero de

1929? Gs.» 2 Y 3 de Octubre de 1930; C. L:, t. 105;R.t.187.

pagina 331. - l .

— La novación debe resultar del consentimiento_claro y

eXpr_eso y no se deduce de haber cobrado el arrendador parte del

prec1o después del período pactado.—C., núm. 167; 5 Abril 1929;

G., 13 ¿Noviembre 1930; C. L., t. 106; E., t. 188, p. 792.

_ Según la jurisprudencia del art. 1.204 del Código Civil,

la novac1ón nunca se presume.f—AC., núm. 239; 23 Abr-i119293

Gs., 20,21 y 22 Noviembre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 1169.

—— Conforme a los artículos 1.205 y 1.206 del Código CÍVU»

y doctrina de la jurisprudencia, no puede haber novación subje—

t1_va Pºr cambio del primitivo deudor sin elconsentimiento ma-

n1f1esto del acreedor.—“—C., núm. 206; 13 Abril 1929; G.) 17 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 978.

—'——I La “novación tanto en el sentido genéri00, como el específico

del num. 2." del art. I.203 del Código civil-, exige para que exista

y prºduzca efectos jurídicos contradictorios del pacto. originario.

que conste de una manera clara y evidente la voluntad concertada

de otorgarla, sineque_en esta materia sean admisibles las pr€SUH-'

ciones.

NO 50 de la novación hasta que el acreedor clara y expresa—
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mente libre a su deudor de la obligación contraída, y acepte sin

reserva la sustitut0ria ofrecida.

No,tratándose de una cesión de créditos, sino de una sustitu-

ción del deudor que había de prestar garantías reales que no tu-

vieron efectividad, no existen méritos para estimar la infracción

de los artículos 1.112 y 1.527 del Código civil, y jurisprudencia.

No extingue la obligación, según el art 1.205 del Código civil,

la cesión de créditos contra terceros a favor del deudor hecha por

éste a su acreedor, si éste no la acepta expresamente con efectos

novatorios.

Según el art. 1.214”de1 Código civil, debe probar la novación

el que afirma su existencia.—— C., núm. 116; 8 Junio 1929; G_., 10

Diciembre 1930; C. L., t. ro7'; R., t. 189, p. 720.

— Al no haberse estimado la novación, se infringen los ar-

tículos 1.203 y 1.205 del Código civil, y los 33, 48 y 172 del de Co-

mercio.—C., núm. 143; 8 Octubre 1929; Gs., 2 y 3 Enero 1931;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 734.

— La jurisprude'ncia interpreta los artículos 1.203 y 1.204 del

Código civil, en el sentido de que la novación de un contrato

nunca se presume, sino que siempre es de necesidad la declaración

terminante de ser la intención y propósito de los contratantes

extinguir con la nueva la obligación anterior, a menos de que re—

sulten completamente incompatibles ambas.— C., núm. 114;

4 Diciembre 1929;G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 602.

NULIDAD.—El juicio declarativo es procedimiento legal ade—

cuado para pedir la nulidad del contrato de compraventa otorga-

do por el Juez en representación del deudor en juicio ejecutivo.

La palabra nulidad, comprende actos que se deben considerar

como no sucedidos por adolecer de vicios esenciales que afectan

a su validez y que por referirse al orden público no pueden ser

objeto de ratificación y también comprende aquellos otros actos

en que concurren circunstancias u omisiones que llevan apareja—

da nulidad, pero son susceptibles de ratificación por las partes,

quedando así revalidados.

Tienen derecho a iniciar la demanda de nulidad de actos o

contratos, cuantas personas hayan sido agraviadas, mediante el

oportuno juicio declarativo, según establece el art. 481 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

El texto de los artículos 1.300 y 1.265 y siguientes del Código

civil, permite a los Tribunales un legitimo criterio de expansión,

al acomodar cada caso concreto al de rectitud en que aquél se

in5pira.— C., núm. 41; 8 Marzo 1929; G., 30 Octubre 1930: C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 219.

NULIDAD DE ACTOS JURIDICOS.—La nulidad de un acto

jurídico, es el vicio que impide que produzca efecto, porque care-

ce de condiciones esenciales Para la validez, 0 tiene defectos ex—

trínsecos que sean Suficientes a invalidarlos.

Unas veces proviene—la nulidad de terminante declaración de

la ley, y entonces es absoluta, por afectar al interés público, y

otras, de circunstancias que afectan solamente al derecho de

quienes en el acto intervienen 0 sus causahabientes, en cuyo

caso pueden convalidarse por explícita manifestación 0 Con-

sentimiento tácito de los interesados.

Esta última clase de nulidad, es la establecida en la ley de 23



NULIDAD DE ACTUACIONES 663

de Julio de 1908, porque exige que se ejerciten las correspondien—

.tes acciones por los interesados.

Estas acc10nes han de referirse a un contrato pendiente, se—

¡gún revela claramente el texto de los artículos 3.0 y 4.º de la ley

de Usura.— C., núm. 142; 14 Julio 1928; G., 26 Abril_193o; C. L.,

t. 102; H., t. 184, p. 808. '

NULIDAD DE ACTUACIONES—A pesar de no haberse citado

- en la vía de apremio al segundo acreedor hipotecariº, si asiste

a la subasta y se da por enterado de este culminante trámite,

_ya no puede invocar el art. 1.490 de laley de Enjuiciamiento civil,

en relación con el art. 4.0 del Código civil, para pretender la nuli-

dad de actuaciones, porque desde ent0nCes queda virtualmente

subsanada la omisión, y además consintió la diligencia, si tomó

parte en las pujas.— C., núm. 195; 29 Abril 1927; G., 28 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 1032.

— Conforme a la jurisprudencia, la nulidad de actuaciones

sólo puede solicitarse por las partes durante el curso de los jui—

0105 en que se cometieron las faltas de procedimiento que los

motiva, sin que pueda prosperar, conforme al art. 408 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando transcurridos los términos para

preparar, interponer o mejorar cualquier recurso. queda de dere-

cho consentida en autoridad de cosa juzgada la resolución impug-

nada.

Esta presunción no puede confundirse, ni tiene el alcance de

.la establecida en el art. 1.252 del Código civil.

En el caso del recurso, por haber intervenido el segundo acree-

(lor hipotecario, con el asentimiento del ejecutante, no se infrin—

gió el art. 132 de la ley Hipotecaria, ni el principio de derecho san—

cionado por la jurisprudencia, de que nadie puede ir contra sus

actos propios.

No es posible acceder a lo que se pide como consecuencia

de la nulidad de actuaciones, si ésta se desestima.— C., núm. 15:

8 Enero 1999; (1) C. L., t. 105, R., t. 187, p. 107.

—"— Para pedir la reparación de agravios que se cometan en

las actuaciones judiciales en curso, sólo tienen derecho los liti—

gantes que sean o tengan derecho a ser parte en las mismas, ajus-

tándose al procedimiento establecido en los artículos 742, 744 y

núm. 1.0 del 745 de la ley de Enjuiciamiento Civil.- C., núm. 41;

8_Marzo 1929; G., 30 Octubre 1930; C. L., t. 106; B., t. 188, pá—

gina 219.

— El recurso de nulidad de actuaciones es de carácter extra-

ordinario y no puede utilizarse sino después de haber hecho uso

de los recursos ordinarios.

Las actuaciones podían ser válidas y eficaces respecto de los

que no reclamasen sobre su validez, y a quienes no afectaba la

falta cometida.

Si fallece un litigante personado, no es necesario hacer nuevo

emplazamiento a los herederos 0 causahabientes del finado, bas-

tando que se les cite para que dentro del plazo fijado por el Juez

se personen en los autos, bajo apcrcibimxcnto de lo que haya lu—

gar, seºún dispone el art. 9.0, núm. 7.0 de la ley Procesal.

No es obligación del Juez buscar a los herederos del litigante

y averiguar si alguno de los hijos estaba emancipado.— C., nú—

(1) No consta publicada esta sentencia en la (Gaceta:. (N. dela R.)
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mero .16; 6 Mayo 1929;G., 26 Noviembre 1930; -C. L., t. 107,;…

R., t… 189, p. 120. .

—— Conforme a la jurisprudencia se estima principio de derecho"

que la nulidad de actuaciones judiciales sólo puede solicitarse

durante el curso» de los juicios en que las faltas se suponen come-

tidas, por lo que no procede estimar la infracción alegada de los

artículos 4.0 del Código civil y 249, 252 y 263 de la ley Procesal.

Después de la doctrina expuesta, debe desestimarse el recurso,,

sin necesidad de ocuparse de otras cuestiones ad cautelam alega—-

das.-— C., núm. 92; 28 Noviembre 1929; G., 20 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 456.

— .V- Recurso de casación por infracción de ley (Nulidad de

actuaciones).

, NULIDAD DE ACTUACIONES DE JURISDICCION VOLUN-

TARIA.—La sentencia que deja sin efecto la habilitación judicial…

a una mujer casada por no haberse otorgado en la forma estable—

cida en el art. 1.999 de la ley de Enjuiciamiento civil, equivale

a la nulidad de actuaciones de jurisdicción voluntaria, y no ter-

mina definitivamente la cuestión, impidiendo nuevo debate, sino

que, velando por el buen pro'ceder, exige que se atenga la parte

a la observancia de las reglas procesales. “ _

Por tanto, la sentencia recaída no es definitiva en el sentido-'

del núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley Procesal.

En su virtud, no es recurrible dicha sentencia,,conforme al

art. 1.278, disposición primera, en relación con el 1.729 de la ex»

presada ley. 'C., núm. 47; 10 Febrero 1928; G., 11 Marzo 1930:

C. L., t. 99; B., t.'181, p. 289. ,

NULIDAD DE COMPRAVENTA.—— La cuestión referente a

si procede declarar la nulidad de las ventas defectuosamente

realizadas por un Agente ejecutivo, y subsiguientes actos jurídicos

derivados de ellas, como son las inscripciones en el Registro de

la. Propiedad, es materia'clara y única civil, cuya resolución com“-

pete a los Tribunalesordinarios, después de anulado el expedien—

te administrativo por el Delegado de liacicnda'a' causa de los…

defectos observados en el mismo.

En este caso ya no hay que resolver ni dilucidar cuestión alguna

administrativa. _

Entendiéndolo así, no se infringe el art. 74 de la ley de En-

juiciamiento civil. —

Quienes adquirieron directamente las fincas objeto del litigio,

del Agente ejecutivo con motivo de un expediente de apremio,

no pueden ser considerados terceros, a los efectos del art._ 34 de

la ley Hipotecaria.

Una vez anulado el expediente de apremio por la autoridad

competente, sin necesidad de oír en él alos adquirentes de las

fincas, puesto que no eran interesados, es un hecho claro que "el.

Agente ejecutivo realizó durante el expediente y al efe(tuar la

venta actos nulos. .

Según el art. 33 de la ley Hipotecaria y doctrina de la juris--

prudencia, por la inscripción no se convalidan los actos nulos con

arreglo a las leyes. '

Anulando la escritura de venta otorgada por el referido Agen—

te ejecutivo, no se infringe ningún precepto de la ley Hipotecaria..

ni de la doctrina legal.—C., núm. 42; 9 Noviembre 1927; G., 16:—

Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 191.
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NULIDAD DE CONTRATO.—Son declaraciones del Tribunal

sentenciador, consignadas en los fundamentos de la sentencia.

y determinantes del fallo recurrido, por la apreciación que en con—

junto le merece la prueba practicada por ambas partes, que la

demandada no ha probado, ni remotamente, la existencia de dolo

y el error en el consentimiento en que funda la petición de nulidad

del contrato acompañado a la demanda, y que no es admisible

la mancomunidad alegada también por esta parte, porque la

circunstancia de hacerse únicamente responsable de la deuda

la demandada en el documento citado, afectaría tan sólo a las

relaciones jurídicas que puedan existir entre ésta y el otro obli—

gado en el documento presentado con la contestación a la de-

manda, pero no puede enervar. la acción de la demandante para

exigir el cumplimiento de la obligación contraída por la deman—

dada únicamente “y sin referencia alguna a tercero que pudiera

también resultar obligado.

Si bien el recurrente combate las anteriores declaraciones ale-

gando error de hecho en que supone ha incurrido el Tribunal (¡

quo_en la apreciación de la prueba, invoca como documentos au_—

ténticos para demostrar la equivocación evidente del juzgador

los acompañados por las partes con sus escritos de demanda y

contestación, tratando'de sobreponer su propio y particular

criterio al del Tribunal sentenciador que los ha examinado en

uso de su privativa facultad para fundar su fallo, y ello no puede

prosperar en casación según reiteradamente tiene declarado

el Tribunal Supremo… X

En su virtud, no es de estimar la infracción de los articulos

1.255, 1.204, 1.265, 1.266, 1.270, 1.225, 1.249, 1.253,1.223, 1.274

y 1.275, todos del Código civil. '

' Negada por el Tribunal sentenciador la mancomunidad

alegada en la reconvención, por ser la obligación cuyo cumpli-

miento se reclama sustitución de la primitivamente contraída

por el causante de la demandada en favor de la actora, no infrin-

gió por falta. de aplicación el art. 1.137 del Código civil.»— C;,

número 148; 24 Abril 1926; G., 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 881

R., t. 170, p. 775. _

—— En la sentencia dictada por el Tribunal de instancia se

declara que examinada y analizada en conjunto toda la prueba

practicada, no aparece demostrado que, cual se alegó por el re-

currente, el consentimiento que su madre prestó al celebrar con

su hijo político, el demandado, un contrato de compraventa

consignado en escritura pública, adoleciera de un vicio de nulidad

a virtud del estado de degeneración mental en que, según se pre—

tende por el recurrente, se hallaba el mencionado padre, ni que

tal pacto, celebrado ante Notario y mediante escritura pública,

fuese, como igualmente y de modo Subsidiario se decía en la de—

manda, un Contrato simulado, hecho con fraude del heredero

demandante, sin que asimismo tampoco resulte comprobado que

a éste hubiere irrogado los perjuicios que asegura le fueron causa—

dos; y como quiera que es jurisprudencia reiterada del Tribunal

Supremo que la ilicitud o licitud de la causa en los contratos co—

rre5ponde apreciarla a la Sala sentenciadora y el recurso se basa

solamente en el número primero del art. 1.692 de la ley de Enjuif

ciamiento civil, no invocándose el núm. 7.0 y no presentándose por

tanto documento o acto auténtico que pudiera servir para demos—
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trar el error en que hubiera incurrido el Tribunal a quo al apreciar

la prueba, es notorio que no existe la infracción de los artículo

1.261, 1.275, 1.276, 1.249, 1.250, 849, 806, 807, 208, 813, 815 y

919, todos del Código civil.— C., núm. 19; 8'Mayo 1926; G., 9

Enero 1927; C., L., t. 89; R., t. 171, p. 127.

— Pedida en la demanda la nulidad_ y a la vez y de un mºdo

subsidiario la rescisión de ciertas escrituras, accediendo el Juz-

gado solamente a la primera de dichas peticiones, como los recu—

rrentes no se adhirieron a la apelación, mostraron su conform1dad

con que las enajenaciones consignadas en aquellos dOCumentos no

eran rescindibles, y, sin duda por esto, el 'lribunal a quo. al re-

vocar la sentencia apelada no creyó necesario hacer ninguna

declaración respecto a la rescisión de los citados contratos. 11m1-

tándose a declarar no haber lugar a su nulidad, y, como además,

absuelve a los demandados y la absolución reSuelve todas las

cuestiones pleanteadas y debatidas en el pleito, no existe ir_10011-

gruencia n1 infracción del art. 359 de la ley“ de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 53; 4 Junio 1926; G., 21 Enero 1927; C. L., t. 89:

R., t. 171, p. 322.

— La acción de nulidad de los contratos, según la jurispru-

dencia. no está limit-ada por el art. 1.302 del Código civil a los

obligados principal y subsidiariamente en virtud de ellos, sin0_que

.la facultad de su ejercicio alcanza también a quienes perjud1que

la. obligación en ellos contraída—C., núm. 109; 20 Noviembre

1926;U., 7 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 479.

— Los artículos 1.302 y 1.311 del Código civil parten del Su-

_puesto de la existencia de un motivo de nulidad, cuyo hecho de-

termina la simulación y fraude.

La ley única, título 11, libro V de las Constituciones de Catalu-

ña es de carácter excepcional y sancionador, por lo que debe 1nter-

pretarse en sentido restrictivo, y su aplicación requiere que se

..demuestre la confabulación entre el donante y donatario y la

modificación o alteración de lo pactado en el heredamiento º

capitulación matrimonial.— C., núm. 81; 4 Febrero 1927; G..

28 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 390.

— Según el art. 1.308 del Código civ11, hasta que el actor no

devuelva aquello que recibió, no puede compeler a su contrario a

idéntico fm. _

La acción de nulidad carece de eficacia, según el art. 1.309

del Código civil, cuando aprovechándose el actor de los benefi-

cios dela operación, revela su aquiescencia, y confirma que actua-

ba sin causa verdaderamente ilícita.— C., núm. 44; 14 Marzo 19272

G., 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 218. .

— El art. 1,302 del Código civil es de carácter limitativo y

esencialmente protector de los imposibilitados de administrar

sus bienes, y en consecuencia no es aplicable a una persona ple—

namente capaz. — C., núm. 26; 6 Julio 1927; Gs., 27 y 28 Enero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 131. '

— Llama poderosamente la atención, que se pretenda la nu-

lidad de un contrato sin citar ninguno de los artículos del Código

civil, oontenidos en el capítulo VI, título 2.º, libro IV del mismo.

XC., núm. 3; 1.0 Febrero 1928; G., 3 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R.. t. 181, p. 13. .

— Como es sabido, en todo Contrato se precisa la concurren-

..cia de los requisitos esenciales de consentimiento, objeto y causa.
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El consentimiento debe ser otorgado con absoluta indepen-

dencia y libertad_, de modo que sea realmente la indudable ex-

presión de la voluntad del contratante.

Si se demuestra que la voluntad ha sido torcida o captada,

el contrato ad01ece-de un vicio de nulidad, según los artículos

1.265 y 1.270 del Código civil.

Por consecuencia de lo expuesto, en el caso del recurso no se

infringieron los artículos 1.254, 1.258, 1.265, 1.269 y 1.278 del Có-

digo civil.—C., núm. 94; 20 Febrero 1928; Gs., 16 y 17 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 570.

— En todo caso serían ineficaces las razones alegadas sobre

validez de' un convenio si pasaron con exceso los cuatro años se-

ñalados en el art. 1.301 del Código civil para ejercitar la acción

de nulidad, y aún los treinta años que fija el <<Usatge Omnes

causae».

Procede desestimar el recurso, promovido con olvido de es-

tas doctrinas—C., núm. 99; 21 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930;

C. L., t. 992 R., t. 181, p. 597. _

—— La jurisprudencia no ha dado vida a la acción de nulidad

cuando los hijos, sin renunciar la herencia de sus padres, tratan

de anular las ventas de bienes de los hijos por ellos efectuadas.

Si bien en términos generales es admisible la doctrina de que

de un acto nulo o inexistente no pueden seguirse situaciones le-

gales estables, ni cuanto sea consecuencia de aquél, no puede ser

aplicable en términos tan absolutos, pues hay casos en que las

consecuencias de la nulidad de un acto no envuelve la de otros

posteriores si específicamente no se declara, y entre otros muy

especialmente aquellos en que la autoridad judicial con plenl'CUd

y poder han decidido la cuestión de origen en modo y forma que

nº_ ya el interés de particulares, Sino el mismo social y público,

ex1ge estabilidad e irrevocabilidad de las decisiones, _que no

se han combatido por los medios que la ley señala, y pr0h1be pro-

vocar resoluciones contrarias a las antes adoptadas. .

_ Este principio se funda no precisamente en la infalíbilldad del

j,]u2ga.dor, sino en el respeto que merece la legítima autoridad que

representa y en la esencia misma del orden y resolución firme,

que ha de ser acatada y cumplida.— C., núm. 95; 24 Marzo 1928;

Gs., 26 y 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 612.

_— Se aplican netamente los artículos 1.301 y 1.259, en re—

lac¡ón conlos 1.309, 1.313 y 1.261 del Código civil, al declarar que

los contratos otorgados por los menores pueden ser anulados den

tro de los cuatro años siguientes a su mayor edad. .

_ 'Este concepto está. basado en la antigua acción de restitt.t 0

tn Lntegrum, en beneficio de los menores, y así como en el Derechº

romano se limitó el tiempo de esta acción, igualmente los Códigos

modernos han tenido que señalar un plazo para no hacer indeter*

m1nados los derechos del menor.

El art. 1.259 del Código civil no es aplicable en este caso.—

C., núm. 98; 24 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

H., t. 182, p. 641.

— La nulidad de un contrato por falta de objeto se deriva

de los artículos 1.261 y 1.300 del Código civil.?“ C., núm. 128;

18 Mayo 1928; G.,- 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, P- 795—

— No han podido infringirse los artículos 1.111, 1.137 y 1.144

del Código civil, cuando no concurren en el demandante las Con-
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diciones adecuadas para que pr05pere la acción de nulidad de

un contrato, ejercitada al amparo de dicho art. 1.111 del Código.

C., núm. 4; 4 Junio 1928; Gs., 15 y 16 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. rr. '

— La nulidad procede cuando, celebrados los contratos con

los requisitos esenciales adolecen de alguno de los vicios que los

invalidan, por ejemplo, el error, fuerza, falta de capacidad, etc.—

C., núm. 45; 18 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., _t. 102;

R., t. 184, p. 256. _ _

— Según la jurisprudencia, no puede pedir la nulidad de

un contrato quien incumplió la obligación.-… C., núm. 136; 12

Julio 1928; Gs., 25 y 26 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 774.

——— Si nada dice el contrato, ni del mismo se desprende la vo—

luntad de renunciar a la causa de nulidad, falta la eXpresión cfrase

que entraña inexcusablemente'la exigencia del art, 1.311 del Có—

digo civil.———C., núm. 161; 26 Diciembre 1928; G., 5 Junio 19302

C. L., t. 104; B., t. 186, p. 801.

—— No puede aplicarse el art. 1.311 del Código civil, sin que

previamente existiese una obligación anulable, expresa o tácita—

mente consentida por la parte a quien perjudicara. _

En el caso del recurso no se infringe el art. 1,228 del Código

civil;—C., núm. 61; 22 Enero 1929; Gs., 2 y 3 Octubre 1930; C- L.,

t. 105; H., t. 187, p. 331.

— Según reiterada jurisprudencia, y especialmente en la sen—

tencia de 25 de Abril de 1924, existen diferencias esenciales_entre

la inexistencia, nulidad y rescisión de los contratos, pues si b1_en

105 tras Conceptos son contrarios a su eficacia, la inexistenc1a sig.—

nífica que el contrato se celebró con carencia total de alguno de

los requisitos esenciales, mientras que la nulidad tiene lugar

porque los requisitos esenciales adolecen de vicios que los invali—

dan, y la rescisión, porque aunque los contratos“ se celebren vá.—

lidamente, concurriendo todos los requisitos esenciales, Sin em—

bargo pueden hacerse desaparecer sus efectos en virtud de alguna

causa legal.

' Las evoluciones progresivas del procedimiento en benefi0i0-

"de los litigantes y de los prestigios de la Justicia han motivado

que se suspenda el efecto de las acciones en lo que al nombre se

refiere, y por eso al utilizar como sinónimas las de nulidad Y d_º

Inexistencia del contrato, aunque se cometió error, pudo el Tr1_-

bunal aceptar _uno de los dos conceptos para evitar el abandono

de un dereCho por un defecto de forma. _

No puede quedar si efecto el pronunciamiento por un srmple

error de técnica jurídica. .

En el caso del recurso no se infringieron los artículos 1.218 _v

r.232 del' Código civil citados, al amparo del núm. 7.0 del ar-

tículo 1.697 de la ley Procesal.—C., núm. 31; 14 Mayo 19”9;

G., 29 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R.”, t. 189, p. 006.

'f—— La acción de nulidad por error en el consentimiento exi-

gido en el art. r.961 del Código civil, prescribe a los cuatro años

según el art. 1.3or del mismo Cuerpo legal.

El adquirente por título oneroso de persona que en el Regis

tro aparece con derecho para enajenar, no puede sufrir las conse-

Cuencias de la anulación de una adquisición por causas que no

resulten claramente del mismo Registro, según previenen los ar-v
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tículos 77 y 34 de la ley Hi otecaria.—C., núm. I_' 1.0 Julio 1929;

G., 19 Diciembre 1930; C. ., t. 108; H., t. 190, p. 5.

— Es doctrina de la jurisprudencia, que corresponde a la

Sala sentenciadora, Como cuestión de hecho, la estimación de si

concurrieron vicios de nulidad, y entre éstos la intimidación dºt

finida en el art 1.267 del Código civil, que no resulta infringido

sino cuando se demuestre su error, conforme al núm. 7.0 del ar—

tículo 1.692 de'la ley Procesal. ,

No pueden entenderse infringidos los artículos 1.261 y 1.265

del Código civil, porque su violación depende siempre de la exis-

tencia de un hecho concreto que venga a determinar en qué ha

consistido el vicio que anule el consentimiento, y la carencia

de lo que es esencial en todo contrato. —

Es doctrina de la jurisprudencia, que para dejar sin efecto

y eficacia un contrato es preciso que se pida su nulidad, por todo

lo cual y en atención a lo dispuesto en el art. 1.748 de la ley de

Enjuiciamiento civil, procede desestimar el recurso.—»C., nú-

mero ro3; 25 Septiembre [929; G., 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. [90, p._561.

-— La jurisprudencia viene recordando a los Tribunales in—

feriores la necesidad de cuidar de las prescripciones de la técnica

jurídica, pues en caso contrario puede afirmarse que una cosa

es y no es al mismo tiempo, cual ocurre si se declara que un con-

trato es inexistente, nulo y rescindible.

Si bien esas palabras expresan conceptos contrarios a la efi—

cacia y subsistencia de los contratos, es indudable que cada una

de ellas se funda en distintas causas y produce diferentes conse—

cuencias. Así tiene lugar la rescisión en aquellos contratos, que,

celebrados válidamente por haber concurrido todos los requi—

sitos esenciales, pueden, sin embargo, hacerse desaparecer sus

efectos en virtud de las causas establecidas en la ley. Procede

la nulidad cuando, celebrados los Contratos también con los re—

qnisitos esenciales, adolecen de vicio que los invalidan con arre—

310 a la misma. Y, por último, hay inexistencia cuando se hu—

biere celebrado el contrato con carencia total del consentimiento

de los contratantes, del objeto o de la causa, porque en estos ca-

sos se han celebrado los hechos,.pero hay inexistencia del dere—

-cho por haber sido éste simulado. —

Si la sentencia recurrida declara que un contrato es simula—

de e inexistente, y, en consecuencia, nulo y rescindible, incurre

en contradicción, por lo que debe estimarse el recurso interpuesto

al amparo del núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, *

Aun cuando no es necesario entrar en el examen de los demás

motivos del recurso, se hace por la importancia que tienen.

No pueden ser inexistentes los contratos cuando se cele-

braron con los requisitos esenciales del art. 1.261 del Código

civil, teniendo el carácter de nulos cuando la causa es lícita,

conforme al art. 1.275 del mismo Cuerpo legal.

Si el contrato es nulo por contener una causa ilícita, cual fué

la de burlar a los acreedores de un contratante, carece éste y sus

herederos de toda acción, conforme al art. 1.305 del Código civil,

_v sin acción no pueden solicitarse declaraciones de derecho.

Si el contrato es nulo por causa ilícita, la petición debió

formularse en el término de los cuatro años y no en el general
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de las prescripciones—C., núm. 114; 30 Septiembre 1929; G.,

30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 594.

— El art. 1.300 del Código civil permite que los contratos

adornados de los requisitos esenciales para su validez puedan ser

anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre

que adolezcan de algún vicio que los invalide, concedíéndose la.

correspondiente acción sólo a los obligados principal 0 sub—

sidiariamente, según el art. 1.302 del mismo Cuerpo legal, pero

los términos de este precepto no excluyen a las personas que,

sin haber intervenido por sí ni por sus causantes en el contrato,

pudieran recibir perjuicios por razón o motivo de los que la ley

establece como determinañtes de la nulidad de los contratos.

La jurisprudencia ha considerado que podrán ejercitar la

acción de nulidad de los contratos los terceros que pudieran es-

grimir contra las obligaciones pactadas, sin su intervención, causas

fundadas en vicios suficientes a invalidarles, con arreglo a la ley,

pues otra cosa sería concederles un derecho de mayor extensión

que el concedido a los propios otorgantes por el art. r.3oo del

Código civil.

Según establece la sentencia de 8 de Julio de rgró, no es po—

sible privar del ejercicio de la acción de nulidad a aquellas perso—

nas a quienes la obligación ocasione perjuicio notorio, debiendo

justificar el motivo legítimo para evitar que la mala fe constituya

un riesgo contra la libertad de contratación.—C., núm. 2r2; 28 Oc—

tubre [929; G., 14 Enero rg3r; C. L., t. r08; R., t. [90, p. rro4.

— V. Error en el consentimiento, Incumplimiento de contrato,

Inezistencia de contrato, Juez competente (Nulidad de contrato) y

Terceras personas no litigantes.

NULIDAD DE DONACIONES.—Para decretar la nulidad de

una donación es preciso oír a los terceros adquirentes de los bie-

nes donados.

El art. 1.057 del Código civil no es aplicable a un pleito sobre

nulidad de donaciones.—C., núm. 139; 22 Febrero [9271 G., 2

Septiembre m. a.: C. L., t. gr: R., t. 173, p. 667.

NULIDAD DE ENAJENACION DE INMUEBLES.—A1 acor-

dar el fallo recurrido la nulidad de la enajenación del inmueble

y de la institución hereditaria en la parte que le afecta a que ha-

cen referencia la— escritura y el testamento otorgados por el her-

mano de la demandante y declarar a la vezque la demandada

viene obligada a restituirlo a la herencia yacente con todos sus

perteñecidos, no establece ningún pronunciamiento de que sea

puesto en poder de la demandante :-y como la Sala sentenciadora _

estima probado que la transmisión de dominio que se alega

ha sido simulada, o sea que la venta no ha llegado realmente

a existir, es forzoso reconocer que por continu:r el relacionado

inmueble conservando la. situación legal de bienes troncales here-

ditario.= en que el juzgador de instancia lo c010ca, carecen de ap].-

cación y no pudieron ser infringidas las leyes primera y sexta del

título 17 del Fuero de Vizcaya, ni tampoco los artículos 1.462 y

r 500 del Código civil.— C., núm. 13; 5 Octubre 1926; G., 12 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 44.

NULIDAD DE LA ACCION.—V. Prescripción.

NULIDAD DE INSCRIPCIONES:—Se infringen los artículos

30 de la ley Hipotecaria y 4, 1.300 y r.3or del Código civil, cuan-

do se decreta la nulidad de unas inscripciones en el Registro de
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la Propiedad, sin declarar que tienen defectos intrínsecos confor—

me al citado art. 30, o sin declarar la nulidad del título.»— C.,

núm. 7; 2 Enero 1928 ; G., 20 Febrero r93o; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 48.

— V. Cancelación de inscri ciones.

NUL!DAD DE MATRIMO 0.—E1 matrimonio, en relación

con el derecho civil, es una institución que tiene por objeto cons-

tituir la familia, de la cual es fundamento único en cuanto haya

de ser legítimº, y por esta singularísima trascendencia, como lo

mismo afecta a la capacidad civil de las personas que es base para

el nacimiento de aquella primera célula social, está regulado en sus

varios aspectos como de orden público y de derecho privado en

las legislaciones de todos los Estados, y si alguno de los que afec—

tan solamente a derechos patrimoniales y de relaciones indivi—

duales, dentro de la misma familia son susceptibles de nacer,,

desenvolverse y quedar extinguidos por la simple voluntad de los

cónyuges, no son ellos, que fueron libres para crear el vínculo de su

unidad jurídica, árbitros para darlo por concluido, porque la

extinción de aquellos otros derechos de índole social que en el

matrimonio se crearon, sólo puede provenir de las leyes de la

naturaleza, en caso de muerte, 0 delo estatuído en otras leyes que

la autoridad de la Iglesia en sus distintas confesiones en algunos

pueblos, o del Estado, dictan para prevenir caso o circunstancias

que afectan ala esencia del matrimonio y hacen necesario o 'con»

veniente la destrucción legítima del vínculo, por ser Opuestas a

los fines primordiales de propagación de la especie, conservación

y educación de la prºle; y atendiendo a estos trascendentales

motivos la legislación de todos los Estados sustrae de la mera

voluntad de los cónyuges la facultad de poner término al vínculo

creado y establece la indisolubilidad del matrimonio, puestas unas

veces bajo el amparo de la Iglesia, y en otras de las leyes que en el"

aspecto público regulan el orden y solemnidades creadoras del

vínculo matrimonial, con absoluta independencia de las que ri--

gen en el aspecto económico las relaciones de los cónyuges y de

los demás miembros de la familia por ellos creada.

_ Por este doble concepto público y de interés privado, no cor.-

s1ente la ley que sobreponiéndose éste pueda la mera voluntad

de los cónyuges dar por fenecido el vínculo matrimonial, con evi-

dente peligro para los intereses de la familia constituída, y a tal

fin atenta la legi51ación de España, que antes tenía bien garantida

la. indisolubilidad en el concepto de institución de derecho público

con la legislación canónica, única reguladora de los matrimonios,

la estableció por el artículo [ de la ley del Matrimonio civil de [8

de Junio de 1870, prohibiendo en el art. 84 hasta el divorcio por

mutuo consentimiento; y previno en el núm. 5.0 del art. 838 de

la ley sobre organización judicial de 15 de Septiembre del propio

año, que el Ministerio fiscal interpusiera su oficio en los pleitos

que versen sobre el estado Civil de las personas y por el art. 8

del Real decreto de 23 de Noviembre de 1872, que no ha sido ol:—

jeto de posterior modificación, se ordena que el Ministerio fis-

cal será siempre parte en los juicios de nulidad de matrimonio

y divorcio, debiendo ser oído en último lugar, cuando no sea el

que promueva la demanda de nulidad.

La intervención del Ministerio fiscal por vía de requerimiento

tiene siempre su razón en el interés público o en el de las personas
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o cosas colocadas bajo la protección del poder social y_cuando el

Tribunal omite la audiencia ordenada expresamente por la ley,

ue de un modo explícito prescribe dicha intervención, induce la

nulidad del acto o juicio correspondiente, sin que baste a evitarla

la renuncia de las partes, ni aun la propia inexcusable preteri—

ción de los Tribunales que la consienten, porque la audiencia

así ordenada constituye una forma sustancial del acto o del juicio.

sobre el cual por lo mismo, según el art. 87 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no cabe siquiera la sumisión en juicio de árbitros ()

la de amigables componedores, aun siendo unánime la voluntad

de todos los interesados y con aptitud legal para contraer el in-

dispensable compromiso. ._

El allanamiento a la demanda tiene en el orden procesal igual

Concepto y la propia virtud que la transacción con la que tiene

esencial conformidad en cuantos elementos la constituyen, según

el art. 1.809 del Código civil, y estando prohibida conforme al

art. r.8r4 re5pecto a las cuestiones matrimoniales y que afectan

al estado civil de las personas, es evidente la ineficacia del allana—

miento que a la demanda de la recurrente otorgó su marido al

co.ntestarla; porque si se admitiera como posible, quedaria así

intervolentes, quebrantado el principio cardinal de la indisolu-

bilidad que constituye norma de derecho público y fundamento

del vínculo matrimonial, cualesquiera que sea la legislación

aplicable al mismo, conforme al Estatuto por que se hubiere de

re 1r.

gHabiendo pretendido en la demanda la recurrente la nulidad

del matrimonio civil que contrajo 'en el extranjero con el recurrido.

porque el Juez no diera lugar a la citación del Fiscal, pedida por

'la demandante, que consintió el proveído denegatorio, esta in—

fracción de los preceptos antes examinados, según los cuales era

absolutamente necesaria la intervención del Ministerio público,

no puede dar eficacia al allanamiento ilegal del demandado a

la demanda, ni consiente que la tengan los pronunciamientos

que ha hecho el Tribunal de instancia, sirviéndole de fundamento

un procedimiento que tiene dicho vicio de nulidad.

Por la analizada ilegalidad del allanamiento del demandado

carece de fundamento la alegada infracción del art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil. ,

Partiendo la Sala de la validez del procedimiento en que

había recaído la sentencia objeto de la apelación, es notorio que

ha infringido los artículos 42, 4, 9, rr, roo y 101 número cuarto

del Código civil, pues para fallar carecía el Tribunal de formal

jurisdicción, Que tenia necesariamente que completar la inter-

vención del Ministerio públic0.——C., núm. 57; 5 Junio 1926; G.,

21 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. r7r,-p. 346.

NULIDAD DE PARTICIONES.—Se infringe el art. 1.080 del

Código civil haciendo declaración de nulidad de unas particiones

hechas de buena fe y sin dolo.—C., núm. 139; 28 Octubre 1927;

G., 1.0. Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 648.

— Reconocida la nulidad de las particiones, no hay necesi-

dad de acordar la rescisión de las mismas, pedida en forma sub-

sidiaria—C., núm. 150; 22 Febrero 1929; GS., 15 y 16 Febrero

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 807.

NULIDAD DE TESTAMENTO.—La falta de testigos en los

testamentos es suficiente para declarar su nulidad.
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Según los artículos 694, 681 y 687 del Código civil, la in—

tervención de des testigos idóneos y de otro testigo empleado

del Ministerio de Hacienda en un testamento otorgado fuera de

Madrid es suficiente para legitimar el fallo que declara que dicho

testamento es ineficaz y nulo. ,

Son tan esenciales los requisitos y solemnidades que ha exi—

gido la ley para la eficacia de las últimas voluntades, que la falta

de cualquiera de ellos es por sí sólo suficiente para privar de efi-

cacia al acto.»—C., núm. 61; 24 Mayo 1927; G., 3 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 278.

— Merece tanto respeto la voluntad del testador, que consti—

tuiría grave transgresión a esa ley tan sagrada, torcerla por fúti—

les motivos, cuando éstos no afectan a la esencia, ni originan los

casos de nulidad previstos por ellegislador.

A los casos de nulidad legal de los testamentos, no debe darse

más extensión que la señalada por el legislador.

Según los artículos 773 y 675 del Código civil, no es causa

de nulidad el error en el apellido o circunstancias del heredero o

legatario, cuando puede saberse ciertamente quién es la persona

designada—C., núm. 26; 7 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 183.

— V. Testamento.

O

OBLIGACIONES,—Las obligaciones sólo se extinguen por al-

guna de las causas determinadas en el art. 1.156 del Código ci-

vil.—C., núm. 55; 11 Marzo 1929; G., 2 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 294.

——— El acto realizado por un Banco, a instancia de otra per-

sona, comprometiéndose a colocar determinada cantidad de

ella recibida, en la cuenta corriente de otro Banco situado en po—

blación distinta, constituye una relación jurídica de que nacen

derechos y obligaciones recíprocas, consistentes en la entrega

de la cantidad por el imponente y el pago en su caso de intereses

que la casa bancaria exija.

La obligación del Banco en estos casos, no queda extinguida

hasta que la cantidad recibida no esté colocada en el Banco

convenido, en términos de poder disponer de ella su dueño.—<a,

núm. 155; 3 Abril 1929; Gs., 12 y 13 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 743.

— ((]LAsrrrc.scro'<).-—Las obligaciones por razón al sujeto

se dividen en únicas y múltiples, requiriendo estas últimas la

existencia de varios acreedores 0 variós deudores a un mismo

tiempo naciendo así la mancomunidad simple o a prorrata. y la

solidaria.-_—C., núm. 180; 21 Diciembre 1929; G., II Abril 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 975.

— V. Solidaridad de las obligaciones.

— (PRINCIPIO ESPIRITUALISTA DE NUESTRO DERECHO).—

Incorporado a nuestro Derecho por la ley Unica, título XVI del

Ordenamiento de Alcalá,, que es la I.º', título I, libro X de la No-

Repertorio doctrinal . 43
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vísima Recopilación, el principio de que en cualquier for_ma que

aparezca quiso Obligarse una persona, queda obligada, no ha des—

aparecido y se enCuentra consignado en los artículos 1.258 y

1.278 del Código civil, sin que la exigencia del 1.280 para que se

hagan constar en documento público o privado determinadcs

actos y contratos tenga otro alcance, según constante jurispru—

dencia del Tribunal Supremo, que el de poderse compeler los con—

tratantes a que se consignen por escrito enla forma que el mis—

mo expresa y autoriza el art. 1.279 del propio Cuerpo legal.

Aplicada esta doctrina al recurso, dadas las cuestiones (n

él planteadas, y habiendo afirmado como hechos ciertos la 5.61.-

tencia recurrida que a los pocos días de ocurrir el fallecimieni (;

de la usufructuaria, el marido dela demandante participó a 1(“s

arrendatarios demandados tal fallecimiento y les mostró, en n( IT.—

bre de aquélla, su conformidad con que continuasen ocupando la

finca en las mismas condiciones que lo venían haciendo, se ini—

pone el admitir que el contrato celebrado entre la usufructuar;a

y los demandados se confirmó por estas manifestaciones, hechas

en representación de la dueña de la casa, y, por tanto, al abscl—

ver la Sala sentenciadora de la demanda entablada contra los

referidos demandados, sin desconocer cuanto dispone el artícn-

lo 480 del citado Código civil, que no era necesario tener en cuer—

ta, lejos de infringir, aplicó debidamente los artículos 113, 114,

1.128, 1.543, 1.547, 1.280, párrafo segundo, 1.384 y 548, todrs

del Código civil.—C., núm. 174; 24 Febrero 1926; G., 5 Diciembre

m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 758. _

.OBLIGACIONES BILATERALES.— V. Resolución de cti.-

(LCLOTLGS. .

g OBLIGACIONES CONDICIONALES.— Dentro de la libertad de
contratación y diversas formas de la prestación, el Código civil

distingue las obligaciones puras, ejecutivas por decirlo así, des—

de el momento en que quedaron concertadas por el consentimier-

to, de las suspensivas, hasta que llegue el término convenido ()

se cumpla el acontecimiento a 'que se subordinó y condición cl

pacto del cual depende la adquisición o pérdida de derechos. _

Los artículos 1.254, 1.278, 1.281 y 1.124 del Código civ31

están subordinados, por la misma libertad que sancionan, a la

ley sagrada del convenio. .

Los artículos 1.113 y 1.114 del Código civil son buena prueba

de la distinción establecida entre obligaciones puras y cond1c10-

nales.f— C., núm. 143; 12 Abril 1927; G., 20 Octubre m. a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 778. _ ,

Según el art. 1.114 del Código civil, enlas obligaciones con-

dicionales la adquisición de los derechos depende del acontcc1-

miento que constituye la condición.— C., núm. 143; 28 Octubre

1927; G., 4 Junio 1928; C. L., t. 95; B., t. 177, p. 672.

-——< La Sala sentenciadora, al establecer que por tratarse de

una obligación condicionada a la. realización de la venta, la falta

del acontecimiento que la constituye, le priva de acción para (x1—

gir del comprador el resto del precio estipulado, Interpreta con

acierto el art. 1.114 del Código civil, y no infringe los art1culcs

1.119 y 1.462 del mismo Código, ni los artículos 41, 444 y 446 de

la ley Hipotecaria y la doctrina de la jurisprudenc1a.— C., nu-

mero 13; 5 Diciembre 1927; G., 10 Octubre 1928; C. L., t. 97:

R., t. r79, p. 80.

— . Condición.
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OBLIGACIONES DE BAR.—El art. 1.094 del Código civil, se

refiere de una manera exclusiva a las obligaciones de dar, y no

alas de hacer.—C., núm. 175; 29 Diciembre 1928; G.. 6 Junio

1930; C. L., t. 104; B., t. 186, p. 871.

OBLIGACIONES DERIVADAS E CULPA 0 NEGLIGENCIA.

El art. 1.093 del Código civil no contiene ningún precepto sustan-

tivo que pueda ser violado, toda vez que se limita a consignar

una simple referencia a otras di5posiciones.—C., núm. 49; 17 Abril

1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 277.

—- . años y perjuicios.

OBLIGACIONES MANCOMUNA—DAS.—Conforme a los artícu—

los 1_137 y 1.138 del Código civil, desconociéndose el pacto, debe

reputarse distinta la deuda de cada obligado, por no existir in—

dicios de solidaridad.

Según se deduce de la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, si la obligación no fuese solidaria, aunque

nazca del mismo contrato, deben ser demandados con separa-

ción los deudores, cada uno ante el Juez competente para, cono-

cer de la demanda contra él dirigida.—Comp., núm. 87; 13 Oc—

tubre 1928; G., 6 Mayo 1930; C. L., t. 103; E., t. 185, p. 308.

— Una de las clasificaciones más importantes de las obliga-

ciones es la de mancomunada y solidaria; la primera es aquella

existente entre varias pe'rsonas, ya como acreedores, ya como deu—

dores, entre las cuales se divide el beneficio o el peso de la obli-

gación y se regula por el principio concu.su partes finut, o sea,

reparto de la carga de la obligación entre los deudores, mientras

que la solidaria es la que tiene que ser cumplida indivisamente

en favor del acreedor, cuando así expresamente se determine,

según establece el art. 1.137 del Código civil.

No pueden estimarse solidarias las obligaciones derivadas

de la infracción de un convenio.—C., núm. 185; 19 Octubre 1929;

G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 948.

OBLIGACIONES RECIPROCAS.—-El art. 1.124 del Código ci—

vil no consiente que se siga imponiendo a uno de los contratan-

tes obligación que sea recíproca de otros, que tuviere derecho

a exigir, porque en tanto son los contratos obligatorios, en cuanto

se llenan las condiciones de validez y se cumple por los otorgan-

tes lo que respectivamente hubieran estipulado.— C., núm. 4;

3 Octubre 1927; Gs., 12 y 13 Febrero 1928; C. L., t. 95; E., t. 177,

página 15.

— Según el art. 1.124 del Código civil, cuando en las obliga—

ciones recíprocas, una de las partes deja de Cumplir sus compro—

misos, puede la otra, a su libre elección, exigir el cumplimiento

o la resolución del convenio con el resarcimiento de daños e in—

tereses en ambos casos.

En las obligaciones sucesivas y no simultáneas puede ejerci-

tar las acciones del art. 1.124 del Código, la parte que primero

vió incumplidas las obligaciones de la contraria, aun cuando

después de la demanda deje de cumplir los que sucesivamente

vencieran.—C., núm. 37; 8 Octubre 1927; G., 21 Febrero 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 168.

— Según el art. 1.124 del Código civil, puede una de las

partes optar por la rescisión del contrato sin hacer mención de

daños y perjuicios e intereses, por incumplimiento de la obliga—

ción.—C., núm. 52; II Octubre 1927; G., 25 Febrero 1928; C. L.,

t. 95; R., t. 177, p. 247.



676 OBLIGACIONES SOLIDARIAS

—— La facultad otorgada al Tribunal en el art. 1.124 del Có—

digo civil, cuando se trata de obligaciones recíprocas, hubiera per-

mitido señalar un término.—C., núm. 41; II Enero 1928; G., 23

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 267.

-—— No existiendo ninguna obligación entre los litigantes es

inaplicable el art. 1.124» del Código civil.—- -C., núm. 142; 15 Ju—

nio 1929; G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 885.

— V. Resolución de contrato.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS.—Según los artículos 1.137

y 1.138 del Código civil toda obligación solidaria es mancomu—

nada; pero no toda obligación mancomunada es solidaria, porque

para ello es indispensable que expresamente se determine, según

las exigencias del art. 1.137 del citado Código.

"Aunque realmente .no sea preciso el empleo de frases o tér

minos que digan claramente que la obligación es solidaria, este

carácter no puede presumirse, y es necesario que resulte clara-

mente que así fué la voluntad de los contratantes para originar

un vínculo tan especial.

Asi es de estimar en la compraventa porque la obligación

de pagar el precio es perfectamente divisible.

Si del contrato no se deduce la solidaridad, desconociendo

la doctrina anterior, se infringen los artículos 1.137 y 1.138 del

Código civil.—C., núm. 37; 8 Octubre 1927; G., 21 Febrero 1928;

C. L., t. 95; R.. t. 177, p. 168.

— No habiendo comparecido en los autos de suspensión de

pagos de un deudor solidario, ni el otro deudor ni el acreedor,

no pudo ligar sus voluntades el vínculo proveniente de la presun-

ción derivada del hecho de la comparecencia en juicio.

Del art. 1.444 del Código civil no es posible deducir incompa—

tibilidad alguna entre la reclamación contra un deudor solida-

rio, y las posteriores contra los demás.

Tratándose de una obligación solidaria, pudo el acreedor

negarse a recibir la consignación que formalizó un deudor soli—

dario en el expediente de su suspensión de pagos, ejercitando así

el derecho de opción que la ley le otorga para reclamar el crédito

a cualquier deudor solidarios—C., núm. 84; 19 Diciembre 1927;

Gs., 21 y 25 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 535.

— Sin necesidad de declaración ni reservas de derecho, por

imperio de la ley, el deudor solidario puede entablar los pleitos

que estime legales contra alguno o algunos de los codeudores,

porque si la solidaridad le ha llevado a la condena, la misma

solidaridad le da nuevos derechos para reintegrarse del exceso

de sus compromisos.-—C., núm. 154; 23 Febrero 1929; G., 16 Oc-

tubre 1930; C. L., t. 105; B., t. 187, p. 837.

OCUPACION.—V. Bienes mostrencos.

OFRECIMIENTO Y CONSIGNACION EN PAGO.—El ofreci-

miento y consignación regulados en los artículos 1.176, 1.177

y 1.178 del Código civil, están subordinados a las reglas del pago,

de modo que si no se hizo oportunamente hay que estimar que

la consignación es extemporánea y tardía, y que carece de efica—

cia. jurídica para dar por extinguida la obligación.

De otro modo, se anularían todos los preceptos relativos a

las obligaciones a plazo fijo, introduciéndose una lamentable per—

turbación al conceder a los deudores una moratoria incompatible

con las doctrinas referentes al Cumplimientº de las obligaciones.—
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C., núm. 114; 9 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; .h'.,

tomo 184, página 662.

OPERACIONES DE BOLSA.—La cuestión relativa a la legali-

dad y licitud de los contratos de compraventa de divisas mºne—

tarias y extranjeras, es de la facultad de la Sala apreciarla.

Según el art. 74 del Código de Comercio, todos, sean o no co—

merciantes, pueden contratar con o sin intervención de agente

de Cambio las operaciones sobre efectos públicos y valores indus—

triales o mercantiles.

Según la interpretación quela jurisprudencia ha dado al ar—

tículo 75 del Código de Comercio, son lícitas y exigibles las opera—

ciones de Bolsa a plazo, aunque se liquiden por diferencia yten—

gan Sólo por objeto la diferencia del cambio.— C., núm. 44; 14 Mar—

zo 1927; G.. 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 218-

p

PACTO DE RETROVENTA.—V. Inscripción de retrovenla-

PACTOS LICITOS.—-—Son lícitos y están amparados en el ar—

tículo 1.091 del Código civil, los pactos que no caen en la prohi—

bición establecida en el art. 1.255 del mismo Cuerpo legal.——

C., núm. 13: 3 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 103.

— . Arrendamiento de cosas.

PAGARE MERCANTIL.——Segúri los artículos 531 y 532 del

Código de Comercio, y los muy repetidos fallos del Tribunal

Supremo interpretándolos, para que un pagaré a la orden sea

reputado mercantil, es decir, que produzca las mismas obligacio—

nes y efectos que la letra de cambio, basta que en el mismo se

hayan observado los requisitos que previene el art. 531, y que pro—

ceda de operaciones comerciales. según exigía el art. 558 del Có-

digo de Comercio de 1829, y hoy el 552 del vigente.

En este caso, no es aplicable el art. 311, de modo que no es

necesario que sean comerciantes los que intervienen en un ¡:a—

garé mercantil.—C., núm. 26; II Mayo 1927; G., 1.0 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 127.

v— V. Tercería de me'or derecho.

PAGARES A LA OR EN.— Conforme a lo establecido en los

artículos 531 y 532 del Código de Comercio y en los muy repe—

tidos fallos dictados por el Tribunal Supremo interpretándolos,

para que un pagaré a la orden pueda reputarse documento mer-

cantil, es indispensable, no sólo que contenga todos los requisiios

prevenidos en el primero de dichos artículos, sino que es preciso,

además, que proceda de operaciones comerciales, según exigía

el art. 558 del Código de Comercio de 1829 y ordena el repetido

art. 531, relacionado con el 582 del vigente.

Sentado lo anterior, ineludible se hace desestimar la infrac—

ción de los artículos 2, 531, 532, 942 y 950 del Código de Co—

mercio, toda vez que el documento base de la demanda que rige

el pleito no puede estimarse mercantil, no sólo por haberse omi—

tido en él la expresión de la ley de Enjuiciamiento civil, lo que

no ocurre en el de origen y especie del valor que representa, que es
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el séptimo de los requisitos exigidos por el citado artículo 531,

sino por no haberse aceptado por la Sala que procediera de ope—

raciones mercantiles, extremo que no puede presumirse por el

mero hecho de estar extendido el pagaré a la orden, como sos-

tiene el recurrente, fundándose en la interpretación que dé a las

sentencias del Tribunal Supremo de 25 de Enero de 1898 y 25

de Junio de 1912, sino que, por el contrario, ese extremo ha de

resultar probado para dar al pagaré dicha condición de mercantil

conforme a la doctrina de la sentencia de II de Octubre de 1918.

En su consecuencia no puede estimarse error de derecho en

la apreciación de la prueba con infracción de los artículos 1.250

y I.25I del Código civil, y 59 del de Comercio.— C., núm. 96; 8 Abril

1926; G., 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 586.

— Por el progreso de la vida comercial, el contrato mercantil

de cambio ha sufrido una gran transformación, permitiendo que

una misma persona sea la que reciba y la que se obligue a devol-

ver la cosa objeto del cambio, dando entrada a los pagarés a la

orden, con efectos análogos a los de la letra de cambio.

A diferencia de ésta, los pagarés a la orden sólo se consideran

cambiarios o mercantiles, aunque reúnan la forma del art. 531

del Código de Comercio, si proceden de operaciones mercanti-

les,_ conforme al art. 532 del indicado Código y doctrina de la

jurisprudencia.

La calificación del pagaré es cuestión de hecho sometida a

la facultad del Tribunal de instancia, si no se demuestra su evi-

dente equivocación.

_ Tratándose de un pagaré que no es instrumento de cambio

smo documento de crédito, son inaplicables los artículos 531 y,

950 del Código de Comercio.—C., núm. 102; 21 Febrero 1928;

(:., 17 Marzo 1930; C. L.. t. 99; H., t. 181, p. 615.

PAGO.-—Al arrendador no incumbe averiguar en qué con—

cepto se paga la renta, porque, según el art. 1.158 del Código

civil, el pago puede hacerlo cualquiera, ya lo conozca o lo ignore

el deudor. -—C., núm. 26; 6 Diciembre 1927; G., 5 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 169.

— No se infringen los artículos 1.465 y 1.500 del Código

civil, ni el 339 del de Comercio, cuando se establece la obligación

de pagar el precio estipulado en la compraventa, si la entrega

de lo vendido se ha efectuado—C., núm. 33; 9 Diciembre 1927;

G, 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; H., t. 179, p. 213.

— Conforme al art. 1.165 del Código civil y a la equidad

no puede exigirse dos veces el pago hecho a quien se estima

acreedor, pana resarcir al acreedor de éste.—— C., núm. 171; 28 EC-

brero 1929; G., 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 920.

—— El pago no puede derivarse de la condena subsidiaria

impuesta a los procesados en una causa criminal, cuando existe

otro codeudor responsable civilmente, y el acreedor no recibió

el dinero conforme al art. 1.157 del Código civil.—- C., núm. 27;

5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 140.

-—-- El hecho de haber girado unas letras devueltas por- el

comprador, no significa otra cosa que el empleo de un medio

adecuado para facilitar el pago.

Desconociendo esta doctrina se.incurre en la sanción de cos—

tas.——Comp., núm. 57; II Marzo 1929; G., 2 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 306.
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—— Según el art. I.158 del Código civil, el pago puede ha—

cerse por cualquier persona, tenga o no interés en el cumpli7-

miento de la obligación.—»—C., núm. 206, 13 Abr-gil 1929; G.,

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 978.

— La obligación de devolver el capital prestado en igual

especie que se recibió no se refiere a los intereses cuyo pago pudo

ser pactado en especie distinta.

Si se pactó el pago en francos 0 pesetas, cumple el deudor

la obligación con pagar en cualquier clase de esas monedas, con

independencia de su cotización, pues de otro modo recaerían

sólo en dicho deudor los riesgos de la imprevisión de ambas par—

tes, según se resolvió en sentencia de 29 de Octubre de 1868——

C., núm. 239; 23 Xbril 1929; Gs., 2o, 21 y 22 Noviembre 1930;

C. L, t. 106; R, .188, __.p 1169.

-k El pago de los servicios ha de verificarse en el lugar en

que éstos se prestaron—»Comp., núm. 242; 24 Abril 1929; DG.,

Noviembre 1930; C. L.. t. 106; H., t. 188, p. 1208.

——— Fl art. 1 158 del Código civil, no se opone a la licitud del

pacto de comprometerse a pagar, aceptado por el acreedor, sino

al contrario.… C., núm. 42; 9 Julio 1929; G, 23 Diciembre 1930;

—C.L.t;.108 H., t.,..190p261

__ No se infringen los artículos I. 156 y I 162 del Código ci-

vil porque el pagoCahecho a persona distinta del acreedor o su

representante, carece de valor y eficacia, y no extingue la obli-

gación. »—C., núm. 121; 2 Octubre 1929; G., 31 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., 1“. 190, p. 627.

PAGO CONTRA PAGO. ——La frase pago contra pago, no tie

ne en la compraventa el alcance jurídico de ser necesario que

reciba primero el vendedor el precio convenido para que nazca

su obligación de entregar lo Que vendió. —- C., núm. 24; 6 Julio

1927; G.. 77 Enero 19“8;C. L., t 94: R., t. 176, p. 116

PAGO DEL PRECIO»—lnfringe el art. I 500 dt1 Código civil

el comprador que no pagó el precio, a pesar de haberlo ofrecido,

y de los requerimientos hechos por el ven_.dedor— C., núm. 54;

11 Octubre 1927 G., 27 lebrero 1928; C. I., t. 95; R., t. 177,

página 271.

“PAGO DE IMPUESTOS.… Salvo pacto en contrario, los gas-

tos posteriores a la venta son de cargo del comprador, y el im-

puesto de Derechos reales se satisface por el adquirente salvo los

casos enumerados en el art. 58 del Reglamento correspondiente.

La obligación de pagar el impuesto sólo puede exigirse coac—

tivamente por la Administración, y si una persona pagó por

otra, puede reintegrarse ajustándose alos preceptos del art 1.158

de] Código civil.

Si el pago de un impuesto se realizó contra la voluntad ex—

presa del demandado y sin utilidad ninguna para ella, la senten—

c1a absolutoria no comete ninguna infracción legal.—C-., nú—

mero 186; 31 Diciembre 1928; Gs.,-7Junio y 11 Julio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, . 914

PAGO DEL PREPCIO DE LA COSA VENDIDA.——Teniendo en

cuenta el concepto de la compraventa del art. 1. 445 del (ódigo

civil, y siendo el cheque según el art. 533 del Código de Comercio,

un mandato de pago de uso corriente en las transacciones de la

vida, el vendedor que admite esa forma de pago sin averiguar si

el comprador que suscribía el cheque, tenía fondos disponibles

por el valor que éste representa en el Banco que había de satis-
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facerlo, a los efectos legales, es lo mismo que si lo hubiera recibi-

do en metálico.

Al entenderlo así no se infringen los artículos 1.114 y 1.105

del Código civil, porque ni la obligación contraída es condicional.

ni tampoco cabe alegar la existencia de fuerza mayor que impi-

diera cobrar el precio de la venta, ya que consta que lo recibió

a satisfacción suya.——»C., núm. 173; 22 Junio 1927; G., 19 No—

viembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 909. _

PAGO HECHO A UN TERCERO.—Sºgún el art. 1.162 del

Código civil, el pago hecho a un tercero de buena fe o por error

no libera al deudor de su obligación de pagar, ni perjudica al

acreedor en su derecho a cobrar.

Si por la imposibilidad de recuperar lo indebidamente pa—

gado en este caso, resultaron perjuicios irreparables, recaen és—

tos sobre el deudor engañado como único responsable de sus ac—

tos, a no mediar en este punto pacto en contrario, o culpabilidad

de parte del acreedor.— C., núm. 41; 19 Noviembre 1928; Gs.,

20 % 21 Ma o 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 173.

AGO I DEBIDO.——Tratándose de un pago indebido, no

puede estimarse la infracción del párrafo segundo del art. 1.451

del Código civil, referente a la promesa de venta:- C., núm. 4;

2 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 16.

PAGO POR OTRO.… Quien paga los créditos de otro, adquiere

el derecho que le reconocen los artículos 1.257 y 1.203, núm. 3.0,

en relación con el mismo número 1.210 del Código civil.—C.,

núm. 124; 14 Mayo 1928; Gs., IO y 11 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 715.

PARAFERNALES.——El art. 1.383 del Código civilsólo tiene

aplicación cuando se trate de ejercitar acciones, pero no en

los demás casos en que la comparecencia deba hacerse.—C., nú-

mero 152; 29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 741.

— Es necesario interpretar la legislación catalana sobre en-

trega de parafernales, con arreglo a las le es 51, título 1.º, li-

bro 24 del Digesto, y 6.3, título 16. libro % del Codex Repetitae

praelectionis, en que se apoya la Resolución de 16 de Enero

de 1901.

Según la presunción muciana contenida en la citada ley 51.

cuando se discute por dónde ha llegado a poder de la mujer ca-

sada alguna cosa, es más verdadero y más honesto que (do que

se demuestra por dónde lotenga se estime que llegó a ella pro-

cedente de su marido o de quien bajo la potestad estuviere».—

R. H., núm. 240; 23 Abril 1929; G., 14 Agosto m. a.: C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1196.

PARENTESCOr—(SOBRINO).——En el Código civil, cuan-

do se emplea la palabra sobrinos, con referencia a los carnales,

se añaden frases que tienden a limitar la extensión de la palabra.

Sin negar el prestigio y valor que para la resolución de cues—

tiºnes jurídicas originadas por el sentido y extensión de un vo-

cablo, tiene el Diccionario de la Academia Española, ha de

advertirse en el caso discutido que la definición de sobrino com-

prende no sólo a los hijos de hermano, sino también a los de pri-

me 0 prima, cuando se emplea sin ningún adjetivo determi—

nante, y que de admitir el llamamiento de estos últimos y no el

de los hijos del sobrino, se daría preferencia a los parientes_de

quinto grado sobre los del cuarto, aparte de que la designac16n
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de ares0brino», para el hijo de sobrino carnal, es de las menos

usadas literaria y vulgarmente.

Las enormes diferencias existentes entre la familia roma—

na y la catalana, en lo que se refiere a su organización, régimen,

relaciones personales y patrimoniales, extensión y perpetuación,

no permiten obtener grandes enseñanzas por el más detenido exa-

men de los textos de la jurisprudencia clásica en donde se usan

las palabras <<sobrino, sobrina», para designar el parentesco de

sexto grado (1. 3, proem., Dig., 38; 11; Inst., libro 111, título 6.0

párrafo sexto), pero aun en los momentos en que tal palabra se

c1rcunscribía al ámbito que hoy tiene la glosa (cad sobrino quo»

(ley Segunda, Cód. com., de succession, 58-6.'), y la que sigue

cad non interveniente», así como la glosa final de la ley 1.', Di—

gesto de lege Julia, rep., 48, 11, llevan al ánimo la convicción de

que no se denominaba (sobrino» tan sólo al ahijo» de hermanos»,

ni hoy puede apoyarse la resolución de este problema en tan

oscura argumentación.

Aunque el Fuero Juzgo (ley 8.“, título II, libro IY) emplea

la-palabra Gsobrino» para indicar únicamente a los parientes en

tercer grado, que hoy se llaman sobrinos carnales, ha de aña-

dirse que aclara el conce to con la frase <<dun hermano», del mis—

mo modo que el Fuero eal (ley 13, título VI, libro II]), se re-

fiere a los sobrinos cfi'os de hermanos», y las Partidas (leyes 5.“

y 6.5, título 13 de la artida 6.3), (al sobrino fijo de tal herma—

no», y únicamente en las leyes de Toro (ley 8“), se usa la pala—

bra sobrino, sin otra determinación para referirse a los carnales,

pero precisamente al limitar el campo de la representación, cuyo

planteamiento tradicional desvanecía toda duda, sobre las per—

sonas a quienes alcanzaba el precepto.

En el árbol genealógico de consanguinidad de la Causa 35.

Cuestión 5.5, del Decreto de Graciano, lejos de limitarse la apli—

cación del concepto de sobrinos a los hijos de hermanos, se lla—

ma a aquéllos afratis filius, sororis filius», reservando la denomi—

nación de sobrino más próximo (propior sobrinus), o de más

próximo, al sobrino, como afirman otros, al primo del padre o

de la madre que están respecto de una persona en tercer grado

canónico y quinto civil, y que, por otra parte, la.palabra latina

que indicaba el parentesco del sobrino carnal, como la catalana

de ella derivada, procedía de distinta raíz y no da ninguna luz

para resolver el asunto.— R. H., núm. 90; 27 Noviembre 1929;

G., 21 Enero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 446.

PARIENTES TRONQUEROS.—(DERECHO DE CONCURRIR A

LA VENTA DE BIENES TRONCALES).——El derecho reconocido por

el Fuero de Vizcaya a los parientes tronqueros de concurrir

a la venta por ejecución judicial de bienes troncales, haciendo

valer aquel derecho, supone la realidad de la venta, consecuen-

cia del procedimiento de apremio, venta que necesariamente

habrá de hacerse en favor de aquellos parientes que justifiquen

tal carácter de tronqueros, y preferente derecho si concurren va-

rios; pero en el caso de autos, el actor, en vez de solicitar que

se adjudicaran los bienes por el precio en que fueron tasados

para a subasta, pidió la suspensión del acto, consignando cier—

ta cantidad para pago delas responsabilidades que afectaban

al inmueble embargado, cantidad que'posteriormente, y a pet1—

ción suya, le fué devuelta, quedando así válida la consignación

hecha a su vez por la ejecutada y demandada para hacer, como
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se hicieron efectivas las sumas del apremio y las costas, quedó

virtualmente liberada la finca de toda obligación en poder de su

dueño y sin ulterior efecto la subasta anunciada y suspendida,

no siendo procedente, como acertadamente declara el fallo re—

currido, acceder a lo solicitado en la demanda de retracto, y en

su consecuencia procede desestimar la infracción de las leyes I.“,

2.“ y 6.“ del título 17 del Fuero de Vizcaya.——C., núm. 82; 30 Ene—

ro 1926; G., 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 308.

PARTICIONES.—No incurre en error de hecho el Tribunal

u quo si declara que ya se aplique el art. 1.301, ya el 1.964 del

Código civil, siempre resultará prescrita la acción del deman-

dante para atacar una partición hecha en 1873, y que la validez

del contrato no puede ser atacada por ministerio de la ley, siendo

válida la partición y adjudicación de cierta escritura de modifi-

cación de las anteriores particiones.

No se infringieron los artículos 675, 1.301, 1.282 y 1.964 del

Código civil, si el Tribunal sentenciador estima que el contrato

particional puede modificarse por voluntad de los legítimos here-

deros mayores de edad.

No existiendo antagonismo entre el derecho de los padres

y uno supuesto atribuido a los hijos, no pueden darse como in—

fringidos los articulos 1.939, 1.904 y 165 del Código civil.

No pueden infringirse los artículos 480, 481, 482 y 491 de la

ley de Enjuiciamiento civil de 1855, cuando la decisión judicial

se limitó a aprobar la partición hecha sin oposición de los meno—

res representados por un curador ad [item, y luego dichos menores

rectifican (alcanzada ya la mayor edad) la equivocación padeci—

da por su curador, para reparar el daño sufrido.

No se infringen los artículos 29 y 33 de la ley Hipotecaria,

ni la jurisprudencia, si conforme _a la interpretación de la Sala

sentenciadora, el recurrente no tenía ningún derecho sobre los

bienes inscritos, en virtud de la partición que después fué modi—

ficada por los únicos beneficiados en ella que tenían derecho a

hacerlo.

Lo que no es válido no lo puede hacer convalidar el tiempo.

No se infringen los artículos 1.969 y 1.076 del Código civil,

ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal

declara que por no haberse hecho la partición por el testador

ni su comisario, sino por un contador nombrado por los herede-

ros, pudieron éstos modificarla, como únicos interesados en ella.—

C., núm. 191; 28 Abril 1927; G., 27 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 1003.

— Las operaciones particionales practicadas de mutuo acuer-

do por los albaceas y por todos los herederos e interesados en

el derecho de usufructo y nuda propiedad, sin perjudicar las

legítimas, ni hacer agravio a la voluntad del testador, una vez

protocolizadas, no pueden anularse ni rescindirse, quedando li-

mitado el derecho del tercero a pedir la subsanación de algún

error u omisión que hubiera podido producirse, en conformidad

con lo dispuesto en el art. 1.079 del Código civil.

La partición tiene triple aspecto, como defensora de los de-

rechos legitimarios de los menores ausentes y de la libre volun—

tad contractual de los interesados.—C., núm. 108; 19 Noviem-

bre 1927; G., 25 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 496.

— No se infringen los artículos 1.301, 1.964 y 1.282 del Có—

digo civil, cuando el juzgador declara que la acción que se ejer-
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cita ha prescrito, y la validez del contrato de partición hecha en

1873, no puede ser atacada por ministerio de la ley.

Aparte de la relativa sustantividad de los artículos 480,

481, 482 y 491 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, no vi-

gente al otorgarse la primera partición, no puede decirse que des-

pués fuesen contra sus propios actos al reformar la partición,

porque una cosa es ir contra los actos más o menos conscientes

realizados por unos menores o su curador, y otra muy diferente,

rectificar, alcanzada la mayor edad y dándose cuenta de lo antes

realizado, la equivocación padecida para reparar el daño sufrido.

Si entonces los recurrentes no tenían derecho alguno ni podían

ejercitarlo, es innegable que no se infringieron los artículos 29

y 33 de la ley Hipotecaria ni doctrina de la jurisprudencia, al

otorgar la escritura de modificación de la primera partición.

los en ella beneficiarios, y darle validez la sentencia recurrida.

No habiéndose hecho la partición por el testador o su comisa-

rio, tiene carácter contractual, aun hecha por un contador de-

signado por los herederos.

En“ este caso, dichos herederos pudieron modificar la parti-

ción primitiva por su consentimiento, que era el de todos los

interesados. '

Lo que no es válido no lo puede hacer convalidar el tiempo.

Ateniéndose a esta doctrina no se infringen los artículos

1.969 y 1.076 del Código civil.——C., núm. 147; 29 Noviembre 1927;

G., 6 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 709.

— No puede estimarse la infracción del art. 1.074 del Código

civil, cuando por declararse en casación que no procede casar la

parte del fallo que declara la nulidad de unas particiones, queda

ant0máticamente sin efecto la parte del pronunciamiento refe-

rente a su rescisión—C., núm. 152; 29 Noviembre 1927; G.,

7 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 741. -

— El auto que aprueba las particiones, conforme al artículo

1.081 de la ley Procesal, no hizo ni podía hacer declaraciones

especiales, porque ninguna cuestión se había propuesto por las

partes.

Por esta razón, en el estado actual del procedimiento no puede

estimarse la infracción de los artículos 659 y 1.057 del Código

civil.—C., núm. 26; 11 Enero 1929; G., 27 Septiembre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 163.

— El art. 1.059 del Código civil no tiene otro alcance que el

de remitir a los interesados desac0rdes a que por los trámites

del juicio de testamentaría puedan llegar a obtener la liquidación

y división del caudal hereditario. ——C., núm. 148; 2 Abril 1929;

G., 12 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 717.

— Los bienes privativos de la mujer, según el art. 1.422 del

Código civil, no deben excluirse de la partición discutida en el

recurso.—C., núm. 8; 2 Julio 1929; G., 19 Diciembre 1930,

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 63.

-— No se infringió tampoco el art. 1.068 del Código civil,

porque de la adjudicación de unas aguas no se deriva el derecho

a cobrar la pensión reclamada en el juicio a que se refiere el re-'

curso.—¿C., núm. 495 10 Julio 1929; G., 24 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 295.

__ V. Actos notariales y Testamento. ,

— (FORMACIÓN, INVENTARIO, Y LIQUIDACIÓN DE GANANCIA-

LES).——V. Testamento (Interpretación).
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PARTICIONES HEREDITARIAS.-—El art. 1.038 de la ley

de Enjuiciamiento civil reconoce a los herederos ex-testamento»

el derecho de promover el juicio voluntario de testamentaría y

de acogerse, mediante Su ejercicio, a las solemnidades y garantías

que tal procedimiento ofrece, a fin de que tengan el más exacto

cumplimiento todas aquellas sucesivas operaciones que han de

dar como resultado que la herencia quede distribuida con arre—

glo a la voluntad del causante, ley suprema en la materia. _

El testador, en los artículos 1.039, 1.045 y 1.046 de la propia

ley de enjuiciar, está. facultado para prohibir que se promueva.

dicho procedimiento, con tal que haya designado una o varias-

personas que con el carácter de albaceas contadores, o cualquier

otro, practiquen extrajudicialmente todas las operaciones de la

testamentaría, siendo aquella prohibición y las distintas reglas

que separándose de las ordenadas en la repetida ley Procesal

haya podido establecer el causante, de ineludible acatamiento-

para los herederos voluntarios, pero también para los herederos

forzosos, a menos que estos últimos resulten perjudicados o gra—

vados en sus legítimas. .

Esto mismo es lo que se halla ordenado posteriormente en el:

Código civil, puesto que reconociendo en su art. 658 la facultad-

que tiene el testador para establecer la ley que regula la sucesión.

de sus bienes y derechos, condiciona, sin embargo, esta libertad,

con la reserva que hace en el 806 en favor de los herederos lla—

mados forzosos; y de ahí que el Tribunal Supremo, aplicando-

los artículos 1.056 y 1.057 del expresado Cuerpo legal, en armonía

con los citados de la ley de Procedimientos, tenga declarado con

repetición, que tanto si aquél deja hecha por sí la partición, como

si la encarga a cualquiera persona que no sea uno de los cohere—

deros, esto debe acatarse, mientras no perjudique la legítima

de aquellos a quienes no puede privarla ni restringirla el testador.

Aunque pueda parecer contradictorio el derecho que tienen

los hijos a promover el juicio voluntario de testamentaría, con

el derecho y consiguiente deber que asiste a los contadores para

realizar las operaciones divisorias que les encomendó el testador,

no puede en realidad decirse que substancialmente pugnen am—

bos derechos, ya que dentro del propio juicio universal los conta—

dores conservan los poderes y encargo que les fueron conferidos

por el causante, y pueden, sin merma de facultades, llevar a cabo

su misión, toda vez que el art. 1.046 rituario salva la dificultad,.

en cuanto ordena sean respetadas las reglas distintas de las pro—

cesales fijadas en el testamento para el inventario, avalúo, liqui—

dación y división de los bienes, lo cual equivale a dejar éstas in—

corporadas al procedimiento legal.

Esto sentado, cualquiera que sea la consecuencia que en

relación al procedimiento que para el desempeño de su cometido

hayan debido seguir los contadores después de advertidos de la

promoción del juicio voluntario de testamentaría, y dado que el"…

resultado de las operaciones divisorias no sufre alteración porque

se realicen dentro o fuera de dicho juicio, ya que los contadores-

en uno y otro caso conservan íntegros los poderes de que se ha—

llan investidos, es innegable que, sólo a título de quedar perjudi-

cados en su legítima, pueden los hijos impugnar tales operacio—

nes, debiendo éstas acatarse y causar estado mientras a posterio-

rz no aparezca demostrada la existencia de semejante perjuicio.

En su virtud, la sentencia que desestimó la petición de nuli—
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dad de las operaciones particionales llevadas a cabo por los con-

tadores albaceas, no ha infringido el art. 1.038 de la citada ley

Procesal ni el 4.0 del Código civil, ni la doctrina del Tribunal Su-

premo, ya que los hijos del causante que acudieron a promover

el juicio voluntario de testamentaría, cuando se convencieron de

que los aludidos contadores no estaban dispuestos a compartir

su criterio respecto al modo de liquidar los aumentos y ganan<

-cias obtenidas durante el matrimonio de aquél, no han justifi-

cado que las discutidas operaciones causen lesión a su legítima—-

C., núm. 20; 8 Mayo 1926; Gs., 9 y 10 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., 1:— 17,1: p. 134.

— Si en el terreno doctrinal puede tener importancia los efec-

—tos de las particiones hechas por el testador o por los contadores,

carece de ella en el juicio actual, dados los términos del debate.

Los artículos 1.056 y 1.057 del Código civil, autorizan al tes-

tador para encomendar la partición a cualquier persona que no

sea uno de los herederos, y, en tal caso, la obligación de inventa-

riar los bienes con citación de los coherederos fué cumplida, se-

gún declara el Tribunal de instancia, así como la de presentar la

partición a la aprobación judicial, por haber un menor interesado.

Los artículos 1.069, 1.070 y 1.062, párrafo 2.0, del Código ci-

vil. no se refieren a la cuestión de nulidad de particiones discuti—

da, por lo que si en lo esencial los contadores cumplieron sus de-

beres, no puede reformarse el fallo por extremos puramente acci-

dentales.

Es una irregularidad procesal dirigir la acción de nulidad

de unas particiones sin entenderse también con los contadores.--——

fC., núm. 95; 24 Enero 1928; Gs., 26 y 27 Febrero 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 581.

—— No puede haberse infringido el art. 1.078 del Código civil,

_plorque este precepto no se refiere a las cuestiones discutidas en

e leito. .

pNo se infringió el art. 348 del Código civil, en la sentencia

,:re0urrida, cuando declara que se han precisado específicamente

los bienes discutidos, a los efectos de apreciar la acción reivindica-

toria, para llevar dichos bienes a su división entre coherederos.

No obrando el actor con mandato de los terceros coherede—

ros, no pudieron infringirse los artículos 661 y 1.003 del Código

civil, ni por omisión el 1.969 del repetido Cuerpo leºal.—C., nú-

mero 18; 3 Febrero 1928; Gs., 5 y 6 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 101.

— Según el art. 1.068 del Código civil, la partición legalmente

hecha, confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bie—

.nes adjudicados—C., núm. 26; 3 Febrero 1928; Gs., 6 y 8 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 146.

— Según los artículos 1.073 y 1.074 del Código civil, es evi-

dente que las particiones pueden ser rescindidas por las mismas

causas que las obligaciones, y también por la lesión en más de la

»cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas cuando fueron ad—

judicadas. '

Por tanto, es necesario probar cumplidamente la realidad

de tal lesión, y que ésta haya sido en más de la cuarta parte.

Por tratarse de una cuestión de hecho, corre5ponde al Tri—

»bunal de instancia hacer la oportuna declaración.

La lesión en las particiones, cuando es de poca importancia
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y no alcanza a la cuarta parte del valor, no puede motivar su

rescisión.

Al entenderlo así no se infringen los artículos 1.073, 1.074 y

1.075, en relación con los 1.291 y 1.292 y siguientes del Código

civil.—C., núm. 81; 17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L.,

t. 99: E., t. 181, p. 479.

—— El art. 1.057 del Código civil tiene dos párrafos, y como

el segundo se refiere únicamente al comisario y no a todos los

albaceas o contadores partidóres a que alude el primero, y las

funciones de aquél son especiales y diferentes de las de éstos,

siquiera tengan mucho de común, es innegable que con acierto

se declara nula la partición hecha por el viudo y por el albacea,

por no haber intervenido en el inventario el heredero legítimo,

que tenía derecho a intervenir en la partición.

Al estimarlo así no se infringen los artÍCulos 1.056, 1.057,

1.408, 1.422 y 1.421 del Código civil, ni tampoco los preceptos

de sus artículos 1.066, 1.077, 1.080, 1.300, 1.302, 1.254 y 1.261.——

C., núm. 99; 24 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 647.

—— Refiriéndose una partición, no sólo a los bienes de la tes-

tadora, sino también a los privativos del marido premuerto y

a los comunes de la sociedad conyugal, es visto que en cuanto a

éstos tiene carácter de contrato, y por tanto debe constar en do-

cumento público, no sólo por los preceptos del art. 1.280 del Có-

digo civil y art. 2.º de la ley Hipotecaria, sino también por la

legislación foral aragonesa.——- C., núm. 110; 27 Marzo 1928; Gs.,

27 y 28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 703.

—— Si bien la adjudicación hecha por los amigables com-

ponedores a los hijos y herederos ((en pleno dominio y en la pro-

porción que en derecho pueda corresponderles por los conceptos

o carácter ue ostenten», no atribuye específicamente a cada uno

una cuota eterminada sobre los bienes relictos; indica con bas-

tante precisión que la totalidad de las fincas descritas forman

parte del caudal que entre ellos ha de ser dividido, de suerte que

en cuanto se justifique la existencia de una declaración particio-

nal queda completado el cuadro de los requisitos exigidos por la

ley para que los bienes pasen desde el <(de cujus» a su viuda y

herederos.

Una vez concedidas las facultades de enajenar los bienes re-

lictos, por la viuda del causante y los hijos de ambos, pudieron

todos hacer la división de las fincas poseídas proindiviso.

No acredita la pericia del fedatario el hecho de insertar la de-

claración al reseñar el titulo, y de aludir a la cuota vidual usufruc-

tuaria sin precisar su extensión, fijando la proporción en que re-

ciben el precio los interesados, con distinción de las partes que

a la viuda corresponden por su cuota en pleno dominio y por su

cuota usufructuaria.—R. H., núm. 112; 27 Marzo 1928; G., 2

Junio m. a.: C. L., t. roo; R., t. 182, p. 732.

— Según reiterada jurisprudencia, la viuda puede y debe

concurrir a las particiones hechas por la persona nombrada por

el testador, conforme al art. 1.057 del Código civil, en cuanto a

la liquidación de la Sociedad de gananciales, sin que ello pueda

determinar la nulidad de las particiones.

La sentencia que accede a que los herederos hagan la partición,

a pesar de haber un albacea designado por el testador con esta
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facultad, infringe los artículos 1.057, 1.058 y 1.060 del Código

civil, y el testamento, que es ley en la materia.

_ En la sentencia recurrida no se infringen los artículos 904,

910, 1.100, 1.101, 1.106, 1.108 y_1.109 del Código civil.

No existiendo motivo legal para declarar la nulidad de una

partición, no puede prosperar la reclamación de perjuicios fur.-

dada en ella.—C., núm. 52; 18 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 292.

— El art. 1.063 del Código civil consigna la obligación recl-

proca en que están los herederos de abonarse en la partición las

rentas y frutos que cada uno haya percibido de los bienes heredi—

tarios, y claro es que ese mutuo abono tiene lugar cuando son

conocidas las cifras exactas en que consistan.

Por tanto, cuando se desconocen, es preciso obligar a los que

las han percibido, a que las fijen y liquiden.

Esa operación tiene que ser previa a la partición, para que

se pueda realizar. '

Cualquiera que sea el título de posesión de los bienes de la

herencia, están los interesados en la obligación ineludible de dar

cuenta a los demás partícipes de los productos de dichos bienes.

No puede confundirse el derecho derivado del art. 1.063 dci

Código civil, con la obligación del administrador del caudal hc-

reditario, relativa a La gestión y cobro de lo que a éste se deba

por cualquier concepto.» C., núm. 22; 9 Junio 1928; G., 18 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 117.

— Cualquier vicio que tuvieran las convenciones celebra-

das por los coherederos, quedan confirmados los actos, si al dar-

les vista de las cuentas y particiones, no las impugnan en el Juz—

gado, pues este juzgador, ante el consentimiento de los cohere—

deros, está en el imperioso deber de aprobarlas, dando lugar

con ello a las adjudicaciones en derecho.

El juzgador no comete error de hecho ni de derecho al de—

clarar que el contrato celebrado por algunos coherederos es vá-

lido para aquellos que, con capacidad legal, comparecieron en

el acto.-— C., núm. 45; 18 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 256.

— Del mismo modo hay que pasar por la partición hecha por

el testador, según dispone el art. 1.056 del Código civil, y sólo en

defecto de ello habrá de practicarse por los herederos.— C., nú—

mero 141; 26 Octubre 1928; G., 14 Mayo 1930; C. L., t. 103; F.,

tomo 185, página 603.

—— El art. 1.068 del Código civil no declara que la partición

sea irrevocable, ni prohibe a los interesados en ella el ejercicio de

las acciones que pudiera corresponderles por otros preceptos para

discutir su validez o nulidad, rescisión o modificación, ni dicta

reglas sobre el modo y forma y tiempo de plantearlas.

El auto que aprueba las particiones, por no haberse formali-

zado oposición conforme al art. 1.085 de la ley Procesal, no hace

declaraciones sustantivas sobre el alcance, extensión y efectos

que en ellas había de producir determinada escritura otorgada

entre las partes, ni sobre ninguna otra cuestión de fondo.

La pérdida del trámite procesal para impugnar la partición

no revela conformidad con la misma, ni impide el juicio declara—,

tivo posterior, conforme al art. 1.088 de la ley de Procedimiento

civil.—C., núm. 81; 3 Diciembre 1928; G., 2 Mayo 1930; C. L..

t. 104; R., t. 186, p. 407.
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—— Según la doctrina del Centro directivo, las particiones

formalizadas por comisario pueden inscribirse sin necesidad de

la aceptación del heredero.——R. H., núm. 155; 19 Junio 1929;'

G., 16 Septiembre m. a. C. L., t. 107; R., t. 189, p. 968.

—— Si las operaciones divisorias recibieron su fuerza y proto-

colización, no de la voluntad exclusiva del contador testamen-

tario, sino de la aprobación judicial conforme previenen los ar-

ticulos 1.079 y siguientes de la ley Procesal, sin oposición del

recurrente, ya no son aplicables los artículos 905 y 910 del Código

civil, que se refieren a las particiones que pueden practicar y

protocolizar los mismos contadores en virtud de facultades otor-

gadas en el testamento, a no ser que se formulara la oportuna

oposrc1on.

Es un dogma jurídico el de (que ningún interesado en acto o

contrato puede ser condenado sin ser antes oído y vencido en

juicio», y así establece la sentencia de 5 de Noviembre de 1918,

que no hay términos hábiles para declarar nula o rescindible

una partición de herencia sin oír en el juicio atodos los inte-

resados.

Por estas razones, y teniendo en cuenta que la casación sólo

se da contra el fallo, no puede prosperar el recurso contra la sen-

tencia absolutoria de la demanda, fundada en el art. 1.059 del

Código civil.--—C., núm. 88; 27 Noviembre 1929; G., 18 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 434.

—— Para los gastos de testamentaría y abintestato, el legis-

lador deja una parte de la herencia para no perjudicar las legí-

timas de los herederos forzosos, y lo que se refiere a las reservas,

siendo la partición el momento oportuno para fijar dichos gastos.

C., núm. 89; 27 Noviembre 1929; G., 18 Marzo 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 439.

— Según la jurisprudencia, contra el estado jurídico crea-

do por la actuación de los albaceas dentro de sus facultades, sólo

puede irse por la vía judicial mediante las impugnaciones que

procedan.-»—R. H., núm. 145; 11 Diciembre 1929; G,, 29 Enero

1930; C. L., t. 189; R.. t. 191, p. 765.

— V. Prescripción.

PATRIA POTESTAD. El art. 171 del Código civil no es de

carácter obligatorio, sino potestativo, y contra lo resuelto en

este punto no cabe la casación.

No demostrándose el error de hecho o de derecho, conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

forzoso reconocer que no se incurrió en aquellos errores al des-

estimar la pretensión de privación de patria potestad, sin admi-

tir la existencia de los hechos atribuidos al demandado.—C., nú-

mero 82; 20 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930; C, L., t. 98; R.,

t. 180, p. 513.

—— La facultad concedida a los Tribunales en el art. 171 del

Código civil para privar de la patria potestad, ha de ejercitarse

discrecionalmente, cuando concurran las circunstancias preve-

nidas, cuya realidad y existencia ha de estimar el juzgador.

Contra lo resuelto en esta materia no cabe el recurso de casa-

ción, a menos que se impugne la apreciación de las pruebas,

haciendo patente el error de hecho o de derecho.—C., núm. 78;

17'Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, pá-

gina 498.

— La colisión de derechos naturales y civiles entre los cón_
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yuges separados provisionalmente, respecto a sus relaciones con

los hijos, tienen que resolverse por muy dolorosa que sea la de-

terminación, ni a favor del padre ni de la madre, sino teniendo

en cuenta la conveniencia de los hijos, ejercitando los Tribunales

la acción social a falta de la familiar por no existir consejos do-

mésticos.

Es de derecho natural como nacido de amor materno, el que

la madre vea a su hija, y por eso el juzgador de instancia le con-

cede este derecho.

También es de derecho natural y además de Derecho civil,

el amor paterno, pues el Código reconoce al padre la patria po-

testad con preferencia a la madre, a no ser por causa de inmora-

lidad.

Es superior el derecho de los hijos al de los padres porque

la patria potestad es hoy beneficio de aquéllos, y teniendo esto

en cuenta pudo resolverse lo más conveniente para los hijos en

relación con los medios económicos de la familia.——C., núm. 171;

24 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 1.048.

PERDIDA DE LA COSA DEPOSITADA.——V. Depósito.

PERDIDA DE NACIONALIDAD.—(ADMISIÓN DE EMPLEO DE

GOBIERNO EXTRANJERO.—NIODO DE pERDERLA).——Por establecer

la nacionalidad un vínculo jurídico entre los individuos y la na-

ción respectiva, engendrador de derechos mutuos de carácter

público y privado, así como de los deberes correlativos, todas

las legislaciones han establecido disposiciones legales reglamen-

tarias para determinar las circunstancias por las que se adquie-

re o pierde dicha condición, en las cuales, si bien se atiende,

como no podia menos de atenderse, a la voluntad de los indivi-

duos, en determinados casos se regula la expresión de esa volun-

tad especificando el modo y forma cómo ha de manifestarse para

producir el efecto legal de adquirirla o de perderla.

Conforme a lo expuesto, y siendo cuestión básica para la re—

solución del recurso el fijar cual fuera la nacionalidad del cau-

sante de la herencia discutida en el momento de su muerte, y

como precedente necesario la de su padre, preciso se hace estudiar

dichas cuestiones, atendiendo exclusivamente a la legislación es-

pañola, toda vez que la discusión fué iniciada por sostenerse en

la demanda su condición de españoles y ser Tribunales de esta

nación los encargados de resolverla por sumisión de las partes,

ya que no existe ningún tratado internacional suscrito por Es—

paña que obligue a, resolver la cuestión con aplicación de otra

norma de Derecho internacional privado de las mencionadas por

las partes, haciendo alusión a las doctrinas de Derecho interna-

cional privado sostenidas por los tratadistas de esa rama del

Derecho y por los jurisconsultos que han dado dictámenes res—

pecto al caso.

No habiendo discordia respecto a la nacionalidad originaria

del padre, y suscitándose la discusión sobre si perdió 0 no su

condición de español a partir de su establecimiento en Gibraltar,

hecho que ocurrió por los años 1811 a 1812, forzoso será acudir a

la legislación vigente aquellos dias y la que rigió después hasta

su muerte, ocurrida en 1869.

El padre del causante no perdió su condición de español,

con arreglo a las leyes de Partidas, primeras en el orden crono-

Repalorio doctrinal. 44
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lógico de las vigentes a la sazón, pues la ley 5.“, título 24 de la

Partida 4.º, después de definir la desnaturalización como medio

((de salir home de la naturaleza de su Señor e con la tierra en que

.vive», y de establecer que ((por que esto es deuda de natura, no

se puede desatar si no por alguna derecha razón», indicó como tales

cuatro, de las cuales sólo la primera era por culpa del natural,

o sea ((cuando el natural ficiese trayción al Señor 0 a la tierra»,

agravio que nadie imputa al padre del causante; y la ley 11 del

mismo título y Partida no es aplicable, no sólo porque la misma

lo que determina son los_ modos de adquirir naturaleza, y no los

de perderla, sino también porque desde el momento en que la

ley 5.& dice lo referido de que la naturaleza sólo se puede des-

atar por alguna derecha razón y fija cual estima tales, no se pue-

_de admitir por analogía ninguna otra, y mucho menos las décima

de la ley z.”, 0 sea ((por moranza de diez años que faga en la tierra,

maguer ser natural de otra», que se indica en la contestación a la

demanda, pues éste era un modo de adquirir la nacionalidad

conforme al espíritu expansivo de la raza, que siempre dominó

a la española, que resultaría contrariado evidentemente estable-

ciéndolo como modo de perderla.

Tampoco la perdió por lo establecido en las leyes 7.“ y 8.'L

del título 14 del libro 1.0 de la Novísima Recopilación en aten—

ción a que las mismas no tuvieron otro alcance que el de con-

ceder con determinadas condiciones la nacionalidad española

a los hijos de españoles nacidos en el extranjero, y que segura—

mente fueron dictadas por no desprenderse de la ley 2.¡¡ del tí-

tulo 24 de la Partida 4.“ ya citada, que entonces regía, los modos

de adquirir la nacionalidad que como tales debieran reputarse;

y no podian ser aplicables al padre del causante, primero, por

haber nacido en España, y segundo, por no poder admitirse que

esas leyes establecieran con carácter general un modo de perder

la nacionalidad, por las razones que constan en el fundamento

anteriór. _

Asimismo es inestimable que produjera tal efecto la Constitu—

ción de 18 de Marzo de 1812, pues aun cuando su art. 24 establece

como uno de los casos en que se perdía la nacionalidad, el de ha—

ber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español,

sin comisión ni licencia del Gobierno, es evidente que tal pre-

cepto no rigió en ninguno de los tres periodos de su vigencia cin-

co años continuados, circunstancias indispensables para que

hubiera surtido el efecto pretendido, ya se considere como plazo

prescriptivo de la condición de español, ya como pena impuesta

al que en su sanción incurriera, mucho más si se tiene en cuenta

que" en los dos primeros, que fueron los más largos, perdió su v1—

gor, no por Decretos de simple derogación, sino por aquellos_de

1814 y 1823, que la declararon nula, nulidad que llevaba consigo

la de todos los derechos y sanciones que en dicha Constitución

tuvieran apoyo.

Por último, en cuanto a la nacionalidad del padre del cau-

sante, que no perdió la de origen por las Constituciones de 1837.

1845 y 1856, pues las tres establecen en idénticos términos, como

únicos motivos de perder la calidad de español, los de adquirir

naturaleza en país extranjero y admitir empleo de otro Gobiern_º

sin licencia del Rey, ninguno de los cuales concurren en el c1—

tado señor, pues ni se ha alegado en autos y mucho menos proba-

do que adquiriera naturaleza en país extranjero, cosa, ademas
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que exigía para adquirirle en Inglaterra, durante el tiempo que

vivió, un (<bill» del Parlamento, ni tampoco que hubiera admi-

tido destino de otro Gobierno, razones todas que impone la decla-

ración de que el citado señor conservó hasta su muerte su condi-

ción de español, condición confirmada por el único acto auténtico

suyo, que consta en autos, cual es su inscripción en 1831 en el

Registro de Extranjeros residentes en Gibraltar; en el que bajo

su firma, declaró ser español, y a la que no obsta el fondo de su

testamento, pues aparte de que cada persona puede ordenar su

sucesión en la forma que le plazca, corriendo únicamente el riesgo

de su ineficacia, es indiscutible que para dejar de ser considerado

español quien lo es de origen, no basta que proceda en sus actos

como extranjero, ni su propio deseo, sino que es indispensable,

como ya se ha dicho, que los actos produzcan tal efecto con arreglo

a las leyes e5pañolas, o los deseos se concreten en la forma y con

los requisitos prevenidos en las leyes y sus Reglamentos.

Entrando ya a estudiar de lleno la nacionalidad del causante

de la herencia, nacido en Gibraltar en 1842, preciso es afirmar,

conforme a la norma establecida en el segundo fundamento de

esta sentencia, que nació español, toda vez que su nacimiento tuvo

efecto en vigor la Constitución española de 1837, en cuyo ar-

tículo 1.0 se reputan como tales todos los hijos de españoles, aun-

que hayan nacido en el extranjero, y sentada esa afirmación

queda únicamente por estudiar si en el transcurso de su vida

perdió tal condición por actos conscientes y libres, manifestados

con capacidad y con observancia de los requisitos legales que,

según la legislación española, producen la pérdida de la nacio-

nalidad, sin que como tales puedan entenderse la simple moranza

en Gibraltar por más o menos tiempo en atención a las razones

dichas con relación a la de su padre y a no haber establecido

nada en contrario las Constituciones posteriores ni el Código ci-

vil; ni los actos u omisiones de dicho causante que se especifican

en la sentencia recurrida, por no estar comprendidos en nues-

tra legislación como generadores de la pérdida de la nacionalidad;

ni mucho menos los de sus parientes, tutores o autoridades in-

glesas, reputándolo inglés y sometiéndolo a su legislación al caer

en incapacidad, pues no bastando, según se ha dicho, la voluntad

del natural para perder la nacionalidad mientras no se llenen los

requisitos necesarios para ello, ni aun la renuncia, según se re-

solvió en la Real orden de 15 de Marzo de 1900, menos pueden

producir tal efecto los actos de los deudos y parientes, ni aun los

de las autoridades, propias o extrañas, si no son de los concreta-

mente establecidos en la ley para producir cambio de nacionali-

dad; ni siquiera, por último, los de los propios actores, que se es-

timen como contrariados por su gestión en los autos, pues en la

nacionalidad no sólo se comprenden derechos y deberes, de índole

privada, sino otros más importantes de carácter público, que los

Tribunales han de proteger con el mayor esmero, resolviendo la

cuestión única y exclusivamente, con aplicación estricta de las

leyes vigentes en cada caso.

Durante la vida del causante, la pérdida de la nacionalidad

española estuvo regida por las Constituciones de 1837, 1845,

1856, 1860 y 1876, y por el Código civil, en todos cuyos Cuerpos

legales, con excepción de la Constitución de 1869 se establecieron

como únicos motivos los establecidos con anterioridad, o sea el ad-

quirir naturaleza en país extranjero y el admitir empleo de otro
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Gobierno sin licencia del Rey, y la Constitución de 1869 se limitó

a. decir que se perdería con arreglo a lo que determinarau las le-

yes, o sea la legislación de Partidas ya examinada, puesto que de»

rogados los textos constitucionales anteriores, y no habiéndose

dictado antes de la Constitución de 1876 ley alguna que regularice

la pérdida de la nacionalidad. quedó vigente durante ese lapso

Ia legislación vigente antes de la Constitución de 1837, o sea la ley

de Partidas.

Descartada la (<trayción», por nadie alegada, importa exami-

nar si adquirió naturaleza en Inglaterra o admitió de su Gobier-

no empleo que llevase consigo la pérdida de su nacionalidad na-

tiva, siendo forzoso resolver negativamente en ambos extremos;

el primero, porque no se ha acreditado que tal cosa sucediera, por

no haberse probado ni alegado siquiera se llevase a efecto en Ingla-

terra con cumplimiento de las formalidades allí prevenidas, ni

mucho menos se ha acreditado en España en forma alguna el cam-

bio de nacionalidad originaria, y el segundo, porque, aparte de que

cuando desempeñó ciertos cargos fué precisamente en los años

1869, 1870 y 1871, comprendidos en el período de vigencia de la

Constitución de 1869, en los que no regía el modo de perder la

nacionalidad por admitir empleo de Gobierno extranjero sin li-

cencia del Rey, los mencionados cargos, miembro del Jurado y

asesor del Tribunal Supremo, no puede estimarse que constituyan

empleos comprendidos en el precepto, toda vez que así lo aprecia

la sentencia recurrida y no se ha combatido en forma procesal

esa afirmación ni existe en los autos elementos para declarar lo

contrario. ,

Conforme a lo expuesto, procede estimar que el causante no

perdió su nacionalidad española originaria, afirmación que tam-

bién la impondría al Tribunal el art. 96 de la ley provisional del

Registro civil de 17 de Junio de 1870, puesto que en él se estatuye

que los cambios de nacionalidad,producirán efectos legales en

España solamente desde el día en que son inscritos en el Registro

civil, y no se ha probado que se haya cumplido tal formalidad con

relación a dicho causante, nacido español, según ha quedado plena-

mente demostrado.

Por todo lo expuesto, procede estimar que el causante de la

herencia discutida era español, y que por ello, es aplicable a la

misma la legislación patria, tanto en el orden de suceder como a

la cuantía de derechos sucesorios y a las formalidades procesales

para la partición y adjudicación del caudal relicto, y por haber

resuelto cosa distinta la sentencia impugnada ha infringido el

art. 24 de la Constitución de 1812, ley 8.", título 14, libro Lº

de la Novísima Recopilación, ley 5.“, título 24 de la Partida 3.“,

I.“ de la Constitución de 1837, y 10 del Código civil.—C., nú-

mero 113; 10 Febrero 1926; Gs., 26, 27 y 28 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 166.

PERFECCION DE LOS CONTRATOS.—Se perfecciona el con-

trato al coincidir la voluntad de los contratantes—C., núm. 58;

23 Mayo 1927; G., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 260.

PERJUICIOS.—No se infringe el art. 1.106 del Código civil,

cuando se fijan los perjuicios en la diferencia entre el valor de la

moneda objeto del contrato, según la cotización el día del venci-

miento de la Obligación, y el precio estipulado en dicho contrato,

puesto que tal diferencia constituye una cantidad perteneciente



PERSONALIDAD DEL PROCURADOR 693

al adquirente de la moneda, y por ello la existencia del perjuicio

es positiva y real.—C., núm. 24; 6 Julio 1927; G., 27 Enero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 116. _

PERSONALIDAD DEL PROCURADOR.——NO puede prospe-

rar el recurso al amparo del núm. 2.0 del art. 1.693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque la renuncia del ProCurador no pro-

duce su cese hasta que consta que se le hizo saber al poderdante,

según el art. 9.0 de la misma ley Procesal.—C., núm. 98; 30 No-

viembre 1929; G., 23 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 525.

—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Causas en

que puede fundarse). '

PERSONALIDAD DE LOS LITIGANTES.—La falta de per-

sonalidad de los litigantes ha de alegarse en juicio, como pre-

viene el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, antes 0 al con-

testar la demanda, ya por excepción dilatoria o perentoria.

Si el actor, por desconocer la capacidad legal del demandado

dirige contra él su demanda, tiene el campo expedito a fin de sub-

sanar su error, encaminándola contra su representante legal y no

solicitando que no se tenga por parte a la misma persona a quien

se emplazó a su instancia, que es la obligada por la ley a aceptarse

como tal.—C., núm. 76; 16 Febrero 1928; G., 13 Marzo 1950;

C. L., t… 99; B., t. 181, p. 466. _

PERSONALIDAD JURIDICA.-—W. Defensa por pclre.

PERSONAMIENTO DE LOS LITIGANTES. A la demanda de

pobreza que utilizó el recurrente, ni se acompañaron las certifi-

caciones a que antes se alude, 'ni siquiera se pidió en la súplica

de la misma que se reclamaran de oficio, por lo cual no podía ser

admitida a trámite, careciendo, por tanto, del derecho de com-

parecer con el carácter de pobre, en el sentido legal; y como a

pesar de ello aquél se personó en la Audiencia, mejorando la

apelación de una sentencia dictada en juicio de desahucio que le

promovió el recurrido, en concepto de pobre, o sea, utilizando el

papel de oficio, no obstante de que la apelación la interpuso

como rico, en el papel sellado correspondiente, el Tribunal a uo

interpretó con acierto los artículos antes mencionados, y el 40

de la ley Rituaria, denegándole el personamiento y declarando

desierta la apelación por no haberlo hecho en forma, cual exige

aquel precepto, ya que, según jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo, no se ersona en forma el litigante rico, a cuyo nombre com-

parece un rocurador en papel de oficio y sin formular demanda

de pobreza con todos los requisitos legales, y en su virtud no es

de estimar la infracción de los artículos 27, 29 y 840 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—-— C., núm. 79; 29 Enero 1926; G., 21 No-

viembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 298.

—— Conforme a lo dispuesto en el art. 84o de la ley de Enjuicia—

miento civil, todo apelante debe personarse en forma ante el Tri-

bunal Superior dentro del término del emplazamiento, y de-

clarándose probado por el auto recurrido que el Procurador, a

nombre de la recurrente, presentó en la Audiencia una demanda

de pobreza, que no le fué rechazada a pesar de carecer de una de

las certificaciones que menciona el núm. 6.0 del art. 28 de la citada

ley, el hecho de haberse personado aquel Procurador en tiempo

sin protesta alguna en la apelación de la'sentencia dictada en el

pleito principal, impedía a aquella Sala volver después sobre su

acuerdo, debiendo, por tanto, reputarse como hecho en forma

el personamiento de la recurrente.
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Esta interpretación de aquel primer precepto, no solamente

no es opuesta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que

confirma la doctrina de que no debe tenerse por personado en for-

ma al litigante sino a cuyo nombre comparece su Procurador, en

escrito extendido en papel de oficio, porque se refiere a los casos

en que no se hubiera formulado la demanda de pobreza, no ha-.

biendo paridad con el caso de autos, en que dicha demanda fué

presentada y no ha sido rechazada, y al no entenderlo así el Tri-

bunal a quo infringió dicho texto legal:— C., núm. 101; 21 Junio

1926; G., 26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 582.

PERSONAS. ———Existen dos clases de personas que pueden ser

sujetos activos o pasivos del derecho, las jurídicas, sociales o

colectivas, que si son privadas, tienen personalidad independien-

te dela de cada uno de los socios, y las naturales.— C., núm. 180;

21 Diciembre 1929; G., 11 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 975. _ _

PERSONAS JURIDICAS;—Las personas jurídicas no nacen a

la vida del derecho hasta que se cumplen los requisitos del ar-

tículo 35 y siguientes del Código civil, y se establecen sus Estatu-

tos fundacionales.

La personalidad de un Asilo no queda completa hasta la fe-

cha de la escritura fundacional, según se deduce de los artículos

37 y 737 del Código civil, los Reales decretos de 14 de Marzo

de 1899 y 27 de Septiembre de 1912, y la Instrucción de 24 de Ju-

lio de 1913.

No son aplicables las disposiciones del Ministerio de Instruc-

ción pública, referentes a otra clase de instituciones, cuales son

las benéfico-docentes.—— C., núm. 55; 13 Enero 1928; G., 24 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 349.

— Nadie puede arrogarse, sin su expreso asentimiento, el

carácter de defensor de la entidad representada por el Abogado

del Estado. —C., núm. 135; 18 Diciembre 1928; G., 30 Mayo

1930; C. L.', t. 104; R., t. 186, p. 678.

PETICION DE HERENCIA.—'La ley 10, título 29 de la Par-

tida III y los artículos 1.959 y 689 del Código civil determinan

que la petición de herencia prescribe por la posesión constante

durante treinta años de los bienes heredados. — C., núm. 139; 28

Octubre 1927; G., 1.0 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 648.

_ PETICIONES DE LA DEMANDA.—Según tiene declarado la

jurisprudencia, la súplica de los escritos de demanda y réplica

formulados conforme a los artículos 524 y 548 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, determina concretamente la cuestión litigiosa

sobre la cual está llamado a pronunciar su juicio el Tribunal,

para que la decisión sea congruente con el debate.

' En la casación, constituyen también las peticiones de la de—

manda, límite infranqueable para el Tribunal Supremo, cuando

es el actor quien le requiere mediante el extraordinario recurso.—-

C., núm. 128; 25 Noviembre 1926; G., 9 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, . 564. 1

PLANTEEAMIENTO DE LA CUESTION LITIGIOSA.——Siendo

rogada la jurisdicción civil, sólo pueden los Tribunales resolver

las cuestiones litigiosas con sujeción a los términos, alcance y

finalidad con que hayan sido planteadas en la litis. ——C., nú-

mero 60; 28 Enero 1927; G., 25 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 295. _ '

—— No habiéndose solicitado en la demanda la nulidad de un
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contrato por usurario, esta cuestión no debió ser objeto de pro-

nunciamiento en la sentencia, aunque se citara la ley de 23 de

Julio de 1908 en los fundamentos del escrito de réplica.ñ C.,

núm. 143; 28 Octubre 1927; G., 4 Junio 1928; C. L., t. 95; R.,

t. 177, p. 672.

—— El debate litigioso se plantea por el actor, y sólo por el

demandado cuando ejercita la reconvención.— C., núm. 69; 13 Oc-

tubre 1927: G., 3 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 332.

— Siendo rogada la jurisdicción en lo civil, cuyo enjuicia-

miento se informa por ello en el principio acusatorio, y surgiendo

de la comparecencia en juicio, una vez contestada la demanda

el cuasi-contrato de litis, en virtud del cual cada parte contendien-

te ha de estar y pasar por todo aquello que afirma o deja consen-

tir, las sentencias que pongan fin al "juicio, han de ser con-

gruentes con las peticiones de las partes, esto es, han de ajustarse

al estado de hecho o de derecho existente en el procedimiento

al quedar planteada la litis, según tiene declarado la jurispru-

dencia.

En esta doctrina se fundan los preceptos de los artículos 504,

542, 543 y 548 de la ley de Enjuiciamiento civil.AC., núm. 93;

18 Octubre 1927; G.,_12 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 428.

PLUS PETICION.— El art. 1.466 de la ley de Enjuiciamiento

civil se refiere a los juicios ejecutivos y no puede tener aplica-

ción en uno sobre reclamación de salarios.

La plus petición no produciría más consecuencia que la re-

ferente a las costas según el art. 1.474 de la repetida ley Rituaria,

inaplicable también en este_caso. '

Está permitido conceder en la sentencia menos de lo recla-

mado.—C., núm. 40; 9 Noviembre 1927; G., 16 Julio 1928; C. L._

t. 96; R., t. 178, p. 183.

PLUS VALIA.——V. Impuesto de plus valía.

POBREZA.—-Según la jurisprudencia, en sentencias—como la

de 12 de Diciembre de 1913, no es lícito equiparar para los efec-

tos del beneficio de pobreza, al heredero que voluntariamente

acude a los Tribunales para defender los derechos del causante,

y al simple albacea, o administrador que, sin interés personal,

representa los derechos ajenos.

No se infringe el núm. 5.0 del art. 15 de la ley Procesal, cuan-

do la sentencia recurrida declara que en el mismo no 'se hallan

comprendidos los demandantes—C., núm. 87; ..7 Noviembre 1929;

Gs., 18 y 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 427.

— Si la actora paga en la Corte 90 pesetas de renta, por el

piso en que habita, tiene una criada con 25 pesetas de sueldo

y su marido percibe también como sueldo o jornal 6.000“ pese-

tas anuales, puede no ser declarada pobre, según los artículos

15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil," sin que estas aprecia-

ciones del Tribunal de instancia puedan ser combatidas más

que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C..

núm. 117; 4 Diciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R.,

tomo 191, página 618.

— El art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es precep—

tivo, sino simplemente enunciativo, y en su núm. 5.0 se refiere

precisamente al embargo de todos los bienes de quien pretenda

ser declarado pobre.—C., núm. 122; 6 Diciembre 1929; G., 3

'Abril 1931; C. L., t. 109; R.. t. 191, p. 638.

— Según el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pue-
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den ser declarados pobres los expresados en el art. 15 del mismo

Cuerpo legal, cuando, a juicio del Juez, aparezcan signos exterio-.

res de que tienen medios económicos superiores al jornal doble

de un bracero en la localidad.—C., núm. 153; 13 Diciembre 1929;

G., 5 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 806.

»— No se infringieron los artículos 20 y 21 de la ley de En-

juiciamiento civil, porque la sentencia recurrida se funda en el

hecho cierto de no deducirse de la demanda si se litigan derechos

propios o ajenos.-—C.; núm. 179; 21 Diciembre 1929; G., 11 Abril

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 971.

— La sentencia definitiva a que se refiere el art. 1.689 dela

ley de Enjuiciamiento civil, es la pronunciada por la Audiencia

(salvo en los casos de desahucio), por lo que a la misma deben re-

ferirse las infracciones alegadas al amparo del núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la misma ley Procesal.

Conforme a los artículos 750, 21 y 30 de la ley de Enjuicia-

miento civil, en los incidentes de pobreza corresponde al de—

mandante la obligación de probar que se halla comprendido

en alguno de los casos que enumera el art. 15 de la misma ley,

guardando dicha demostración la necesaria correlación con las

alegaciones de hecho de la demanda, porque a ellas tienen que

circunscribirse las contestaciones de los demandados.

Procede desestimar la demanda de pobreza cuando el actor

trata de inducir a error al juzgador, ocultando su verdadera si—

tuación económica.—C., núm. 186; 24 Diciembre 1929; G., 11

Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 995.

— (REQUISITOS DE LA DEMANDA).——Son tan esenciales los

requisitos que exige el art. 28 de la ley de Enjuiciamiento

civil para admitir las demandas de pobreza, que, según el artícu-

lo 29, con sólo que falte-uno de ellos, no se las puede dar curso,

aunque no se impone al actor la obligación de acompañar a las

mismas las certificaciones que menciona el núm. 6.0 del primero

de dichos textos legales,/ ya que la simple alegación de no ha-

berlas podido adquirir determina la necesidad de reclamarlas de

oficio; pero para que se estime solicitada en forma la defensa

gratuita, y, en su virtud, se produzcan los efectos del art. 27 de

la. propia ley, es de imprescindible necesidad que aquellos docu-

mentos se unan alos autos.—C., núm. 79; 29 Enero 1926; G., 21

Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 298.

PODER INSUFICIENTE.——Es insuficiente el poder otorgado

por el compareciente, a favor del Procurador demandante, a

nombre de una Sociedad, cuando a pesar de que sus Estatutos

disponen que para delegar las facultades del Consejo de Adminis-

tración se requiera la firma de dos Administradores, excepto en

aquello que sea de servicio diario, sólo concurrió uno para otor—

gar el poder que ostenta el demandante, y,que transfirió al Pro-

curador compareciente.——C., núm. 183; 25 Abril 1927; G., 26 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 948.

PODER PARA ENAJENAR.—Del poder otorgado para ven—

der o permutar una finca a la persona con quien conviniere el

mandatario, por el precio y condiciones que estimare oportuno, se

deduce que el objeto del contrato debía ser toda la finca y el com-

prador único, sin que de ningún modo aparezca la autorización

para segregar una parcela e hipotecar el resto.

No pueden tenerse en cuenta otros términos del poder, que se
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emitieron en la escritura cuya redacción perfecta se ventila en el

expediente.

El poder para hipotecar la finca, en garantía del cumplimiento

de (<cualquier obligación», comprende, tanto las obligaciones de

la comunidad, como las de cualquiera de los comuneros.

La particularidad de haberse expedido la copia del poder a

petición de mandatario, no desvirtúa su autenticidad, cualquiera

que sea la responsabilidad del Notario que la haya dado, sin au-

torización del mandante.——R. H., núm. 148; 28 Julio 1928; G.,

10 Noviembre m. a.: C. L., t. 102; E., t. 184, p. 839.

POSESION.—-——Según el art. 445 del Código civil, la posesión

en concepto de dueño no puede reconocerse como hecha en dos

personas distintas, salvo en los casos de indivisión;-—-C., nú-

mero 38; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R.. t. 174, p. 156.

--— No habiendo posesión de buena o mala fe, no existe infrac-

ción de los artículos 1.232, 1.225, 451 y 453 del Código civil, ni

de la ley 15, título 20 del Fuero de Vizcaya y jurisprudencia…

C., núm. 107; 26 Enero 1928; G., 27 Febrero 1930: C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 660. _

—— La posesión, con la carga de pagar una renta, es totalmente

inconciliable con el pleno dominio por prescripción.

El más esencial de los requisitos para que el poseedor pueda

convertirse en dueño, es la condición de poseer en este concepto,

según exige el art. 1.941 del Código civil.— C., núm. 26; 3 Febrero

1928; Gs., 6 y 8 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 146.

— Son cuestiones de hecho, de la competencia del Tribun2.I

de instancia, las relativas a la buena fe y a la posesión, así como

las relativas a la apreciación de las pruebas, cuyos extremos sólo

pueden combatirse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal, citando documentos o actos auténticos o señalando los

articulos referentes al valor y eficacia de las pruebas que se hayan

infringido.

No pueden combatirse los hechos que el juzgador declara

probados, alegando la infracción de los artículos 1.940, 1.941,

1.942, 1.957, 361, 363 y 364 del Código civil.

La sentencia recaída en un interdicto, favorable al deman—

dado, confirma su carácter de poseedor.efC., núm. 63; 14 Marzo

1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 394.

»— Conforme a la presunción establecida en el artículo 436

del Código civil, la posesión se sigue disfrutando en el mismo con—

cepto que se adquirió.

Se aplica rectamente este precepto y el Usat_ge Omnes Causae.

cuando se declara que no puede prescribir lo que se posee en nom-

bre de otro.

En el caso del recurso, no se infringió el art. 342 del Código

civil, porque no se desestima la prescripción porque sea viciosa

la. posesión, sino porque es a nombre de un tercero.

No haciéndose declaración sobre la buena fe de un poseedor,

no se infringe el art. 434 del Código civil.—C., núm. 149; 24 Mayo

' 1928; G., 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 929.

No se infringen los artículos 438 del Código civil y 1.564

de la ley Procesal, cuando se estima que en virtud de documento

privado y escritura pública inscrita en el Registro de la Propie—

dad no sólo se tiene la posesión real de los bienes, sino también

su propiedad.
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Es doctrina de la jurisprudencia considerar como poseedor

real a quien adquirió la finca por escritura pública registrada,

y que anotada la consumación de la venta adquirió el comprador

el dominio y con él la posesión—real y civil, aunque su material

tenencia continuase en el vendedor.—C., núm. 151; 25 Mayo

1928; G., 13 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 944.

— El poseedor de buena fe puede acogerse a los beneficios

del art. 451 del Código civil.— C., núm. 52; 20 Junio 1928; Gs.,

19 y 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 311.

— El art. 449 del Código civil establece una presunción

sin precedentes en nuestro Derecho, obedeciendo a la especial

condición de los bienes muebles a que se refiere, que carecen de

la notoriedad para el hecho de la posesión, que casi siempre

concurre en los inmuebles.

El mismo art. 449 del Código civil previene la eventualidad de

que los muebles se transmitan separada e independientemente

de las fincas.

La presunción del art. 449 citado, tiene la eficacia determinada

en los artículos 1.250 y siguientes del mismo Código civil, rele—

vando de la prueba al que goza de ella.

La significación jurídica de los vocablos muebles e inmuebles

se fija en los artículos 346 y siguientes del Código civil.-

A los efectos de la. presunción establecida en el art. 449 del.

Código civil, no debe entenderse por muebles los comprendidos

en el párrafo segundo del art. 346 del mismo Cuerpo legal.—C..

núm. 61.; 22 Junio 1928; G., 20 Abril 1930; C. L.. t. 102: R..

tomo 184, página 368. .

_ — Los Registros fiscales, por sí solos, nunca justifican la legi—

timidad del dominio 0 posesión, porque se forman con hojas

o declaraciones de los propios interesados al solo efecto del pago

de impuestos.

_ Los artículos 466 y siguientes del Código civil, secundando el

principio de que todo derecho debe ser respetado, son funda-

mento de la protección posesoria, pero están subordinados a los

preceptos que regulan el derecho del verdadero propietar10,_que

tiene acción perfecta, según el art. 348, para reivindicar y des-

poseer al que retenga la cosa que le pertenece.

Según el art. 447 del Código civil, sólo la posesión que se ad-

quiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de titulo

para adquirir el dominio.—C., núm. 67; 8 Octubre 1923; G., 4

Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 195.

— Los artículos 445 y 446 del Código civil, obligan a respetar

a todo poseedor por el mero hecho de poseer. C., núm. 169: 22

JEm_iº 1929;Gs., 15 y 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

pagina 1.029. , ..

-_— V. Aguas privadas, Desahucio, Dominio inscrito y Lethl-

mación de osesión de bienes públicos.

POSESIDN CON MALA FE.—Es doctrina reiterada y constante

del Tribunal Supremo que la mala o buena fe de un poseedor es

una cuestión de hecho que el Tribunal sentenciador aprecia en

uso de sus privativas facultades, y estimándose probado por la

Audiencia que el recurrente desde la fecha en que promov16 el

expediente posesorio de la casa que habita fué poseedor de mala

fe, por haber alegado, al interponerlo, la posesión de aquélla

en concepto de dueño, siendo asi que sólo era poseedor en pre-

cario, e inventando como razón de dicho expediente una donación
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que no ha existido nunca, a esa apreciación hay que atenerse, a

menos que se combata con éxito al amparo del núm. 7.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil-, lo que no ocurre en

el caso de autos, puesto que el recurso se funda en el núm. 1.0

de dicho artículo, sin que por tanto la sentencia infrinja el art. 451

del Código civil.—C., núm. 106; 9 Abril 1926; G., 23 Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 618.

POSESION DE ESTADO.—V. Reconocimiento de hijo natural.

_P_O_SESION DEL ARRENDATARIO.—V. Prescrzpción ad—

uisztwa.

(] POSESION DE VALORES.——-La posesión como hecho es la

tenencia de las cosas por la simple ocupación material, que pue-

de adquiñr por el transcurso del tiempo, o si ocurren determi-

nadas circunstancias, los caracteres necesarios para constituir

una relación de derecho que, perfeccionada puede hasta llegar a

engendrar el derecho de dominio, pero sin que tales condiciones

concurran, no puede deducirse de la posesión la presunción legal

que obliga a considerar como dueño al poseedor, y queda reducida

a un hecho que carece de trascendencia jurídica, y así, aunque

mantenida en el art. 430 del vigente Código civil, la distinción

entre posesión natural y posesión civil que hacía el de las Parti-

das, está unánimemente aceptado por jurisconsultos y legislado-

res el principio de que solamente la posesión civil reúne los carac-

teres indispensables para dar nacimiento al derecho de posesión,

porque la que no está. acompañada de la creencia de poseer la

cosa como suya quien la obtuviera, no está. asistida de las acciones

que amparan el derecho ni aunque llegasen a concurrir los pla.—

zos y demás circunstancias legales puede convertirse en verdadero

derecho de propiedad, y como la tradición en la acepción jurídica

es la entrega de una cosa para trasladar a quien la recibe la pose-

sión de la misma, si quien ejecuta la entrega no tuvo ánimo de

transmitir la. posesión civil, aunque realiza un cambio material

en la situación de las cosas, no lo hace con trascendencia jurídica,

ni por dicha entrega dimite los derechos que sobre ella tuviera

anteriormente.

Habiendo reconocido la actora y recurrente, en la réplica,

que a la causante del abintestato, representado por el recurrido,

pertenecía en propiedad todo lo encerrado en un departamento

de la Caja acorazada de cierto Banco, quedó según el art. 548

de la ley de Enjuiciamiento civil, reducida la cuestión del pleito

a decidir si los actos que después de alquilado el departamento

para usarlo indistintamente la causante y la recurrente realizara

la primera, son suficientes para tener por transmitido en derecho

a la segunda el de propiedad que tenía exclusivamente la causante

sobre cuantas alhajas, valores y demás objetos se llevaron para

mejor custodia al departamento de la Caja acorazada del citado

Banco, donde seguían cuando falleció la dicha causante.

De los modos de adquirir la propiedad que reconoce el ar-

tículo 609 del Código civil, sólo está, en definitiva, invocado por

la demandante el título de donación, y éste solamente se ha dis-

cutido en el pleito en el concepto de realizada la donación entre

vivos, porque las llamadas a producir sus efectos por muerte del

donante, como participan de la naturaleza de las disposiciones

de última voluntad, se han de regir por las relativas a la suce—

sión testamentaría y éstas, ni se alegaron, ni acreditó que fue-

ron oportunamente cumplidas: y debiendo ajustarse las dona—
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ciones entre vivos, según el art. 621 del Código civil, a Ias"dispo-

siciones generales de los contratos y obligaciones, inCumbía a la.

demandante acreditar que en los actos realizados por la causante

del abintestato, después de alquilado el departamento en la caja

acorazada del Banco, concurrieron los requisitos de consenti-

miento, objeto cierto, materia del contrato y causa de la obliga-

ción, necesarios para la existencia del contrato, y que dicha se-

ñora conociese la aceptación de la donataria, sin la que no se

puede estimar perfecta la donación, conforme al art. 623 del

propio Código.

El Tribunal de instancia ha declarado que por más que se

esfuerce el recto criterio, no se encuentra la presunción de que

por otorgar la causante, juntamente con la recurrente, el con-

trato de alquiler de la cámara acorazada en que colocaron las alu-

didas cosas, le dió el pleno dominio de todo ello, ni demuestra

que tuviera la primera intención de donar a la última, por cuan-

to no concurre el consentimiento ni la aceptación expresamente

manifestadas, cual exigen todas las leyes relativas a la donación;

y siendo la presunción medio de'prueba de las obligaciones, ad-

mitido por el art. 1.215 del Código civil, que consiste en la conse-

cuencia que la ley o el Juez deduce de un hecho conocido para.

acreditar otro incierto, las que no pertenecen a las llamadas le—

gales, en que la ley dispensa de prueba a los favorecidos, quedan

encomendadas al libre arbitrio judicial, sin otra limitación que

la impuesta por el art. 1.253, de que para apreciarlas es indis—

pensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de

deducir haya_un enlace preciso y directo, y teniendo el Tribunal

a quo esta omnímoda facultad para aceptar o rechazar la presun-

ción pretendida por" la demandante, su libre apreciación negativa

sólo puede combatirse mediante elementos eficaces, de los que

menciona el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en el nú-

mero 7.º que demostraran con evidencia el error del juzgador.

Tampoco puede ser acogida la aplicación que pretende el

recurso, del art. 1.463 del Código civil, que si concede eficacia de

tradición a la entrega de las llaves que guardan las cosas mue-

bles ajenas, es solamente como ficción, y para cumplir la obliga-

ción de entregar la cosa vendida impuesta al vendedor, con-

cepto que no tenía ni se alegó por la recurrente respecto a laycau-

sante, en relación con los objetos guardados en la mencionada

caja.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

1.249, 1.250, 1.251, 1.253 1.772, 393, 1.139, 1.473, 1.188, 1.252,

606, 618 y 639 del Código civil, Recognoverunt proceres, cap. 34

y art.—1.602 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En el número segundo del art. 545 del Código de Comercio

halló acogida la demanda de elementos sociales, para los que la

contratación de efectos públicos y demás valores al portador cons-

tituye habitualidad del tráfico mercantil, y como medio de faci-

litar y simplificar la transmisión y circulación de este género

de riqueza tan importante, se dispuso que dichos efectos puedan

ser transmitidos por la simple tradición del documento acreditativo,

constituyendotítulo eficaz la tenencia del mismo, a cubierto para

el tenedor del riesgo la evicción; pero esta tradición eficaz, como

enajenación requiere la existencia previa" del contrato corres-

pondiente a la verbal y que los títulos estuvieran libres de toda.
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otra relación de derecho, en poder de quien quisiera esgrimir

la simple detentación como título legítimo de su adquisición.

El hecho de hallarse los valores depositados en el Banco en

la caja alquilada para el uso indistintamente de dichas dos se—

ñoras, cualesquiera que sea la eficacia que le deba conceder la

Administración, en cumplimiento de lo que disponen las reglas

4.ºL y 5.“ del art. 7 de la ley sobre Reforma tributaria de 26 de

Julio de 1922, dictada para reprimir el fraude en el impuesto de

Derechos reales, según consigna el propio artículo, es totalmente

insuficiente para constituir título de los que sirven legalmente

para transmitir la propiedad de objetos y valores en dicha forma

custodiados, sino que constituye solamente presunción de que per-

tenecen en propiedad y por partes iguales a cada uno de los co—

titulares, salvo prueba en contrario, que podrá practicarse, tan—

to por la Administración como por los particulares, como ex-

presamente establece el art. 10 del Reglamento para ejecución

de la ley, publicado por Real decreto de 21 de Septiembre del mis—

mo año; y como el Tribunal, estimando la excepción de los de—

mandados, ha declarado que los valores pertenecían a la causante,

no cabe estimar la infracción de los artículos 545 núm. 2.0, y 100

del Código de Comercio, y 438 del Código civil.—C., núm. 95;

8 Abril 1926; G., 22 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170,

página 576. '

POSESION lNSCRITA.——Si la mera posesión inscrita no se

había consolidado por la prescripción, no es aplicable el artícu-

lo 34 de la ley Hipotecaria—C., núm. 18; 5 Diciembre 1927;

G., 11 Octubre 1928; C. L., t. 97; B., t. 179, p. 108.

— Según la jurisprudencia, la información posesoria ins-

crita en el Registro de la Propiedad, constituye uno de los medios

legales para justificar el dominio de los inmuebles, a no ser que

se presente otro más eficaz. _ _

La posesión judicial, dada en acto de jurisdicción voluntaria,

no es más eficaz que la información posesoria inscrita en el Re—

gistro de la Propiedad.» C., núm. 118; 29 Diciembre 1927:

Gs., 12 y 13 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 728.

-— V. Desahucio. , _

POSESION ¿JUDICIAL—V. Posesión inscrita.

POSESION 0 DISFRUTADA COMO BUENO.—V. Reívi'ndi-

cación de inmueble. ,

PRECARIO.——La locución en precario, en su acepción eti-

mológica y conforme a la legislación romana, se venía aplicando

exclusivamente: primero, al préstamo, y después, para significar

toda concesión útil; pero desde que la ley de Enjuiciamiento ci-

vi] la empleó en el núm. 3.0 del art. 1.565 se ha venido interpre_

tando aquella locución y este precepto ampliándole a definir como

precaristas a todos los poseedores que no tienen título de los que

se refieren en los primeros números del citado artículo, y que

para los fines del mismo no se_avienen voluntariamente a desalojar

la finca después de transcurrido un mes desde que fueron reque-

ridos por quien ostente alguno de los títulos comprendidos en el

art. 1.564, manifestando así su_deseo de que cese aquel 'disfrute

gratuito, sea cualquiera el motivo por el que se permanezca en

el tolerado disfrute de la cosa.—C., núm. 108; 12 Febrero 1927;

G., 3 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p_. 526_

_ Para determinar el carácter de precarista cuando se ejer-

cita la acción que concede al dueño de una finca el art. 1.564 de
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la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el precepto conte-

nido en el art. I .565 siguiente, hay que atenerse sólo alo claramente—

expresado en éste, que conceptúa precarista a quien disfruta la

finca rústica o urbana sin pagar merced, a menos que tenga al-

gún derecho que en su disfrute le ampare.

La ley de Enjuiciamiento civil rige en toda la nación.

La acción de desahucio contra un precarista en Cataluña,,

no se rige por los preceptos del Digesto vigente en esta región

porque se hallan derogados por la ley de Enjuiciamiento civil.

La palabra precario en su sentido jurídico, tiene en el Diccio-

nario de la lengua una significación, en armonía con lo sancionado

por la jurisprudencia, que le asigna la de poseer sin título, por to-

lerancia o inadvertencia del dueño.

Es necesario partir de las afirmaciones de hecho de la senten—

cia recurrida, si no se combaten eficazmente.

El ((Usatge Afirmantis» concuerda con el art. 1.214 del Có-

digo civi].

Si el demandado no intentó siquiera justificar que tuviese

en arrendamiento la finca objeto del desahucio, pudo el juzgador

estimar que se trata de un precarista apreciando sólo los docu—

mentos aportados por el actor.—C., núm. 49; 9 Julio 1927; G.,

2 Febrero 1928; C. L., t. 94; H., t. 176, p. 286.

— El precario no es causa de desahucio comprendida en el

art. 1.562 de la ley Procesal, por lo cual son competentes los

Juzgados de primera instancia, y no los municipales para conocer

del leito en que esta causa se alega.

oncurriendo las circunstancias del art. 1.565 de la ley de

Enjuiciamiento civi], procede el desahucio solicitado contra el

precarista.-—C., núm. 126; 26 Octubre 1927; G., 29 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 596.

— Tratándose de precaristas, no puede alegarse que poseen

a título de donación.

En el caso del recurso no se infringieron los artículos 1.254,

1.274, 1.281, 1.089 y 618 del Código civil, aplicables al desahucio.

No es aplicable, en caso de precario, la teoría del saneamiento.

C., núm. 3; 3 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 17.

— Según constante jurisprudencia, el precario se caracteriza

por la tolerancia y liberalidad que con respecto al que debiendo

pagar merced no lo hace, tiene el que con derecho podía cobrarla.——

C., núm. 4; 3 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 21.

— El precario definido en el art. 1.565 de la ley de Enjuicia-

miento civil, consiste en disfrutar una finca rústica o urbana

sin pagar merced, sólo por tolerancia del dueño o poseedor real

de la misma.—C., núm. 247; 24 Abril 1929; G., 23 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.246.

— La naturaleza del precario, a los efectos del desahucio,

está determinada en el art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, sin que sea viable su asimilación a la institución conocida en

el Derecho romano, con el mismo nombre, según ya tiene decla—

rado la jurisprudencia.—C., núm. 104; 2 Diciembre 1929; G., 29

Marzo 1931; C. L., …t. 109; R.. t. 191, p. 563.

— La adjudicación en pago, mediante escritura pública,

equivale a la entrega de la cosa que supone la posesión real que

concede la personalidad exigida en el art. 1.564 de la ley de En-
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juiciamiento civil, para promover el desahucio aunque el tí-

tulo no se haya inscrito.

Al otorgarse la mencionada escritura, perdió el cedente los

derechos dominicales y la posesión de la casa aunque siguiera

ocupándola sin pagar merced, y por tanto, es precario para los

efectos del núm. 3.0 del art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento

civil, por todo lo cual no puede estimarse la infracción alegada

de los artículos 444, 445 y 460 del Código civil, ya que además

no transcurrió en»este caso el término para ¡la prescripción.— C.,

núm. 150; 12 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R.,

tomo 191, página 786.

,_ . esahucio y Desahucio del poseedor a precario.

PRECEPTOS PROCESALES.—Los preceptos reguladores del

procedimiento afectan al orden público y son de rigurosa obser-

vancia—Comp., núm. 137; 24 Noviembre 1927; G., 3 Octubre

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 626. '

PRECIO CIERTO. El art. 1.544 del Código civil establece

ue el precio cierto es requisito de los arrendamientos de obras.—

%., núm. 132; 18 Febrero 1929; Gs., 13 y 14 Octubre 1930; C. L.,

t . 105; H., t. 187, p. 719.

PRECIO DE LA COSA VENDIDA.—Si se vendió la cantidad de

corcho que de una determinada calidad hubiere en un almacén

confundido con otras calidades, aunque se conviniere el precio

de la unidad de medida no puede reputarse determinado el precio

total sin una cuenta o liquidación de las existencias en el alma-

cén.—%, núm. 109; 4 Junio 1927; G., 10 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 9 ; ., t. 175, p. 557.

ERECIO JUSTO.—V. Compraventa.

PRELACION DE CREDITOS.—No se da el recurso de casa-

ción contra los fundamentos de la sentencia recurrida, y en su

virtud, en este caso no se infringieron los artículos 1.927, 1.223 y

1.224 del Código civil, sin que pueda olvidarse que el primero

de los preceptos citados tiene tan íntima relación con los otros

"dos. que no puede considerársele aisladamente, pues su contenido

sólo tiene existencia real y aplicación adecuada, en cuanto se

refiere al de los 1.923 y 1.924, que tratan de la preferencia entre

dos o más créditos.—C., núm. 20; 9 Noviembre 1929; G., 18 Ene-

ro 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 102.

— Los créditos pendientes de liquidación no pueden ser

reconocidos hasta que ésta se efectúa, porque no se puede admitir

como buena la presentada por el acreedor o impugnada por eI

deudor.—C., núm. 154; 13 Diciembre 1929; CS., 5 y 6 Abril 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 814.

—— V. Concurso de acreedores y Tercerías.

PRENDA.—Redactado el art. 1.872 del Código civil en los

términos ((el acreedor a quien oportunamente no hubiera sido

satisfecho su crédito, podrá proceder por ante Notario a la enaje-

nación de la prenda», es visto*que en él se establece una facultad

y no una obligación en dicho acreedor respecto a este procedi—

miento, y siendo esto así, es evidente que puede prescindir de él

sin abandonar sus derechos a la prenda, y, antes por el contra-

rio, pudiendo instar lo necesario para proceder a la realización de

su crédito con la intervención judicial y seguir el procedimiento

de apremio contra otros bienes del deudor, si con lo obtenido con la

prenda no quedase totalmente pagado. ¿

Sentado lo anterior, quedan desvirtuadas las infracciones
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legales fundadas en la interpretación contraria.»C., núm. 14;

5 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 50.

—— La naturaleza del contrato de prenda consiste en pasar

la cosa a poder del acreedor o de un tercero, y no quedar en la

del deudor, pero las partes de común acuerdo, pudieron dejar la

cosa dada en prenda en el deudor, por creerlo así más útil.—

C., núm. 237; 23 Abril 1929; G., 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1.157. '

_ —-_ (PACTO COMISORIO).—V. Contrato de premch (Pacto co-

.misorm) .

PRESCRIPCION.- —No se da la prescripción establecida en los

artículos 1.940 y 1.941 del Código civil cuando el Tribunal a quo

declara que la posesión real de las fincas la tenía el actor y no el

demandado que no puede alegar su posesión en las mismas, en

concepto de dueño, y menos de buena fe.—C., núm. 38; 11 Marzo

1927; G., 20 Septiembre m. a.:'C. L., t. 92; B., t. 174, p. 156.

— El derecho romano, las Partidas y el Código civil aceptan

dos especies de prescripción, la que sirve para adquirir el dominio

y toda clase de derechos reales y la más propiamente llamada de

extinción de las acciones.

El art. 1.938 del Código civil, establece que los preceptos del

título que trata en general de la prescripción, se entienden sin per-

juicio de lo que el mismo Código o leyes especiales dispongan res-

pecto a determinadas clases de prescripción.

Según el art. 1.301 del Código civil, la acción de nulidad de

los contratos a que se refiere el art. 1.300 sólo durará cuatro años

contados en cada caso desde el momento que el mismo precepto

legal establece.

Se refiere el art. 1.300 a los contratos en que concurran los

requisitos del art. 1.261 del Código civil, y sin embargo adolezcan

de vicio que los invalide.

Pasado el término del art. 1.301, es legalmente ineficaz toda

interpelación dirigida al supuesto deudor del derecho, que el ac-

cionante estime perturbado o lesionado por quienes otorgaron

el contrato o contratos cuya nulidad se pretende y así es apli-

cable cuando el actor sea alguno de los obligados principal o

subsidiariamente a quienes expresamente otorga facultad para

pedir la nulidad el art. 1.302 del Código civil.

También se aplica esta doctrina cuando la acción venga

de aquellas otras personas, a quienes haya podido ocasionar noto-

rio perjuicio la obligación cuya nulidad se solicite.

No es lícito ampliar un plazo que produce sus efectos fatal-

mente por el mero transcurso del término legal, según el art. 1.961

del Código civil, aplicable sin distinción a todos los casos de ex-

tinción de acciones.

Esta clase de prescripción se funda en la presunción de que

quien deja transcurrir el período marcado por la ley sin ejercitar

su derecho, revela que lo renuncia, con lo que sin agravio para la

ley individual, viene a satisfacerse la necesidad social de dar es-

tabilidad y firmeza a los derechos adquiridos.

Si al demandado ampara la prescripción adquisitiva del de-

recho dominical, con todos los requisitos establecidos en los ar-

tículos 1.940 y siguientes del Código civil y particularmente los

artículos 1.952 y 1.957, no puede prosperar en su perjuicio 1a_ac—

ción de nulidad ejercitada en la demanda, aunque no estuv1era

ener'vada por la prescripción extintiva de la misma.—C., núm. 108;
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26 Septiembre 1927; G., 8 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 502. _

——— Si la excepción de prescripción que estima el juzgador no

fué combatida, por si sola es suficiente para mantener el fallo re-

currido.——C., núm. 62; 11 Noviembre 192”; G., 18 Septiembre

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 268.

»a Es improcedente alegar en casación la excepción de pres-

cripción no propuesta oportunamente en el juicio.»-»C., núm. 130;

23 Noviembre 1927; G., 29 Septiembre 1928; C. L., t. 96; H., t. 178,

página 596.

— No puede prosperar la excepción de prescripción, cuando

no se alegó en la contestación a la demanda y se renunció a la

dúplica.

Conforme a lo dispuesto en el art. 1.955 del Código civil,

no prescribe entre coherederos la acción para pedir la partición

de herencia.

La usucapión o prescripción adquisitiva requiere buena fe,

justo título y lapso de tiempo, y no obra con buena fe el cohere-

dero que individualiza las fincas en beneficio propio, ni es justo

título el de coherederos para disponer de los derechos hereditarios,

y no se determina el tiempo en este caso, en su nacimiento, ex—

tin'ción e interrupción: x

La prescripción extintiva de acciones requiere la posesión en

concepto de dueño y el transcurso de más de treinta años.—C.,

núm. 18; 3 Febrero 1928; Gs., 5 y 6 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R., t. 181, p. 101. - '

——- Fundada la demanda en los artículos 1.965, 1.710 y 1.728

del Código civil, para pedir que los bienes poseídos como proce—

dentes de varias herencias, no podían ser objeto de división en-

tre los herederos del poseedor, mientras no se practicara la divi-

sión del caudal de los anteriores causantes, no puede ser clasifi-

cada la acción ejercitarla de mixta, Conforme al Derecho roma-

no, porque la familiae erciscundae, que se concede a los cohere-

deros para pedir la distribución de la herencia común exige cir-

cunstancias que no concurren en el actor, ya que no era heredero

de alguno de los causantes. '

La acción familiae erciscundae es iniprescriptible, según el

art. 1.965 del Código civil. '

No tratándose de esta acción, pudo el Tribunal sentenciador

aplicar ef art. 1.959 del Código civil.— C., núm. 25; 3 Febrero

1928; G., 6 Marzo 1930: C. L., t. 99: R., t. 181, p. 138.

—— Si bien en los tiempos antiguos se dudó del fundamento

de la prescripción, como modo de adquirir y perder la propiedad,

en los tiempos actuales se la reconoce, como justa, moral, conve-

niente y necesaria para el orden social, hasta el punto de que sin

ella sería imposible la vida de relación y quedarían inciertos to-

dos los derechos.

Si bien algunos publicistas niegan que el tiempo sea causa

eficiente de la vida del derecho, la opinión científica reconoce

que el tiempo por si solo, sin necesidad de otros requisitos, crea,

modifica y conserva o extingue derechos.

La prescripción es un modo de adquirir o perder el dominio

u otros derechos reales o de libertarse del cumplimiento de las

obligaciones por virtud del tiempo y demás condiciones exigidas

por la ley.

Se distingue la prescripción extintiva, liberatoria de acciones

Repertorio doctrinal. 43
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que no requiere más que el lapso de tiempo, de la conocida con

el nombre de usucapión o prescripción adquisitiva, que, además

del requisito del tiempo, es 'necesario, para que produzca efectos

jurídicos, la capacidad de las personas, elemento personal que se

desdobla en dos: capacidad propiamente dicha, y buena fe; los

elementos reales, o sea la posibilidad de la prescriptibilidad en

las cosas y, por último el elemento formal, que también se subdi—

vide en justo título, posesión pacífica, pública, propia, indudable,

a título de dueño y por tiempo legal.—C., núm. 51; 20 Junio

1928; G., 19 Abril 1930; C. L.,, t. 102; R., t. 184, p. 289.

—— Si concurren los requisitos de la prescripción ordinaria

conforme al art. 1.957 del Código civil, no es procedente aplicar

las normas de la prescripción extraordinaria regulada en el ar-

tículo 1.959 del mismo Cuerpo tegal para los casos en que no se

den los requisitos de la ordinaria. ——C., núm. 111; 22 Marzo 1929;

G., 9 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 549.

— Si el juzgador estimó que los bienes discutidos fueron po-

seídos en concepto de dueños más de treinta años, y esta afir-

mación no se ha desvirtuado en la forma que la ley exige, es for-

zoso reconocer que no se infringieron los artículos 1.957 y 1.959-

del Código civil.—C., núm. 187; 10 Abril 1929; G., 15 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 890. '

— Presentada la demanda antes de transcurrir treinta años,

no puede estimarse que la acción ha prescrito, conforme al Usai-

ge omnes cuusae.——C., núm. 249; 25 Abril 1929; G., 23 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.254.

…… La prescripción no tiene carácter procesal, por lo que

debe justificarse y discutirse, en razón a que si medió interrup—

ción, no es bastante que exista el solo transcurso del tiempo.»?

C., núm.,28; 12 Noviembre 1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 162.

»—< V. Posesión y TranSporte terrestre.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA.—La prescripción adquisitiva,

lo mismo ordinaria que extraordinaria, descansa y se funda en el

hecho de la posesión.

El arrendatario no posee en nombre propio sino en el del arren-

dador en méritos del vínculo contractual del arriendo.… C., nú-

mero 147; 28 Octubre 1927; G., 6 Junio 1928; C. L., t. 95 ; R., t. 177,

página 699. _

—— Los efectos de un acto de conciliación celebrado en 1880

se regulan por los artículos 217, 218 y 895 de la ley de Enjuicia—

miento civil de 5 de Octubre de 1855, sin que sea lícito invocar la

prescripción adquisitiva, a favor de quien trae causa del cedente

que entonces perdió el concepto de dueño.—C.. núm. 58; 11 Ju—

lio 1929; G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 333.

— Según el derecho positivo antiguo y moderno, es requisito

indispensable para adquirir el dominio por prescripción, que el

poseedor lo haya sido en concepto de dueño con justo título y

buena fe, no sirviendo la que sólo se ha tenido para el aprovecha-

miento de la cosa por cesión del dueño temporalmente, contra el

cual nunca prescribe, como no lo prescribe el arrendatario, usu-

fructuario y demás análogos—C., núm. 9; 6 Noviembre 1929;

Gs., 16 y 17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 25.

PRESCRIPCION DE ACCIONES.—Basada la prescripción ex—

tintiva en la negligencia que supone el no reclamar ni hacer uso

de sus derechos en un período de tiempo, es de necesidad acreditar
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que éste ha transcurrido, y en el caso de autos, como la compra

de cierta mercancía se verificó el 18 de Agosto de 1922 y en la

sentencia recurrida se declara que a los pocos días de perfeccio—

narse el contrato se siguieron gestiones de inteligencia entre las

partes interesadas, que sin interrupción continuaron por los mis-

mos hasta el 25 de Septiembre del mismo año, desde esta fecha

y no desde aquélla debe contarse el plazo de seis meses que señala

el art. 1.490 del Código civil para la extinción de la acción red-

hibitoria, y habiéndose presentado la demanda el 27 de Febrero

siguiente, es claro que entre ambas fechas no media dicho plazo

prescriptivo, por lo que al denegar el Tribunal aqua dicha excep—

ción de prescripción, no infringió el citado precepto legal, sino

que lo aplicó rectamente—C., núm. 70; 11 Junio 1926; G., 22

Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 405.

-— La cuestión principal a resolver en elrecurso está reducida

en concreto a determinar si hasta para interrumpir la prescrip-

ción de acciones el acto de conciliación intentado sin efecto por

no haber comparecido la parte demandada, o es indispensable

la celebración de dicho acto sin avenencia, pero con la asistencia

de las partes, cuestión planteada por primera vez en casación,

pues la sometida y resuelta negativamente en el recurso que

motivó la sentencia de 6 de Junio de 1922, fué tan sólo la de si

bastaba la presentación de la demanda de conciliación para in—

terrumpir el plazo prescriptivo; y la resuelta en la sentencia de

7 de Octubre de 1899 fué la de no ser nulo y producir el mencio-

nado efecto el “acto de conciliación tramitado ante el Juez com-

petente.

Establecido por el art. 944 del Código de Comercio que la

prescripción de las acciones mercantiles se interrumpe por la de-

manda u otro cualquier género de interpelación judicial, y decla—

rado por la jurisprudencia que el acto de conciliación tiene tal

carácter a los indicados efectos, es visto que en buenas reglas de

hermenéutica debe concederse la misma eficacia al acto intentado

sin efecto que al celebrado sin avenencia, no sólo por los términos

de generalidad del precepto, sino también porque tanto en uno

como en otro concurren todas las circunstancias que caracterizan

la interpelación judicial, pues en ambos se inicia la interpelación

por la papeleta demanda que conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 465 de la ley Rituaria ha de contener la pretensión que se

deduzca; y se practica la citación del demandado con entrega

de dicha papeleta convocándole para que comparezca a la presen—

cia judicial con el objeto de que ante el Juez reitere su reclama-

ción el referido "actor; además, porque en los dos casos ha hecho

el acreedor cuanto de él depende para destruir la presunción de

abandono de su derecho, que es lo que constituye la base y funda-

mento jurídico de la prescripción; y, por último, porque la inter—

pretación contraria llevaría al absurdo de dejar a voluntad del

deudor y en su exclusivo provecho la facultad de enervar un me-

dio interruptor de la prescripción, establecido por la ley en tér—

minos generales en favor del acreedor.

A la citada interpretación no se opone el contenido del art. 479

de la ley de Enjuiciamiento civil, encaminado única y exclusiva-

mente a condicionar la eficacia aludida del acto de conciliación

con la presentación de la demanda dentro de los dos meses si—

guientes al mismo, con el indiscutible objeto de evitar los incon—

venientes que resultan de que queden en incierto por largo tiem-
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po los derechos litigiosos y desvirtuados los fines de la prescripción;

pues a la frase que en él se emplea ((dos meses siguientes al acto de

conciliación sin avenencia» no puede dársele el alcance de estable-

cer la distinción entre el acto intentado y el celebrado sin ave-

nencia, que acepta la sentencia recurrida; pues si tal hubiera si-

do la intención del legislador hubiera establecido el precepto no

de modo incidental, sino de otra forma más clara y terminante,

dada su importancia y trascendencia, y el ser contrario a los dic-

tados de la razón, de la lógica y de las reglas de hermenéutica

legal que se indican en el fundamento anterior.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta el acto de conciliación

que se tuvo por intentado antes de transcurrir el año de la fecha

en que las mercancias debieron ser entregadas y que la demanda

base de los autos fué presentada dentro de los dos meses siguien-

tes al expresado acto, según admite la sentencia recurrida. es

visto que la misma, al dar lugar a la excepción de prescripción,

infringe el art. 952 del Código de Comercio en relación con el 954

de dicho Cuerpo legal y el 479 de la ley de Enjuiciamiento civil.—» -

C., núm. 121; 28 Junio 1926; G., 28 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

t. 171, p. 672.

f— La prescripción de acción implica la pérdida de un derecho

por no llevar a efecto su ejercicio ante los Tribunales hasta des-

pués de transcurrido el término que la ley establece,—C., nú-

mero 71; 16 Diciembre 1927; G., 14 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 436.

-— Estando conformes las partes en que la acción ejercitada

prescribe a los cuatro años, según los artículos 1.075, 1.291 y

1.301 del Código civil, sólo procede determinar si había prescrito

al plantearse este litigio.

Tratándose de ejercitar derechos nacidos con prioridad a

la declaración de ausencia, pudo su representante reclamar, y

esto hace que la justa disposición del segundo párrafo del art. 1.299,

en relación con el 1.969 del Código civil, en cuanto se refieren a

los ausentes, no tengan aplicación a las acciones rescisorias por

los contratos que les fueron perjudiciales otorgados antes de su

ausencia, porque no están celebrados en su nombre y representa-

ción como dice el art. 1.291.

El art. 1.299 del Código civil ni aún por interpretación expan-

siva, puede extenderse a cualquier acción nacida antes de la de-

claración de ausencia, que pudiera ejercitar después de esta su

representante.

La ausencia, a los efectos de reclamaciones rescisorias, que

pudo hacer el mismo interesado, no puede suspender el plazo pres-

criptivo empezado a correr con anterioridad a aquel estado.

Ni el art. 1.699 ni ningún otro del Código civil, autorizan otra

cosa, ni es caso de interrupción comprendido en el art. 1.973.

al cual tiene que sujetarse en todo caso el representante.—C…,

núm. 102; 24 Diciembre 1927; Gs., 28 y 29 Diciembre 1928; C. L.,

t. 97: R.. t. 179, p. 637- _ _ _

Conforme al art. 944 del Códigº de Comercm interrumpe

Ia prescripción el reconocimiento de la obligación, realizado en

acto de conciliación, aunque la demanda se interponga después

del plazo de dos meses, establecido en el art. 479 de la ley de En-

juiciamiento civil.

Eláundámento de la prescripción de acciones es la presunción —
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de abandono o renuncia del derecho que al acreedor corresponda y

pueda ejercitar

No existe esta presunción, al obtener del deudor el reconoci-

miento de la obligación en acto de conciliación.

La extinción de la consecuencia de la interrupción, por el acto

de conciliación, no puede influir en la existencia de la otra inte-

rrupción, nacida del reconocimiento de la obligación en dicho acto.

Hasta que no transcurra el plazo de un año establecido en el

art. 952 del Código de Comercio, a contar desde el reconocimiento

de la deuda en acto de conciliación, no es posible tener por pres-

crita la acción ejercitada.

Desconociendo esta doctrina, se infringen por inaplicación,

el art. 944 del Código de (omercio, y por aplicación indebida,

el 479 de la ley Procesal.— C., núm. 71; 17 Enero 1928; (¡., 25 Fe—

brero 1930; C. L…, t. 98; R., t 180, p. 450.

— La acción consiste en el ejercicio de un derecho y no pue-

de tener lugar si éste no existe.

5610 desde que nace el derecho, debe comenzarse a contar e

plazo de la prescripción de acciones, conforme a lo dispuesto en

el art. 1.969 del Código civil.

Según el art. 1.962 del Código civil, el tiempo de la prescrip-

ción de acciones se interrumpe por su ejercicro ante los Tribunales,

cuando no transcurrieron los treinta años para obtener la pres-

cripción de las reales, conforme al art. 1. 963 del mismo Código.

Según la jurisprudencia, no existe en el capítulo 3. º, título 18

libro 4. º del Código civil, precepto alguno que ordene prescindir

de la interrupción iniciada por demanda, cuando se declara ca—

ducada la instancia

El art. 1.946 del Código civil es aplicable sólo a la prescrip-

ción de dominio y derechos reales, pero no a la prescripción de

acciones.

Entendiéndolo así no se infringen los articulos 1. 963 en rela-

ción con el 1.939 del repetido Código civil.——C., núm. 101; 24 Ene—

ro 1928; G.,27 l<ebrero 1930; C. L, t. 98; R., t 180, p. 622

— Constituyendo la prescripción extintiva el derecho a

oponerse al ejercicio de otro ajeno, o al cumplimiento de una obli—

gación propia, por el transcurso de un tracto de tiempo, pudo

renunciarse concretamente en un contrato, refiriéndose a derechos

específicos.

Esta renuncia, delimitada y concreta, es distinta de la re-

nuncia a la facultad de prescribir como derecho abstracto, que

prohibe el art. 1.935 del Código civil.

Aparecen cumplidos los artículos 1.284 y'1.964 del Código

civil, y 954 y 943 de! de Comercio, cuando se da eficacia a la cláu-

sula contractual de renuncia a la prescripción establecida en el

art. 954 del Código mercantil_,C_, núm. 130; 30 Enero 1928; (1 )

C.L… t.98;.,R t....180p804

—— Uno de los fundamentos de la prescripción extintiva, es

el presunto abandono de las acciones pm aquel a quien compete

su ejercicio. — C., núm 139; 31 lº nero 1928; G., 2 Marzo 1930;

C..,L t.9;.,8R t._18o,..p873

—— La prescripción de la acción es modo de libertarse de una

(1) No consta …su publicación en la. Gaceta. (N. dela R.)
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obligación, por no haberse pedido su cumplimiento dentro del tiem-

po fijado en la ley.

Según el Usatge omnes causae, comprendido en el título II,

volumen I." de las Constituciones de Cataluña, todas las ac-

ciones prescriben a los treinta años, y como esta especial legisla—

ción no contiene preceptos relativos a la interrupción de la pres-

cripción de acciones, son aplicables para corregir esta deficien—

cia, según el art. 12'del Código civil, sus preceptos sobre la ma-

teria.

Conforme al art. 1.973 del Código civil, interrumpe la pres—

cripción de acciones, el juicio ejecutivo anterior que produciría

excepción de cosa juzgada si no fuera por lo dispuesto en el ar-

tículo 1.479 de la ley Procesal. ——C., núm. 30; 6 Febrero 1928;

G., 8 Marzo 1930; C. L, t. 99; R., t. 181, p. 189. -.

f— la cuestión planteada se reduce a determinar si el acto

de conciliación, intentado sin efecto por falta de comparecencia

del demandado, constituye interpelación judicial para inte-

rrumpir la prescripción, según los artículos 952 y 944 del Código

de Comercio, en relación con el 479 de la ley Procesal y 1.947 del

Código civil.

Teniendo en cuenta los preceptos de los artículos 465 y 469

de la ley de Enjuiciamiento civil, y que la interpelación judicial

a los efectos de la prescripción tiene por objeto la constancia ante -

la autoridad judicial de la reclamación del acreedor, llegada a no-

ticia del deudor, claro es que desde el momento en que se acredita

que cesó el abandono del a01 eedor en que se funda la prescrip-

ción, debe quedar ésta necesariamente interrumpida.

La demostración de cesar dicho abandono de acreedor resulta

lo mismo en los actos de conciliación celebrados sin avenencia,

que en los intentados por falta de la comparecencia obligada de

la parte demandada.

Al no estimarse así, se infringen los artículos 944 y 952 del

Código de Comercio.

Esta doctrina no puede desvirtuarse con los preceptos de los

artículos 479 de la ley Procesal y 1.947 del Código civil, porque

según la jurisprudencia, una vez admitido el acto de conciliación

como interpelación judicial, procede concederle la misma eficacia

al acto intentado que al celebrado sin avenencia, ya que en uno

y otro concurren las mismas circunstancias características, es-

pecialmente la de haber hecho el actor cuanto de él dependía

para destruir la presunción de abandono de su derecho.

Por lo expuesto procede casar la sentencia recurrida, sin ne—

cesidad de ocuparse de otros motivos del recurso.—C., núm. 72;

14 Febrero 1928; Gs., 12 y 13 Marzo 1930; C. L., t… 99: R., t. 181,

página 431.

— El <<Usatge omnes causae» y los demás preceptos relativos

a la prescripción sólo se refieren al plazo de ésta, en el supuesto

de que pueda ser estimada.

No se infringe el art. 1.966 del Código civil, cuando en vir-

tud de lo dispuesto enel art. 12 del Código citado, se aplica en

Cataluña el <<Usatge omnes causae».——C., núm. 33: 8 Marzo 1928;

G., 21 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 186.

— El plazo de prescripción anual establecido en el art. 1.963

del Código civil debe comenzar a contarse desde el dia en que

pudo ejercitarse la acción, según dispone el art. 1.969 del mismo
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Cuerpo legal.—C., núm. 49; 17 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 277. _

,_ Cuando hubo error en el consentimiento y se aplican los

preceptos generales de la contratación, es procedente la prescrip-

ción ordinaria de quince años que señala el art. 1.694 del Código

civil. C.. núm. 53; 19 Abril 1928;G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R.

t. 183, página 304. '

—— Es fatal el plazo de un año que concede el art. 352, nú-

mero 2.º, en relación con el 942 del Código de Comercio”, para el

ejercicio delas acciones sobre indemnización por retraso en la

entrega de las cosas porteadas, si no se interrumpe por alguno

de los medios determinados en su art/944.

Una carta, en la que se expresa que se están haciendo gestio-

nes para la solución del asunto, no entraña reconocimiento de

la obligación.-——C., núm. 106; 4 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t, 183, p. 616.

— Según los artículos 1.930 y 1.932 del Código civil, por la

prescripción se extinguen los derechos y acciones de Cualquier

clase en perjuicio de toda clase de personas; pero estos precep-

tos generales están subordinados, en primer lugar, no sólo al me-

ro lapso de tiempo fijado en la ley, como ordena el art. 1.961,

sino también a que éste,no haya sido interrumpido por alguna

de las tres causas que se consignan en el art. 1.973 del mismo Có-

digo.

El acuerdo del Gobernador civil sobre la reclamación extra-

judicial de un crédito contra un Ayuntamiento, representa una

interrupción del plazo de prescripción, a tenor del art. 1.973 del

Código civil, según ya declaró la jurisprudencia.-——C., núm. 67;

26 Junio 1928; G., 21 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 407.

— El emplazamiento hecho en la persona del padre de un

sujeto, por suponer que no era mayor de edad Cuando realmente

tenía esta condición, conforme al fuero de Aragón, surte los

efectos jurídicos de interrupción de la prescripción, por haberse

presentado la demanda con todos los requisitos exigidos en los

artículos 524 y 528 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Cualquiera que sean los defectos del emplazamiento, al dar-

se el demandado por emplazado, tiene la eficacia que le reconoce

el art. 279 de la ley Procesal.

Según el art. 1.973 del Código civil, basta para interrumpir

la prescripción que el acreedor reclame extrajudicialmente la

deuda del que conceptúa obligado a satisfacerla.

Ajustándose a esta doctrina, no se infringen los artículos

1.967 y 1.973 del Código civil, y doctrina de la jurisprudencia.

La ley se funda en la presunción de abandono, para poder

reputar perdidas las acciones por el transcurso del tiempo.

Los servicios facultativos prestados en forma metódica y

continuada durante un lapso de tiempo, no pueden fraccionarse,

porque constituyen un conjunto armónico e indivisible de ser-

v1c105. '

Para contar el término de la prescripción del art. 1.967, úl-

timo párrafo del Código civil, en relación con el art. 1.969, y la ley

primera, título 2.º, libro 7.º, volumen 1.0 de la Constitución de

Cataluña debe partirse desde que quedaron finiquitados y pudie-

ron reclamarse los servicios aludidos en el párrafo anterior.—

C., núm. 72; 27 Junio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 442.
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»-—— El plazo de prescripción a que se refiere el art. 1.963

del Código civil, comienza a contarse desde que pudo ejercitarse

la acción.

Conforme al art. 25 de la ley Hipotecaria, no puede opo-

nerse la prescripción de parte de una finca a quien la adquiere

libre de cargas, según el Registro de la Propiedad, y tiene noticia

del derecho alegado sobre unos edificios cuando trata de reivin-

dicarlos.w C., núm. 96; 4 Julio 1928;G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 558. _

…… Si pasaron más de treinta años sin formular reclamación

alguna, contra los titulares del derecho inscrito, es incuestionable

la existencia de la prescripción, conforme al ((Usatge Omnes

Causae», y al art. 1.963 del Código civil, ya que, según reiterada

jurisprudencia, para el cómputo del término de la prescripción,

debe contarse, no sólo el tiempo en que el demandante pudo

ejercitar su acción, sino también el que pudo utilizar su causan-

te.——C., núm. 84; 3 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 431.

»— Las acciones de nulidad y rescisión de contratos tienen

el carácter de personales, y, por tanto, prescriben a los veinte

años, según la legislación foral de Aragón, anterior al Apéndice

recientemente publicado.

La ley que debe regir la prescripción es la misma que corres-

ponde a la obligación cuya extinción se persigue.

La prescripción extintiva procedente, según la doctrina

expuesta, mantiene por sí sola el fallo recurrido sin necesidad

de estudiar los demás motivos del recurso.—C., núm. 134; 18 Di-

ciembre 1928; Gs., 28 y 30 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 660. _

—— No puede estimarse la infracción de los artículos 1.963 y

1.959 del Código civil, porque habiéndose opuesto la excepción

de prescripción de acciones y no la adquisitiva, es notorio que

para ello bastaba el mero transcurso del término legal, según el

art. 1.961 del mismo Código, sin necesidad de otros requisitos.-…-

C., núm. 98; 21 Septiembre 1929; G., 29 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 540.

—— Careciéndose de acción para pedir, no puede entrarse a

resolver la cuestión de prescripción. -—C., núm. 143; 8 Octubre

1929; Gs., 2 y 3 Enero 1931; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 734.

»—— V. Acción (le nulidad de testamento, Censo, Compraventa

mercantil, Contrato de trabajo, Daños y perjuicios, Juez competente

(Compraventa al fiado), Reconocimiento de hijo natural, Recurso_zle

casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas) y Responsabili-

dad civil de los uncion.arios públicos.

PRESCRIPC ON D ACCIONES MERCANTILES.——En ma-

teria mercantil hay que aplicar los términos de las prescripciones

en sentido restrictivo, por lo cual resultan infringidos los ar-

tículos 952 y 944 del Código de Comercio.wC., núm. 44; 9 Mar-

zo 1928; G., 22 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 248.

PRESCRIPCION DE ACCIONES PERSONALES.—-No ejerci-

tándose en la demanda acción alguna de las comprendidas en

el art. 947 del Código de Comercio, y si la de naturaleza civil

que compete al deudor que paga por si y por el socio que está.

unido a él, por el vínculo de la solidaridad, al rechazar la Sala la

excepción de prescripción no infringe aquel precepto y aplica

con acierto los artículos 1.145 y 1.946 del Código civil, supletorio
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de aquél, sin que pueda decirse que en ninguna de las dos ins-

tancias se alegó aquel primer texto, porque aun siendo cierto,

también es que en la demanda se citó en uno de sus fundamentos

legales el art. 1.158 del citado Código, que guarda gran rela-

ción con. el 1.145, y como aquélla consta que se ha presentado

dentro de los quince años en que pudo ejercitarse la acción, no

es posible estimar en este punto el recurso.—» C., núm. 26; 11 Mar-

zo 1926; Gs., 10 y 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, pá-

gina 153.

'— La acción reclamando el cumplimiento de cierta cláusula

testamentaría es personal, y, por tanto, prescribe a los quince-

años.f—C., núm. 10; 4 Octubre 1927, G., 15 Febrero 1928, C. L.,

t. 95, R., t. 177, p. 63.

—— Para determinar la fecha exacta en que debe comenzar

a contarse la prescripción del art. 1.964 del Código civil, es pro

ciso recordar que la obligación impuesta al heredero de mantener

a su hermana, mientras estuviese soltera y no reclamara su le-

gítima, _claramente demuestra, sin necesidad de interpretación

alguna, que cesaba en cuanto reclamase su legítima, aun perma—

neciendo soltera.

Por tanto, desde que la recurrente recibió su legítima pudo

ejercitar la acción para obligar al heredero a que además la man-

tuviese—C., núm. 84, 17 Octubre 1927, G., 6 Marzo 1928, C. L.,

t. 95; H_., t. 177, p. 395. ' _

— Y. Arrendamiento de servwzos.

PRESCRIPCION DEL DOMINIO.—No habiéndose demostrado

la posesión necesaria para adquirir por prescripción, puesto que

los bienes adquiridos por dote de la causante fueron colacio-

nados, es indispensable aceptar que no pudo tener lugar dicha

prescripción, y que al estimarlo así el Tribunal sentenciador, no

infringe los artículos 1.339, 1.940, 1.941, 1.946, 1.954, 1.957 y

1.963 del Código civil.—C., núm. 101; 24 Enero 1928; G., 27 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R.. t. 180, p. 622. I:.

— Es requisito común para las prescripciones ordinaria y

extraordinaria, conforme a los artículos 1.959 y 1.940 del Código

civil, además del tiempo, el de que la posesión sea en concepto

de dueño.—C., núm. 67; 8 Octubre 1928; G., 4 Mayo 1930; C. L.,.

t. 103; R., t. 185, p. 195.

— Dado por supuesto el fundamento de la prescripción y el

desenvolvimiento de la misma, únicamente hay que estudiar

si concurren los requisitos respecto a capacidad de las personas,

buena fe, prescriptibilidad de las cosas, justo título de posesión

civil continua, pacífica, pública, propia, indudable, a título de

dueño, y por el tiempo legal de la llamada prescripción adqui-

sitiva.

Según el art. 1.950 del Código civil y la legislación histórica,

la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona

de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su

dominio.

Existe título justo, suficiente y bastante cuando no es simu-

lado, putativo o nulo. '

Para la prescripción adquisitiva aprovecha siempre el tiem-

po poseído por los causantes. —

Por lo expuesto, no existe en el caso del recurso infracción de

los artículos 1.940, 1.950 a 1.954, 1.957, 901, 1.963, 1.964, 1.969
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y 1.973 del Código civil.—C., núm. 119; 20 Octubre 1928; G., 10

Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 477…

— La adquisición del dominio por prescripción ordinaria re-

quiere poseer con justo título, según el art. 1.940 del Código civil.

El art. 1.941 del Código civil exige que se posea a título de

dueño, en nombre propio y no en nombre de los comuneros.

El recurrente no aspiraba a la prescripción extraordinaria,

amparándose sólo en el art. 446 del Código civil.—C., núm. 152;

24 Diciembre 1928; G., 4 Junio 1930; C. E., t. 104; R.. t. 186, pá-

ina 765.

g —— Según los artículos 1.257 y 1.940 del Código civil, la usu-

capión requiere no sólo el lapso de tiempo, sino también poseer

las cosas, la buena fe y justo título.—C., núm. 57; 23 Mayo 1929;

G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 397.

—— En el caso del recurso, no se infringió el art. 1.957 del Có-

digo civil, al haber estimado la prescripción entre presentes, sin

declaración específica de que los interesados no se encontraban

ausentes.

A los efectos del art. 1.953 del Código civil se entiende por

título verdadero y válido todo aquel existente que baste para

transferir el dominio y no contenga vicio de falsedad o simulación.

C., núm. 157; 20 Junio 1929;G.,13 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 976.

—— Para adquirir el dominio sobre bienes inmuebles, por pres-

cripción, son indispensables la posesión durante el término le-

gal,1con buena fe y justo título conforme al art. 1.957 del Código

c1v1 .

La posesión debe reunir las condiciones de los artículos 430 y

431 del Código civil, la buena fe se presume según su art. 434,

y el título debe ajustarse a las exigencias de los artículos 1.952 y

1.954 del mismo Cuerpo legal.

Tratándose de bienes comunales 0 patrimoniales de un Ayun-

tamiento no es suficiente un acto administrativo para transferir

el dominio conforme al art. 1.952 del Código civil.—C., nú-

mero 168; 22 Junio 1929; G.. 15 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R.. t. 189, p. 1.024. .

PRESCRIPCION DE PENSIONES DE CENSO.—Según cons-

tante doctrina establecida por el Tribunal Supremo al inter-

pretar el concepto del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para que exista error de derecho o de hecho en la

apreciación de la prueba, son requisitos indispensables citar dis-

posición legal aplicable a esta materia, o que resulte. de docu—

mento o acto auténtico evidente equivocación del juzgador res—

pectivamente; y como en el recurso, al impugnarse la sentencia

recurrida con el fundamento del precepto expuesto, no se cum-

plen ninguno de los requisitos, ya que no se cita disposición legal

infringida sobre prueba, ni se combate en la forma expresada la

apreciación que de ésta hace la Sala sentenciadora al afirmar

que habían transcurrido más de treinta años, sin cobrarse el ca-

non del censo motivo del litigio, puesto que la escritura de cesión

del mismo por el censualista a un tercero, único documento ci-

tado, no puede estimarse auténtico, por no contener nada contra-

rio a tal afirmación, y las declaraciones testificales no pueden

tenerse en cuenta a dichos efectos, por ser de la facultad ex-

clusiva del juzgador apreciarlas, se impone admitir como cierto

lo por éste afirmado, y en su virtud, ni el art. 1.973 del Código ci-
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vil, ni el <<usatge omnes causae» segundo del título segundo del

dibro séptimo de las Constituciones de Cataluña, única disposi-

ción legal de pertinente aplicación al caso, se han infringido al

declarar prescrito el repetido censo, toda vez que el último dispo-

ne la prescripción por el transcurso de treinta años de todas las

causas <<sive bonae sive malae» y acciones civiles.

Esto sentado es de necesidad reconocer que tampoco se in-

fringe en la sentencia recurrida, sino que, por el contrario, que

se aplica acertadamente la doctrina sancionada sobre prescrip-

ción de acciones y derechos en Cataluña por el Tribunal Supremo,

en sentencias de 24 de Enero y 9 de Mayo de 1863, porque al ra-

zonar sus fundamentos, aduce como base de la procedencia de tal

doctrina haberse modificado con ella la creencia antes sustentada

de ser imprescriptibles los censos, nacida de lo dispuesto en la

ley quinta del título séptimo del libro 32 del Código de Justiniano,

tanto porque según la jurisprudencia, los recursos de casación

no se dan contra los argumentos de una sentencia, a no ser que

vayan directamente encaminados a fundar la decisión que se dicte,

como porque el caso de autos confirma la doctrina que se supone

ínfringida.—C., núm. 45; 20 Marzo 1926; G., 15 Diciembre m. a.:

-C. L., t. 88; R., t. 170, p. 284.

PRESCRIPCION DE SERVIDUMBRES.—El art. 1.959 del

Código civil excluye de la prescripción extraordinaria adquisi—

1tiva a las servidumbres de que trata el art. 539, entre las que

está el jus pascendi, conforme al art. 532 del mismo Cuerpó le-

gal.—C., núm. 113; 8 Junio 1929; G., 10 de Diciembre 1930;

C. L., t. 107; H., t. 189, p. 703.

PRESCRIPCION EXTINTIVA.—La prescripción extintiva

es el medio de perder los derechos y acciones de cualquier clase

que sean, debiendo contarse el tiempo para utilizarla, cuando

no haya disposición especial que otra cosa determine, desde el

día en que pudo ejercitarse, según dispone el art. 1.969 del Có-

digo civil.»— C., núm. 10; 4 Octubre-1927 G., 15 Febrero 1928;

—C. L., t. 95: R., t. 177, p. 63.

— La prescripción extintiva o liberatoria, supone el aban-

dono o renuncia de los derechos cuando la persona a quien se

concede la acción, deja transcurrir determinado tiempo sin

ejercitarla, a contar desde el momento en que pueda hacerse la

reclamación, de manera que mientras no se verifique la condi-

ción resolutoria derivada de la rendición de unas cuentas, no hay

términos legales para empezar a contar el necesario para que

prescriba la acción.——C., núm. 9; 6 Noviembre 1929; Gs., 16 y

17 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 25.

— De las sentencias firmes condenando al pago de cantidad,

nace una acción personal cuya prescripción es de quince años,

según el art. 1.964 del Código civil, debiendo contarse el tiempo

conforme al art. 1.971 del mismo Cuerpo legal, desde que la sen—

tencia quedó firme, pero hay que tener en cuenta que la pres-

-cripción ganada se extingue y el derecho con ello nacido por re-

nuncia expresa o tácita del que la hubiera obtenido, según pre-

viene el art. 1.935 del repetido Código civil.-——C., núm. 92: 28

Noviembre 1929; G., 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, pá—

gina 456. '

— Procede estimar la prescripción de dos letras de cambio,

conforme al art. 950 del Código de Comercio, porque la declara—

ción de quiebra, aunque incapacita al quebrado para realizar pa—
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gos, deja a los acreedores todos sus derechos y deberes para ejer—

citar sus acciones e impedir la prescripción, sin perjuicio de que las

reclamaciones judiciales tuvieran que acumularse a la quiebra,

por lo cual no se infringió en el caso del recurso el art. 1.969

del Código civil, ni otro precepto del Código de Comercio de 1829,

ni de la ley Procesal.—-C., núm. 154; 13 Diciembre 1929; Gs.,

5 y 6 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 814.

PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA.—Es doctrina de la.

jurisprudencia que, tanto con arreglo a la legislación histórica

como a la vigente, la prescripción extraordinaria requiere no sólo

el transcurso de los treinta años sin interrupción de la posesión,

sino que esa posesión no sea la simple tenencia material o posesión

natural, sino que ha de ser la civil, es decir, la tenencia unida a

la intención de haber la cosa como suya.

Por esta razón, quedan excluidos de la posibilidad de prescri—

bir los arrendatarios precaristas, guardadores y, en suma, todos

aquellos que mon son tenedores por sí, más por aquéllos de quien

la cosa tienen», como dice la ley 22, título XXXIX, de la Partida

tercera, y reitera el art. 430 del Código civil.

Ajustándose a esta doctrina no se infringe el art, 1.959 del_

Código civil.

Aun cuando no se requiera título para la prescripción extra-

ordinaria, sin embargo, es necesario demostrar que se posee a tí—

tulo de dueño y con intención de haber la cosa como suya, pues,

de lo contrario, no existe verdadera posesión, conforme a los ar—

tículos 447 y 432 del Código civil.—C., núm. 85; 2 Julio 1928;

G., 23 Abril 1930; C.. L., t. 102; R., t. 184, p. 527.

PRESCRIPCION MERCANTIL.—No es aplicable el art. 947

del Código de Comercio a las acciones que asisten a un cesionario

de un acreedor de la Sociedad que no ostente el carácter de sociof

El art. 949 del Código de Comercio, no es aplicable a una

acción ejercitada contra el encargado de liquidar una Sociedad,

por lo que el acto de la disolución no puede tomarse como punto

de partida para la prescripción.—C., núm. 145; 29 Nov1embre

1927; Gs., 5 y 6 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 682.

—e No habiéndose reclamado el pago de fletes, sino de una can-

tidad que lícitamente se obligó a pagar el demandado, es Ocioso

ocuparse de la prescripción mercantil, conforme a los artículos

951 y 944 del Código de Comercio.—70, núm. 120; 29 Diciembre

1927; G., 14 Enero 1929; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 765.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON LA DEMANDA.—

Según es doctrina de la jurisprudencia conforme con el art. 504:

de la ley de Enjuiciamiento civil, deben precisamente acompa—-

ñarse a toda demanda los documentos en que el actor funde su

derecho. _ .

Posteriormente no pueden ser admitidos ni tenidos en cuenta

en los fundamentos legales del fallo, según se desprende de los

artículos 504 y 506 de la ley Procesal.

Según los artículos 504, 505 y 506 de la ley de'Enjuicia-

miento civil y doctrina de la jurisprudencia, no pueden tenerse

en cuenta ni servir de fundamento para la sentencia, los docu—

mentos que tenia el actor en el momento de formular la demanda.

y no presentó hasta el período de prueba.— C., núm. 54; 11 Ju—

lio 1927; G., 2 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176¿ p. 304.

-— No se ha infringido el art. 504 de la ley de Enjuiciamien—

to civil al estimar innecesario que se presentase con la demanda
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un documento original que no exigía la cláusula contractual que

sirve de basea la reclamación.—MC., núm… 130; 30 Enero 1928;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 804.

— En el caso del recurso, el demandante presentó los docu—

mentos ajustándose alos preceptos del art. 504 de la ley Procesal.

Según estableció repetidamente la jurisprudencia, la falta de

presentación de documentos en las oficinas liquidadoras del im-

puesto de Derechos reales, no enerva su validez en orden a las re—

laciones civiles, ni puede autorizar otra cosa que la adopción de

las medidas fiscales que establecen las leyes o reglamentos.——

C., núm. 62; 23 Mayo 1929; G., 6 Diciembre 1930; C. L., t'. 107:

R., t. 189, p._444. . . .

— En los juiCios plenarios no es adm151ble, como en los ver-

bales, que se presenten documentos al contestar al requerimiento

de inhibición, porque debieron acompañarse a. la demanda:—

Comp., núm. 110; 7 Junio 1929; Gs., 9 y 10 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 693.

—— Se infringe el art. 506 de la ley Procesal admitiendo un

acta notarial después de abierto el período de prueba, sobre he-

chos ocurridos antes. -—-Comp., núm. 119; 10 Junio 1929; G., 11

Diciembre 1930; C. ., t. 107; R., t. 189, p. 762. .

PRESENTACION _DE ESCRITOS.——COnforme a la doctrina

de la jurisprudencia, en relación con el art. 250 de la ley de En-

juiciamiento civil, la oportunidad en cuanto al tiempo de las pre-

tensiones que se deduzcan ante los Tribunales, se determina por

la fecha de la presentación del escrito correspondiente, bajo la

garantía y responsabilidad del fedatario, que extienda la oportu—

na nota, cuando el derecho o recurso esté sujeto a. plazos, o cuando

se pida recibo por la parte interesada.

No puede saberse si la apelación fué interpuesta dentro del

término del art. 382 de la ley Rituaria, si no existe nota de pre-

sentación en los oportunos escritos, que es la. garantía establecida

por la ley en defensa de los derechos de las partes.

Esta omisión no puede _suplirse con la fecha de las providen—

cias, teniendo por interpuesto el recurso, si es de fecha posterior

al plazo improrrogable, porque, a pesar de cuantos razonamientos

se hagan, pudieran ser presentados los escritos apelando momen—

tos antes de dictarse dichas decisiones.

Según el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la doc—

trina de la jurisprudencia, hasta de oficio debe el Tribunal de ape—

lación declarar consentida a pasada a la autoridad de cosa juzga—

da, la sentencia recurrida, cuando el recurso se interpone pasado

el término improrrogable que,la ley determina. Las leyes pro-

cesales son de orden público. -— C., núm. 71; 14 Febrero 1928;

G., 12 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 423.

PRESTAMO.—El contrato real de préstamo exige no sólo la

entrega del dinero o cosa fungible para usarla, sino además la

obligación de devolverla, según se deduce de los artículos 1.570

y 1.573 del Código civil.

El recibo de una cantidad sin expresar que se trata de un prés-

tamo, ni la obligación de devolverla, no es suficiente en casación

para estimar la existencia de un préstamo.

La sentencia que tiene en cuenta esta doctrina no infringe

el art. 1.740 del Código civil ni la referente al enriquecimiento tor-

ticero.—C., núm. 7; 4 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L

t. 93; R., t. 175, p. 26.

-u
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— En el préstamo a que se refiere el art. 1.793 del Código-

civil no se extingue la obligación contraída hasta que se ha de-

vuelto la cosa o el dinero o se ha realizado otro acto jurídico de

los que extinguen las obligaciones.

El reconocimiento de la existencia de varios préstamos ante—

riores hecho por el deudor en documento público no extingue

las respectivas obligaciones separadas e independientes para

convertirlas en un nuevo préstamo.—C., núm. 131; 10 Junio 1927;

G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 663.

— Carece de importancia en el presente recurso la infracción-

alegada del art. 320 y siguientes del Código de Comercio, porque-

si bien se dice incidentalmente en la sentencia recurrida que se

trata de un préstamo con garantía de valores, en otro lugar cate-

góricamente se afirma que se trata de un préstamo comprendido

en el art. 1.740 y siguientes del Código civil, sin que ninguno de

los dos tenga plazo especial para la prescripción, siendo, por

tanto, inaplicable el art. 950 del Código de Comerciº.—C.. nú—

mero 102; 21 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 615.

— El art. I.º de la ley de 23 de Julio de 1908, dictada para

reprimir los préstamos usurarios declara la nulidad de los contra-

tos leoninos, aludiendo a la fábula del león, que son aquellos en—

que se pacta que toda la utilidad sea para una de las partes y la

pérdida para la otra, o se convienen porciones notoriamente des-

iguales en la distribución de la ganancia. _

Si no se demuestra que el prestamista estaba concertado

con el marido para explotar la inexperiencia o limitación de fa-

cultades de la mujer, que no intervino en el contrato, es imposi-

ble declarar la nulidad del préstamo, en perjuicio de dicho presta—

mista.

La facultad de apreciar libremente las alegaciones de las-

partes, conforme al art. 2.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, sir—

ve para mejor lograr sus fines de ética social.—C., núm. 245;

24 Abril 1929; G., 22 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, pá—

gina 1.226.

PRESTAMO HIPOTECARIO.—Aunque constituído por rela—

ciones jurídicas de índole diferente, es un todo orgánico el con—

trato cuando la cantidad prestada lo ha sido en atención a la hipo-

teca que se establece, y el contenido de la obligación de restituir

es el objeto de la garantía real.

La Administración pública, aun distinguiendo con claridad la

obligación y el derecho real, concede al préstamo hipotecario la

especial unidad que la intuición popular le atribuye, como si se

tratase de un solo acto jurídico o de un contrato complejo cuyas—y

partes se hallan íntimamente enlazadas por la finalidad perse—

guida que se oponen a toda escisión en cuanto a la liquidación del

timbre se refiere. '

Este criterio se desprende de la consulta evacuada por la Di-

rección general del Timbre en 30 de Marzo de 1928, pues las dife-

rencias existentes entre el arrendamiento y la hipoteca constituí-

da en garantia de alguna de sus obligaciones, no son aplicables

al contrato de préstamo hipotecario, que engendra obligaciones de

un solo lado con una garantía real unida a las obligaciones creadas,

y que se liquida por un solo concepto.

Así se deduce también de la Resolución de 16 de Abril de 1928,

en relación con los artículos 16 y 17 de la ley del Timbre.—R. H.,
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núm. 161; 10 Agosto 1928; G., 13 Octubre m. a.: C. L., t. 102;

E., t. 184, p. 887.

——- V. Hipoteca.

PRESTAMO MERCANTIL.—Es indispensable, para que pue—

dan ser calificados de mercantiles los pagarés y los préstamos

en que intervienen comerciantes, no sólo que procedan de opera-

ciones de comerci0, sino también que se demuestre que la cantidad

percibida por los prestatarios se dedicó a negocios mercantiles,

según establece reiterada jurisprudencia.

Aun Cuando la escritura de constitución social establezca

que los préstamos se reciban para fines mercantiles que son los de

la Compañía, no se infringen los artículos 1.091, 1.249 y 1250

del Código civil en relación con los artículos 2.0 y 50 del Código de

Comercio al estimar que los préstamos recibidos no son mercan-

tiles, porque la jurisprudencia admite la posibilidad de exigir prue-

ba, no de que se tomó el dinero para dedicarlo a actos de comer-

cio, sino de que en efecto se dedicó a los mismos.

Por tanto. la escritura social no es suficiente para demostrar

la equivocación evidente del juzgador conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues los fines mercan—

tiles a que se dedicó la Compañía, son compatibles con que los 50-

cios dedicasen a otros usos los fondos que por préstamo adqui—

rieron.—C., núm. 145; 29 Noviembre 1927; Gs., 5 y 6 Octubre

1928; C. L., t 96; R., t. 178, p. 682.

»— Dada la claridad de la sentencia de 18 de Febrero de

1899 no puede afirmarse sin infracción de su doctrina. y en conse-

cuencia del art. 96 del Código de Comercio, en relación con los

25, 21 y 22 del mismo Cuerpo legal, que los contratos de présta-

mo otorgados por comerciantes en favor de personas determina-

das, son forzosamente inscribibles en el Registro mercantil, y

que sólo con este requisito producen efecto legal, en perjuicio de

tercero, desde la fecha de la inscripción.

“ Esta doctrina es aplicable actualmente, porque el art. 112

del Reglamento del Registro mercantil de 20 de Septiembre de

1919 es reproducción del art. 38 del Reglamento de 21 de Di—

ciembre de 1885.

Por tanto, debe prosperar el recurso fundado en la infracción

de los preceptos aludidos, en relación con los articulos 1.921 y

1.924 del Código civil.—C., núm. 64; 25 Mayo 1929; G., 6 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 471.

PRESTAMO NO USURARIO.—Si por el resultado de las

pruebas se estima que el contrato no encubre préstamo usu-

rario, no existe infracción de los artículos 1.0 y 2.0 de la ley de 23

de Julio de 1908, ni de los artículos 1.274, 1.275, 1.281 y 1.282

del Código civil.—C., núm. 47; 2-1 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.:

L., t. 91; R., t. 173, p. 234.

—— Para que un contrato se repute usurario es preciso que con-

juntamente concurran en él los tres requisitos que señala el párrafo

1.0 del art. 1.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, a saber: un interés

superior al normal del dinero, manifiesta desproporción con las

circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino

y, finalmente, que haya motivos para estimar que ha sido acepta-

do por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inex-

periencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Si se acredita que el prestatario no se encontraba en situa-
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ción angustiosa, carece de aplicación el art. 1.0 de la ley de 23 de

Julio de 1908. _

Según la jurisprudencia tiene establecido, la ley de Usu-

ra no es aplicable a los contratos de carácter mercantil en que

Cada una de las partes conviene libremente lo que le beneficia,

de modo que aun cuando los intereses sean crecidos, aceptan—

do esta doctrina, no se infringen los articulos 2.0 y 9.0 de la ex—

presada ley.——C., núm. 120; 8 Junio 1927; G., 12 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 612.

—< La aplicación de los preceptos de los articulos 1.0 y 2.0

de la ley_ de 23 de Julio de 1908, así por los Tribunales como por el

Tribunal Supremo no puede fundarse en meras conjeturas sin

otra realidad procesal que las alegaciones de los interesados.——

C., núm. 131; 10 Junio 1927; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93:

R., t. 175, p. 663.

— Si bien el Tribunal Supremo tiene facultades para apre—

ciar la prueba, tratándose de la ley de 23 de Julio de 1908, por

su carácter excepcional y de interés social, no puede prosperar

el recurso si el dinero se recibió para negocios comerciales, y no

para necesidades de la vida.

No concurran los requisitos exigidos en el art. 1.0 de la ley

de Usura si no se justifica que el prestatario se encontraba en si—

tuación angustiosa o limitadas sus facultades.

No puede prosperar el recurso al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se citan

dOCumentos auténticos que demuestren la evidente equivocación

del juzgador.…—C., núm. 149; 17 Julio 1927; G., 16 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 758.

— Cuando se trata de aplicar la ley de 23 de Julio de 1908,

sobre usura, puede entrar el Tribunal Supremo en el estudio y

análisis dela prueba practicada durante la litis.

Cuando las partes han liquidado sus cuentas pendientes y la

liquidación fué suscrita por ambas, no pueden ser tachados de

usurarios tales contratos, según muy reiterada jurisprudencia.

Estimándose que no es usurario el contrato discutido en el

pleito que motivó el recurso, no existe infracción de los artículos

1.281 y 1.340 del Código civil, y 1.0, 9.0, 2.0 y 8.0 de la ley de 23

de Julio de 1903, ni el conocido principio de (que nadie puede en-

riquecerse en perjuicio de otro».—C., núm 55; 22 Noviembre 1928;

G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 274.

— No pueden prosperar las pretensiones del recurrente al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y ley de U5ura de 23 de Julio de 1908, cuando en realidad

se pretende sustituir con el propio criterio el del Tribunal a quo,

haciendo supuesto de la cuestión.

No se infringieron, en el caso del litigio, los artículos 1.281 y

1.282 del Código civil.

Si la Sala sentenciadora declaró que se trata de una compra-

venta con pacto de retro, y no de un préstamo usurario, carece de

aplicación la ley de 23 de Julio de 1908.——C., núm. 109; 12 Di—

ciembre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 519.

—— Si de la prueba se deduce que no hubo préstamo ni fué

usurario, no es posible ni lícito prescindir del conocido principio

jurídico de (<justa alegata, et probata», para aplicar el art. 2.0

de la ley de 23 de Julio de 1908.—C., núm. 120; 14 Diciembre

1928;G., 26 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 576
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PRESTAMO USURARIO.rf—<Las disposiciones de carácter

punitivo o penal contenidas en la ley de 23 de Julio de 1908,

son aplicables a los contratos de préstamo comprendidos en su

art. 1.0 aunque se otorgaren antes de su vigencia, siempre que

los prestamistas al publicarse y comenzar a regir la ley no se mos—

trasen respetuosos y sumisos a sus preceptos, pues si conforme

a ellos acomodan en lo sucesivo sus pretensiones, quedan exentos

de las sanciones que establece, pues otra cosa conduciría al ab—

surdo legal y moral de dar efecto retroactivo a una ley penal de

un modo tan absoluto que castigara actos licitos según la legis-

lación vigente cuando se otorgaron sin dar a sus autores medio

adecuado para acomodarlos al nuevo régimen.

- Esta doctrina se aplica en las sentencias de ”8 de Marzo

de 1916, 19 de Abril de 1913 y 15 de Abril de 1914 en el caso de

que el prestamista se allane a la demanda formulada al amparo

de la ley de Represión de la usura, por lo que con más razón debe

aplicarse cuando sin esperar a ser demandado, el mismo presta—

mista limita su solicitud a los términos que la ley autoriza.

La sentencia que desconociendo esta doctrina, conforme

al art. 8.0 de la ley, impone las costas al actor prestamista, a pe—

sar de estimar completamente su demanda, incide en infracción

de los artículos 1, 4 y 8 de la repetida ley de 23 de Julio de

1908, 1.303 y 1.306 del Código civil.—C., núm. 7; 5 Enero 1927;

Gs., 15 y 16 Julio m. a.: C. L., t. 91; H., t. 173, p. 46.

-—— La invalidación de los contratos de préstamo, ordenada

en el párrafo segundo del art. 1.0 de la ley de 23 de Julio de

1908, para la realización del fin moralizador que persigue, subor—

dina en el art. 2.0 la aplicación de todas las disposiciones que con-

tiene, a la convicción que de los hechos por la mismas corregidos,

formen en cada caso libremente los Tribunales de instancia y

también el de casación según declara constantemente la juris—

prudencia.— C., núm. 192; 28 Abril 1927; G., 27 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 1.018.

— Con arreglo al art. 2.9 de la ley de 23 de Junio de 1908,

no existe limitación alguna para que los Tribunales formen su

criterio, al resolver las acciones basadas en la misma.

Concurren los elementos exigidos en el art. 1.0 de la ley de

Usura, cuando los demandantes, por la situación aflictiva en que

se encontraban, consintieron en qué figurasen en las escrituras

cantidades superiores a las realmente recibidas, y también que

se obligaban a devolver intereses del 2 por 100 más del convenido.

La ley de Usura se inspira en el deseo de evitar los graves

daños y la inmoralidad que implica Cumplir contratos.de prés-

tamo aparentemente legales de fondo y forma, ocultando y alte-

rando la realidad de la verdad de lo convenido.

En tales casos no es aplicable el Código civil y sí tan sólo la

ley especial citada.

Aun en el caso de ser aplicables los artículos 1.255, 1.256,

1.258 y 1.273 del Código civil, lejos de haberse infringido, resulta-

rían acertadamente aplicados, puesto que los contratos usurarios

carecen de la circunstancia en ellos prevista.—C., núm. 170;

21 Junio 1927; G., 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 884. .

— Las faCultades para formar su convicción los Tribunales,

según el art. 2.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, pertenecen, no

Repertorio doctrinal. 46
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sólo a los de instancia, sino también al Supremo, como reconoce

la jurisprudencia. ' '

La ley de 23 de Julio de 1908, contraria los principios generales

que regulan la libertad imperante en la contratación, llegando

hasta a privar de todo lucro a los prestamistas, y a imponerles

multas por vía de corrección disciplinaria.

Por eso tiene cierto carácter penal la ley de Usura.

Para calificar los contratos que se impugnen al amparo de

la ley de 1908, es indispensable atender exclusivamente al mo—

mento en que se concertaron, ya que es el único en que la volun—

tad de los contratantes interviene, para darles vida viciada o

perfecta, y, por ello, cuándo los prestamistas pueden contraer res—

ponsabilidad. '

Cuando se dan determinados bienes en garantía, hay que

atender a la situación de éstos con relación al mercado, en el mo—

mento del contrato, y no a la ventajosa evolución que hayan

podido tener al tiempo de la impugnación, y de la cual haya podido

beneficiarse el prestatario.

Para fijar el carácter del interés, hay que tener en cuenta,

no sólo el que es normal en el mercado, sino también relacionán-

dolo con el destino que el prestatario pensara dar al dinero pres—

tado.

La jurisprudencia ha sentado, que no debe estimarse usura—

rio el interés, aunque exceda del normal en el mercado, cuando

el metálico se pida para dar impulso y desarrollo a un negocio

industrial, cuando el prestatario pensaba obtener ventajas muy

superiores al interés pactado, cuando tomara el dinero para re-

habilitar un negocio, y cuando, tratándose de una compraventa,

calificada de préstamo, se aprecie por el Tribunal que la finca ob-

eto del contrato no vale más del precio estipulado.

No puede estimarse usurario, cuando no concurren en el con—

trato las circunstancias del párrafo 1.0 del art. 1.0 de la ley de 23

de Julio de 1908.

El calificativo leonino está integrado por dos elementos,

uno subjetivo, con la intención dolosa del contratante más fuerte

para imponer al otro las gravosas condiciones no compensadas

en forma alguna, y otro objetivo, que son las estipulaciones pro—

hibidas en el art. 1.255 del Código civil, como contrarias a la ética.

Se llama leonino el contrato por alusión a la conocida fábula

del león, aplicándola a los contratos de Sociedad en que un socio

está a las ganancias y otro a las pérdidas.

Por analogía, se aplica este calificativo a los contratos usu-

rarios comprendidos en la ley de 23 de Julio de 1908.

Al exigir que el préstamo se pague de una sola vez, no se hace

más que usar de los derechos otorgados al prestamista en el ar-

tículo 1.169 del Código civil.

No puede aceptarse la valoración, hecha técnicamente por

dos Ingenieros, porque las cosas valen lo que en el mercado dan

por ellas, según la jurisprudencia.—C., núm. 5; 2 Enero 1928;

G., 20 Febrero 1930; C. ., t. 98; R., t. 180, p. 27.

— A los efectos del art. 9.0 de la ley de 23 de Julio de 1908,

es preciso que la convención equivalente a un préstamo de dinero,

resulte evidenciada por la verdadera naturaleza, objeto y fines

del convenio, mediante la libre apreciación de los Tribunales

para aplicar la sanción del art. 1.0 de la ley de Usura.
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Para aplicar los articulos 1.0 y 3.0 de la ley de 23 de Julio

de 1908, es preciso declarar la nulidad del contrato.

Dados los términos en que se planteó el litigio, con relación a

la ley de 1908, carecen de aplicación al caso los preceptos del

Digesto, contenidos en la ley 68, libro XXXV, título 2.º—C.,

núm. 32; 9 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 210.

— La aplicación del art. 9.0 de la ley de 23 de Julio de 1908,

está subordinada a la existencia de los requisitos enumerados en

el art. 1.0 de la expresada ley, porque no es una panacea para en»

mendar los yerros y desaciertos de los contratantes. '

Todos los hechos exigidos en el referido art. 1.º, deben demos-

trarse cumplidamente para llevar la convicción al ánimo del juz-

gador, conforme a lo dispuesto en el art. 2.0 de la ley de Usura.

No puede presumirse situación angustiosa en una Sociedad

plena de vida'con disponibilidades económicas, ni que sus direc-

tores eran personas inexpertas y con facultades mentales limita-

das.—C., núm. 3; 1.0 Febrero 1928; G., 3 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., t. 181, p. 13.

No son usurarios los préstamos por el mero hecho de que el"

interés sea superior. al fijado en la ley de 2 de Agosto de 1899,

cuando las condiciones relativas al beneficio del prestatario o-

dificultades del reintegro aumentan los riesgos del prestamista,

dentro de las condiciones del pacto y al amparo de una legítima

y bien extendida libertad de contratación.

Los préstamos usurarios son los comprendidos en el art. 1.0

de la ley de 23 de Julio de 1908.

Contra las facultades del juzgador, conforme al art. 2.0 de—

la ley de Usura, no puede prevalecer el contenido de un docu—

mento, aunque el Juzgado no hubiera denegado su admisión

por el uso que hizo de la facultad que le concede el art. 513 en

relación con el 506 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 56; 10 Febrero 1928; G., 11 Marzo 1930; C. L., t. 99: R.,

tomo 181, página 332.

¡_ La ley de 23 de Julio de 1908 se inspira en el principio

de ética social a que respondió en el Derecho histórico la tasa

del interés del dinero, imponiendo varias sanciones con propó-

sito de atajar los grandes daños que en la economía privada ve-

nían cansando algunas convenciones, amparadas por la libre con-

tratación, admitida por el título 16, ley única del Ordenamiento-

de Alcalá y art. 1.255 del Código civil.

En todos los artículos de la ley de Usura y singularmente

en el 1.0 y en el 9.0, se alude a los préstamos, a los prestamistas

y a los prestatarios, conforme exigía el propósito del legislador,

y el interés público para beneficio de las personas que pretendía

sustraer de los efectos de una negociación peligrosa.

Se invistió al Poder judicial de tan extraordinarias faculta--

des, que hasta le es lícito rebasar el límite que para la apreciación

de la prueba estatuye la ley Procesal, si ello fuera necesario para.

lograr el propósito de acabar radicalmente con la usura.

Para aplicar la ley denominada de Usura en el lenguaje co—

mún y en el Foro, es absolutamente necesario que consista real—

mente en un contrato de préstamo, con las características esen-

ciales que le asigna el art. 1.740 del Código civil, cualesquiera

que sea la forma que revista el contrato, y la garantía que para;
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su cumplimiento se haya ofrecido por los contratantes en su

deseo de evitar las consecuencias de la aplicación de la ley.

Sin necesidad de ejercitar la extraordinaria facultad del ar-

tículo 2.0 de la ley de Usura, en el caso a que se refiere el recurso

es inaplicable dicha ley de 23 de Julio de 1908, porque no lo con-

siente el contenido jurídico de la escritura alegada, aunque se

titulara por los otorgantes de préstamo. —-— C., núm. 62; 11 Fe-

brero 1928; G., 12 Marzo 1930: C. L., t. 99; R., t. 181, p. 366.

—— Según constante jurisprudencia, en la aplicación de la

ley de 23 de Julio de 1908, se ha reservado el Tribunal de casación

la facultad de entrar en el examen y estudio de la apreciación

de las pruebas para formar su criterio, siempre que se invoque

el núm. 7.0 del art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil.

Es lícita la causa en las convenciones comprendidas en el

núm_. 9.0 de la ley de Usura.

'No hay obstáculo para aplicar la ley sobre usura al contrato

no consumado y concluido con la extinción de las obligaciones

de ambas partes.

Según la jurisprudencia, es inaplicable dicha ley a los con-

tratos consumados y finiquitados.

En el caso del litigio, varios contratos deben ser declarados

nulos, conforme alos artículos 1.0, 2.º, 3.0, 8.0 y 9.0 de la ley de

23 de Julio de 1908.——C., núm. 132; 29 Febrero 1928; G., 19 Mar-

20 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 790.

—— Inspirándose el Código civil en los principios de libertad

y justa reciprocidad entre los contratantes, y conculcándose

estos principios en los contratos de préstamo leoninos, di5puso

el legislador en el art. 1.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, la nuli—

dad de esta clase de contratos.

Seºún la jurisprudencia no basta para declarar esta nulidad

que el interés estipulado sea.notablemente Superior al normal,

sino que ha de ser desproporcionado a las circunstancias del caso

y, además, ha de haberse aceptado por el deudor obligado por su

situación o inexperiencia.

_ Tratándose de una ley excepcional es de interpretación res—

trlngida.

El art. 2.0 de la ley de Usura, y la jurisprudencia, reconocen

al juzgador de instancia y al de casación, libertad amplia para

formar su juicio en vista de las alegaciones y pruebas de las par—

tes.—C., núm.—135; 29 Febrero 1928; G., 19 Marzo 1930: C. L-,

t. 99: R., t. 181, p. 812.

— La ley de 23 de Julio de 1908, con más carácter ético y

"social que jurídico, trata de evitar lo inmoralidad que ocasiona

en materia de contratación la ambición de ganancias ilícitas y

abusivas con detrimento del necesitado que acepta condiciones

leoninas, y extiende su acción en el art. 9.º,a toda convención

u operación que, aunque revestida de forma externa para legali—

zarla al amparo de la legislación común, equivalga a un préstamo

de dinero.

Dicha ley de Usura, no sujeta a los Tribunales a los rigorismos

procesales respecto a las pruebas, conforme preceptúa en su se—

gundo artículo.

Estas disposiciones tan especiales como extraordinarias para

cortar la usura, produjeron una innovación de trascendencia

en el derecho común positivo, tanto en lo sustantivo como en lo

adjetivo, de tal modo que las convenciones comprendidas en la
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ley de Usura quedan excluidas de los preceptos del Código civil,

con relación al respectivo contrato, y, por tanto, es inaplicable-

en estos casos.

"Dado lo extraordinario del caso, la jurisprudencia admite

que el criterio del juzgador de instancia pueda someterse a la

censura de la casación.

No es aplicable, en el caso del recurso, el art. 24 de la ley Hipo—

tecaria, por no referirse a la cuestión debatida.— C., núm. 102;

4 Mayo 1928; G., 8 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 586.

— Si bien es cierto que al Tribunal Supremo compete entrar

en el examen y aplicación de la prueba practicada cuando se

trate de pleitos con ocasión de la ley de Usura de 23 de Julio

de 1908, siempre que se haya invocado el núm. 7.0 del art. 1.692

de la.ley de Enjuiciamiento civil, no lo es menos, que si se encuen—

tra acertada la apreciación hecha por el Tribunal a quo, claro es

que debe confirmarse su decisión.

No puede estimarse de otro modo, por no estar demostrado

con documentos auténticos la evidente equivocación del juz—

gador. ,

No es permitido en esta clase de recursos invocar la infrac—

ción de la ley Adjetiva.

La ley de 23 de Julio de 1908, si bien faculta a los Tribunales

para apreciar las pruebas, según su arbitrio racional, no les au-

toriza para incumplir los preceptos de la ley Rituaria, y concreta-

mente sus artículos 504 y'506, ya que no la derogó, y además,—

por ser de' orden público Cuanto atañe al procedimiento.

En la sentencia recurrida no aparece que se infringieran los

artículos 3.0 y 9.0 de la ley de Usura, ni los artículos 1.261, 1.445

y 1.462.-——C., núm. 9; 5 Junio 1928; G., 16 Abril 1930; C. L.,t. 102

R., t. 184, p. 45. .

— La ley de Usura ha derogado y modificado los prece—pics

del Código civil, respecto a la libertad de contratación, per lo

que no pueden aplicarse sus disposiciones a les pactcs que les in-

teresados estimaron que debían ser cumplidos, cuando opcrtur—a-.

mente no invocaron el derecho que tenían a librarse del total cum-

plimiento delos mismos, ya que la ley especial se inspira exclu—

sivamente en la acción tutelar que tiende a demorar 0 anular

las consecuencias económicas que podrían constituir quetranto

de las leyes de la moral, con abusivo e ilegítimo enriquecimiento

de quienes se prevalieran de la aflictiva situación de 1reeia—…

tarios agobiados.

Dicha ley no puede ser esgrimida por aquellos mismcs que no-

solamente pactaron las obligaciones usurarias o leonipas, sino-

que de su libérrima voluntad se aquietaron a prestarles integre»

cumplimiento.

No puede tra5pasarse la misión tuitiva de la ley de Usera—.

para permitir que sea erigida en arma ofen51va de aquellos in—

tereses que el mismo prestatario no quiso oportunamente hacer

objeto de la acción de nulidad.

_ Según la doctrina expuesta y antes establecida ptr la juris—

prudencia, no puede prosperar la demanda que se am¡ara en la

ley de Usura para anular una obligación extirguida ccnicur.e al

art. 1.156 del Código civil.

El art. 2.0 de la ley de 23 de Julio de 1908 no significa desau—

torización de la eficacia de todos los medios de prueta admitidc s,

y que los Tribunales han de apreciar según las reglas de derecho
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procesal, ni menos constituye una limitación para el arbitriº

jurisdiccional, según el que, para decidir en derecho, los Tribu“

nales pueden utilizar todos los elementos de prueba como medio

de ilustración de su conciencia soberana.

En el caso del recurso, no hay elementos para que el Tribunal

Supremo ejercite la facultad concedida en el art. 2.0 de la repetida

ley de Usura.—C., núm. 142; 14 Julio 1928; C., 26 Abril 1930:

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 808.

— La acción extraordinaria de nulidad establecida por la

ley de 23 de Julio de 1908, concedió'a los Tribunales la facultad

discrecional de formar libremente su convicción, en vista de las

alegaciones de las partes, y está subordinada, según la jurispru-

dencia a la existencia de un interés notablemente superior al

normal del dinero, de que sea manifiestamente desproporcio-

nado a las circunstancias del caso, por lo que resulte leonino y

-de que haya motivos para estimar que ha sido aceptado por el

prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperien-

cia o lo limitado de sus facultades mentales. _

Según la jurisprudencia, el deudor tiene acción para impugnar

“la cesión en pago de unas fincas, pero no para atacar la validez

de los préstamos que la motivaron. C., núm. 69; 8 Octubre 1928;

G., 4 Mayo 1930: C. L., t. 103; R., t. 185, p. 206.

—— No habrían podido corregirse los propósitos de la ley de

Usura de 23 de Julio de 1908, si los Tribunales no se hallasen

investidos de omnímodas facultades para formar libremente su

- convicción.

Según los artículos 2.0 y 9.0 de la ley de Usura, sus preceptos

son aplicables a toda operación sustancialmente equivalentes a

un préstamo, aunque revista la forma de otro contrato, para en-

— cubrir los reprobados fines que se reprimen.—C., núm. 100; 10 Di-

»cien1bre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 486.

— La ley de 23 de Julio de 1908, no estableció una acción

'pública que pudiera ser utilizada por todos los ciudadanos, sino

que la concretó exclusivamente a favor del contratante perjudi-

r—cado por el vicio de la usura—C., núm. 58; 23 Mayo 1929; G.,

5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 404.

— El art. 1.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, establece que

será nulo el préstamo: 1.º, cuando el interés sea notablemente

:superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcio-

nado con las circunstancias; 2.º, cuando se pacte en condiciones

¡que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que fué acep-

-tado por la situación angustiosa, inexperiencia o limitación de

'facultades del prestatario, y 3.0, cuando se suponga recibida

mayor cantidad que la entregada.

La facultad libérrima que concede el art. 2.0 de la ley de 23

»de Julio de 1908, pertenece también al Tribunal Supremo, sin

. ajustarse a la nor-ma general del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

'de Enjuiciamiento civil. '

El interés excesivo y su manifiesta desproporción con relación

al caso, son requisitos que se han de dar conjuntamente.

Sólo es leonino un contrato cuando exista clara y manifiesta

lintención dolosa de un contratante que se prevale de su situación

…de superioridad o ventaja con relación al otro.-——C., núm. 65;

12 Julio 1929; G., 26 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

_._página 381.

' — Según reiterada jurisprudencia, cuando se trata de aplicar
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la ley de 23 de Julio de 1908, puede el Tribunal de casación en—

trar en el examen y apreciación de la prueba practicada, y, a ve-

ces, por las solas manifestaciones de las partes, puede adquirirse

la convicción de que por usurarios habrán de ser anulados los

contratos discutidos.

El interés del 8 por 100 no puede reputarse excesivo.

En este caso no existe error de derecho en la interpretación

del art. 1.248 del Código civil, según alegó el recurrente al am-

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.— C., núm. 120;

2 Octubre 1929; G…, 31 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 621.

f—- V. Letra de cambio.

PRESUNCION DE COSA JUZGADA.——Conforme a lo termi-

nantemente dispuesto en el art. 1.251 del Código civil, la presun-

ción de que la cosa juzgada es verdad, sólo puede destruirse con

eficacia por sentencia ganada en juicio de revisión, y no habién-

dose pron10vido éste, es de toda evidencia que al admitir la Sala

sentenciadora la existencia de dicha presunción, lejos de infrin-

gir prestó el debido Cumplimiento al citado artículo.

No infringe por inaplicación el art. 4.º del Código civil la sen-

tencia que estima que el citado art. 1.251 impide pueda declarar-

se ineficaz una sentencia firme en otra forma que la en él preve—

nida.——C…, núm: 72; 29 Octubre 1926; G., 30 Mayo 1927; C. L.,

t. go; R., t. 172, p. 276.

,_ Es doctrina constante y muy reiterada del Tribunal Su-

premo, la de que por no romper la triple identidad de cosas, cau—

sas y personas, exigida por la ley, no obsta a la apreciación de la

excepción de cosa juzgada el que sean distintas físicamente las

personas que insten los dos pleitos, siempre que en ellos se ejer-

cite la acción con el mismo objeto, apoyándola en los mismos

títulos e invocándose los mismos fundamentos, pues ello implica

la solidaridad jurídica entre ambos demandantes a que se refiere

el último párrafo del art. 1.252 del Código civil, ni tampoco que

en el segundo pleito se adicione algún precepto legal a los citados

en el anterior como fundamento de la solicitud, pero sin variar

esencialmente la petición negada en la ejecutoria.— C., nú-

mero 155; 10 Diciembre 1926; G., 15 Juhio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, . 708.

PRESUN%ION DE POSESION.——El art. 1.462 del Código

civil en relación con el 41 de la ley Hipotecaria, establecen a fa—

vor del sujeto del derecho inscrito, no más que una presunción

juris tantum, de que tiene la posesión real del fundo, contra la

que cabe prueba en contrario según el art. 1.251 del Código

citado.

Una cosa es la posesión ficta y otra la real o física, sin que

la primera suponga necesariamente a la segunda, según tiene de-

clarado la jurisprudencia y dicta el buen sentido.—C., núm. 32;

7 Julio 1927; Gs., 28 y 29 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 179.

PRESUNCIONES.—Dada la naturaleza de la prueba de pre-

sunciones, es de libre apreciación del Tribunal a quo el examen de

la importancia y trascendencia del enlace preciso y directo que

debe existir entre el hecho demostrado y aquél que se trate de

deducir, a menos que se ataque en forma la certeza del primero,

por hallarse subordinada la deducción, no a condición alguna

concreta, sino a reglas indeterminadas del criterio humano,
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que es meramente subjetivo, al igual que se aprecian las decla—

raciones de los testigos por las reglas del criterio racional sin

que en este respecto pueda eficazmente impugnarse una sentencia

cuando no se combate en firme la existencia y realidad del hecho

que se declara probado.—C., núm. 30; .11 Octubre 1926; G., 13

Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 105.

— Para citar como infringido el art. 1.249 del Código civil,

debe deducirse el fallo de presunciones preestablecidas en la sen-

-tencia recurrida—C., núm. 113; 20 Noviembre 1926; G., 7 Ju—

nio 1927; C. L., t. 90; H., t. 172, p. 501.

— La sentencia absolutoria, cuando no se estima que la muer-

te de un individuo fué producida por los actos de los deman—

dados, no infringe el art. 1.253 del Código civil.» C., núm. 23;

12 Enero 1927; G., 17 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 111.

* Según la jurisprudencia que aplica el art. 1.253 del Código

civil, para la eficacia de la prueba de presunciones, en aquellos

casos que no son los establecidos por la ley, es el Tribunal sen-

tenciador el llamado a determinar si existe, entre el hecho demos-

trado y aquel quese trata de deducir, el enlace preciso y directo,

según las reglas del criterio humano, dado que éste es vario y no

se halla sujeto a reglas fijas.—C., núm. 41; 13 Mayo 1927; G.,

2 Noviembre m. a.; C. L., t. 93; R., t. 175, p. 186.

— Se ajusta a los preceptos del art. 1.253 del Código civil

la Sala sentenciadora, que deduce de ciertos actos del Presi—

dente y partícipes de una corporación la responsabilidad de ésta.

C., núm. 4; 3 Octubre 1927; Gs., 12 y 13 Febrero 1928; C. L.,

t. 95; R., t. 177, p. 15. _ _

-— La potestad que t1enen los Tribunales de instanc1a para

apreciar cuantos elementos probatorios se le han propuesto y

con ellos formar juicio, se extiende a deducir el enlace preciso y

directo que tenga todo lo conocido e indiscutible por la resul-

tancia delos autos, con lo desconocido, hasta llegar, por medio

de las presunciones (si otros elementos aislados no fueren sufi-

cientes), a sacar las consecuencias en que funden su fallo, según

el juicio formado del conjunto de las pruebas, razonamientos

y demostraciones llevadas al pleito.

Para el enlace y análisis de lo cierto con lo que se deduce

no hay reglas precisas y preconstituídas, en los casos en que la

presunción no se deriva de la ley, pues el art. 1.253 del Código

civil, sólo las somete al criterio humano, que forma los dos tér-

minos de la relación, por medio de la inteligencia.— C., núm. 64;

13 Octubre 1927; G., 2 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t_. 177, pá-

gina 309.

— Fundado un recurso en los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, y relacionados entre sí ambos

motivos de tal modo que al no ser estimado el último consistente

en el supuesto incumplimiento del art. 1.253 del Código civil,“

tampoco puede prevalecer el primero que sostiene la infracción

de los artículos 1.523 y 1.524 del mismo Cuerpo legal, debe ser

examinado en primer término el propuesto en segundo lugar.

No puede prosperar el recurso, cuando sin negar la certeza

de los hechos admitidos por el Tribunal sentenciador, se alega

la falta de enlace preciso y directo entre lo probado y lo discu-

tido, falta apoyada en el exclusivo criterio del recurrente, que

no es el del art. 1.253 del Código civil, ya que este precepto alude

al criterio humano, más amplio y comprensivo, cuyas reglas, al
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no concretarlas precepto alguno, motiva que el Tribunal senten'

ciador sea el llamado a escoger las que entiende pertinentes para

apreciar el enlace entre los hechos probados y los presumidos,

a no ser que se demuestre la falta de lógica en el raciocinio del

juzgador.…C., núm. 108; 21 Octubre 1927; G., 17 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 508.

——— No puede estimarse que la sentencia infringe el art. 1.253

del Código civil cuando no se demuestra la falta de relación entre

todos los hechos afirmados por el juzgador y la presunción esta-

blecida.“ C., núm. 145; 28 Octubre 1927; G., 6 Junio 1928; C. L.,

t. 95; R., t. 177, p. 694. _ _

Es forzoso estudiar la eficac1a que debe concederse a las

deducciónes del juzgador, cuando los hechos básicos del fallo re-

currido, no se establecen por pruebas directas, sino por deduccio-

nes de otros hechos que alcanzaron la debida probanza, y ade—

más se invoca en el recurso el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, citando como infringido el art. 1.253 del

Código civil.

Según la jurisprudencia, el enlace preciso y directo a que se

refiere el art. 1.253 del Código civil, ha de consistir en la conexión

y congruencia entre el hecho demostrado y aquel que se trata de

deducir, de suerte que el uno conduzca necesariamente al otro,

por ser la relación entre ellos concordante y no poder aplicarse

a varias circunstancias.-f _C., núm. 43; 10 Diciembre 1927; Gs.,

8 y 10 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 287.

— Las presunciones no son admisibles sino cuando el hecho

de que han de deducirse esté completamente acreditado, y ade-

más se deduzca del mismo el hecho que se trate de demostrar,

según las reglas del criterio humano.—C., núm. 76; 16 Marzo

1928; G., 25 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 472.

—— En el caso del recurso se estimó la presunción establecida

en el art. 1.189 del Código civil, conforme a los preceptos de los

artículos 1.249 y 1.250 del mismo Cuerpo legal y doctrina de la

jurisprudencia.— C., núm. 8; 3 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 32.

— Es doctrina de la iurisprudencia que para atacar con éxito

en casación la prueba de presunciones, es preciso impugnar el

primer 0 primeros hechos en que la presunción se funda.

La deducción es de la exclusiva competencia del Tribunal

de instancia, con la única limitación de que no resulte contraria

a las reglas del criterio humano, lo que es difícil demostrar.—C….

núm. 37" 14 Junio 1928 G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 199.

—-— Al Tribunal de instancia compete, según la jurispruden-

cia, precisar las condiciones y elementos de las presunciones,

fijando el lógico enlace de los mismos, sin que el recurrente pue-

da abrogarse esta facultad—C., núm. 90; 15 Octubre 1928;

Gs., 6 y 7 Mayo 1930; C. L., t .103;R. t. 185 p. 321.

—— El art. 1.253 del Código civil no puede estimarse infrin-

gido de no demostrarse de una manera evidente la inexistencia

del hecho de que se deriva la presunción, ya que la apreciación

de la relación de enlace entre el hecho conocido y el desconocido

que se deduzca es de la exclusiva potestad del Tribunal a quo.?—

C., núm 151; 30 Octubre 1928; G., 16 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 663.

— No puede admitirse la infracción de los articulos 1.249 y
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1.253 del Código civil,—cuando se olvida que en materia de presun-

ciones, y a los efectos de casación, las deducciones son de la ex-

clusiva apreciación del Tribunal sentenciador.—C., núm. 48;

21 Noviembre 1928 G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 230.

_— Es doctrina generalmente admitida y sancionada por

la jurisprudencia, que la" determinación de si es preciso y directo

el enlace entre los hechos demostrados y" la consecuencia que

de ellos se deduce, es facultad privativa del Tribunal a quo, sin

más límites que las reglas del criterio humano, según el art. 1.253

del Código civil. '

Por no estar especificadas esas reglas, Se hace inexpugnable

en casación la apreciación del juzgador, a menos que se demues-

tre en forma procesal la inexistencia de los hechos adverados

como ciertos, o, en casos excepcionales, que la relación de ellos

con las consecuencias que se deducen resultare absurda e ilógica,

o inverosímil. ,

La sentencia recurrida no infringe los artículos 1.249 y 1.253

del Código civil.—— C., núm. 57; 23 Noviembre 1928; G.. 21 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186. p. 289.

— El uso constante de un automóvil y todas las demás afir-

maciones de hecho que contiene la sentencia recurrida, tienen

enlace preciso y directo con la presunción que establece conforme

al art. 1.253 del Código civil.—C., núm. 38; 15 Enero 1929; G.,

28 Septiembre 1930; C. L., t. 105; H., t. 187, p. 208. _

— Los artículos 1.250 y 1.251 del Código civil son inaplica-

bles en este caso, por no haberse deducido presunción alguna

en la sentencia recurrida—C., núm. 162; 26 Febrero 1929;

G., 18 Octubre m. a.: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 894.

— Los artículos 1.401 y 1.407 del Código civil, establecen

una presunción juris tantum.

Esta presunción impuesta por la ley, contiene un hecho del

que ha de partirse, y su enlace preciso y directo con la deduc—

ción que en la misma se establece, por lo que el art. 1.250 del Có—

digo civil preceptúa. _

Los favorecidos con estas presunciones se encuentran dispen-

sados de toda prueba. .

La presunción general establecida en el art. 464 del Códigº

civil, referente a los muebles, no puede oponerse a una presunc1ón

especial, como es la establecida en el art. 1.407 del mismo Cuer—

po legal, según la jurisprudencia.—C., núm. 6; 1.0 Marzo 1929;

G., 19 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 38.

No se infringió el art. 1.253 del Código civil, porque se

alega con referencia a cuestiones que no fueron objeto de prueba.

C., núm. 14; 6 Mayo 1929; G., 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 112.

— Es facultad de la Sala sentenciadora la apreciación del

hecho cierto y de la deducción que se establece conforme a las

reglas del criterio humano.—C., núm. 31; 14 Mayo 1929; G., 29

Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 206.

— En el caso del recurso no se infringió el principio secundum

alegata et proba/Ea, ni hay elementos para admitir la infracción _de

los artículos 1.249 y 1.253 del Código civil, porque las presuncio-

nes no constituyen el único fundamento del fallo recurrido.———

C., núm. 42; 9 Julio 1929; G., 23 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 261.
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— Todos los hombres, y más los de negocios, deben vivir

siendo diligentes, por lo que en este caso no se infringió el artícu--

10 1.253 del Código civil.»… C., núm. 63; 12 Julio 1929; G., 26 Di-

ciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 368.

— Si bien los artículos 1.215 y 1.249 del Código civil no de-

finen las presunciones a que aluden, se deduce con claridad en

qué consisten, su división en legales y judiciales y su distinta

eficacia probatoria.

El art. 1.253 del Código civil previene que para las presun-

ciones no establecidas por la ley, es indispensable que, no sólo

esté acreditado el hecho de que han de deducirse, sino que, además,

es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se

trata de deducir, haya enlace preciso y directo, según las reglas

del criterio humano, las cuales no pueden fijarse de antemano,

por lo que es jurisprudencia que en esta materia debe respetarse

el delicadísimo juicio de razón formado en la instancia, sin que

sea lícito examinar en casación más que si está fundada la existen-

cia del hecho que sirve de fundamento a la presunción.

El Tribunal de casación no puede sobreponer su juicio al de

os Tribunales de instancia, al examinar si existe el enlace reque-

rid… en el art. 1.253 del Código civil, porque con ello invadiría

sus facultades para apreciar la prueba, sin ajustarse al núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal.» C., núm. 121; 2 Octubre 1929;

-G., 31 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 627.

— Las presunciones no son eficaces para combatir los errores

de hecho 03de derecho atribuidos al juzgador.» C., núm. 28; 12

Noviembre 1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 162.

— En materia de presunciones, siempre que reúnan las con-

diciones exigidas en la Sección segunda, título primero del libro

cuarto del Código civil, el criterio del Tribunal es el único admi-

sible sin que pueda prosperar la opinión subjetiva y particular

del recurrente, que como comerciante es natural y elemental

que desplegase en la marcha de sus negocios la diligencia necesa-

ria para comprobar y reclamar-antecedentes de sus apoderados.

C., núm. 81; 25 Noviembre 1929; Gs., 15 y 16 Marzo 1931; C. L.

t. 109; R., t. 191, p. 395.

— La deducción de un hecho para estimar la presunción

del art. 1.953 del Código civil, es de la libre apreciación del Tri-

bunal sentenciador, sin otra limitación que las reglas del crite-

rio humano, que son las de la lógica.—C., núm. 189; 24 Diciem-

bre 1929; G., 12 Abril 1931; C. L., t. 109; E., t. 191, p. 1.024.

— V. Prueba de presunciones.

PRESUNCIONES DE FRAUDE.——V. Hescisíón de contrato.

PRESUNCIONES JUDICIALES.—-Las presunciones de hecho

definidas en el primero y último artículo de la Sección 6.3 del

capítulo V, del título 1 del libro IV del Código civil, o sean el 1.249

y 1.253 de este Cuerpo legal, requieren para poder ser admitidas

como prueba; Lº, que el hecho esté completamente acreditado,

pues en otro caso la presunción sería gratuita y arbitraria, y

2.0, que exista entre el hecho demostrado y aquel que se trate de

deducir un enlace preciso y directo, según las reglas del crite-

rio humano.

ES jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal SU-

premo que para apreciar la relación o enlace de los hechos hay

que seguir el criterio humano, o sea la recta razón, y esta aprec1a-
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ción es de los Tribunales de Justicia, que al estudiar las pruebas

suministradas forman el criterio racional.—C., núm. 198; 30 Sep—

tiembre 1926; G., 10 Mayo 1927; C. L., t. 89; E., t. 171, p. 994.

PRINCIPIO DE PRUEBA ESCRITA.—-—Deben ser apreciados,

como principio de prueba escrita, los documentos presentados

por el actor al contestar al requerimiento de inhibición en un-

juicio verbal, porque, según reiterada jurisprudencia, no es ne—

cesario acompañarlos con la demanda.—Comp., núm. 6; 2 Enero

1928: G., 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 45.

PRINCIPIOS DE DERECHO.—Según se deduce del art. 6.0

del Código civil, los Tribunales no pueden fundar su fallo en un

principio de derecho sin declarar categóricamente, que no ha—

biendo ley aplicable al punto controvertido, ni costumbre del lu-

gar, adquiere toda la virtualidad necesaria un principio generar

de derecho admitido en una de nuestras antiguas compilaciones.—

C., núm. 131; 26 Noviembre 1926; G., 9 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 589. _

— Según reiterada doctrina del Tribunal, para que los prin—

cipios de derecho puedan ser invocados en“ casación precisa que

se citen las sentencias del Supremo que los hayan sancionado y

declarado aplicables como_norma de derecho.— C., núm. 22;

12 Enero 1927; G., 17 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 102-

—— No basta la cita genérica de principios de derecho, sino

que es indispensable la concreta de ley o sentencias infringidas.——

C., núm. 81; 3 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 407. .

— No es justo ni equitativo que soporte la carga quien

no ha de recibir el beneficio.— C., núm. 262; 30 Abril 1929; G.,

24 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.309.

——< Es principio jurídico Qui sentit commodun sentire debet in-

comodum, es decir, el que se lucra con los beneficios debe estar

a los perjuicios;— C., núm. 137; 30 Marzo 1929; G., 11 Noviem—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 671.

—— Es principio de derecho, sancionado por la jurispruden-

cia, que ((nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido

en juiciob.——C., núm. 207; 26 Ottubre 1929; G., 13 de Enero de

1931;C. L., t. 108; R., t. 190, página 1.071.

— Es principio de derecho que nadie puede ser condenado

sin ser oído y vencido en juicio, por lo que en este caso no ueden

resolverse diversas cuestiones relacionadas con los derec os de

quien no ha litigado, en relación con la ley desamortizadora de

Lº de Mayo de 1855 y otras decisiones administrativas.—C.,

núm. 9; 6 Noviembre 1929; Gs., 16 y 17 Enero 1931; C. L., t. 109

R., t. 191, p. 25.

—— Es principio jurídico el de que ((nadie puede ser condenado

sin antes haber sido oído y vencido en juicio».—C., núm. 142;

11 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 730. '

— Es principio juridico (elevado a la categoría de apotegma

de derecho), que nadie puede ir contra sus propios actos.—

C., núm. 206; 30 Diciembre 1929; Gs., 14 y 20 Abril 1931; C. L.,

t. 109; It., t. 191, p. 1.084.

— V. Aforismos juridicos, Deudas en dinero, Horas extraor-

dinarias. Particiones hereditarias y Rebeldía del demandado.

— (ACTOS PROPIOS).——V. Aforismos jurídicas. '
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—— (EL DOL0 NUNCA sE PRESUME).—V. Contrato de seguro

marítimo.

_ (LA VOLUNTAD DEL TESTADOR COMO LEY EN MATERIA DE

SUCESIONES).W—V. Testamento (Interpretación).

_ (NADIE PUEDE IR CONTRA Lo QUE LE FAVORECE)'.——Véase

Defensa por pobre.

PROCEDIMIENTO.——El régimen formal del procedimiento

no es tan exagerado que proteja las sutilezas.—WC., núm. 130;

13 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L.,'t. 107; R., t. 189,

página 825.

— Las normas y ritualidades establecidas en la ley de Enjui—

ciamiento civil constituyen la garantía del ejercicio de las ac—

ciones y excepciones en defensa de los derechos de las partes y

garantía también del mayor acierto del juzgador.“ C., núm. 166;

22 Junio 1929; G., 14 Diciembre 1930; C. L., t. 107; B., t. 189,

página 1.005.

— Nº puede alterarse el orden de los juicios restando ga-

rantías a los litigantes—C., núm. 36; 8 Julio 1929; G., 21 Di-

ciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 216.

— Las normas procesales son de ºrden público, pues cºnsti-

tuyen la garantía de lºs litigantes, y por todo lo expuesto procede

desestimar el recurso interpuesto al amparº del núm. 5.0 del ar-

tículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 132;

7 Diciembre 1929; Gs., 3 y 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 696.

— Las leyes procesales, al mismo tiempo que regulan el pro-

cedimiento para resolver la colisión de derechos en lºs juicios

declarativos, ejecutivos, singulares, universales, sumarios y su—

marísimos, han establecido más procedimientos especiales de

garantía que, favoreciendo los intereses de los litigantes, quedan

a la apreciativa judicial en su resolución, cual ocurre con lºs em-

bargos preventivos, aseguramiento de bienes litigiosos y ano-

taciones preventivas.— C., núm. 135; 9 Diciembre 1929; G.,

4 Abril 1931; C. L., t. 109; E., t. 191, p. 711.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO.——Es contraria a los prin-

cipiºs en que se basa el procedimiento civil de apremio, tºda

discusión sobre la fuerza de obligar del título ejecutivo.

Según la jurisprudencia, el art. 54 del Real decreto de 21 de

Enero de 1921 se refiere a la posibilidad de cuestiones que, como

las tercerías, sean compatibles con la eficacia procesal del ti-

tulo ejecutivo. —C., núm. 41; 8 Marzo 1928; G., 22 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 231.

V. Anotación preventiv'a y Procedimiento hipotecario espe-

cial sumario.

PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO ESPECIAL SUMARIO.—

Unº de los requisitos necesarios para la aplicación del art. 131 de

la ley Hipotecaria es la fijación del precio en que los interesadºs

tasen la finca para que sirva de tipo a la subasta, precio que debe

entenderse, no como el valºr real dela finca, determinado por lºs

medios técnicºs y en atención a las características económicas

del inmueble, sino cºmo la cantidad que ha de servir en su día de

base a las posturas de lºs licitadºres, habida cuenta la ºbligación

que lºs mismos contraen de aceptar las cargas 0 gravámenes an-

teriores ypreferentes al crédito del actor, subrogándºse en las

respºnsabilidades correspºndientes. _ _ .

Si el preciº para la subasta se fijó diciendo que sería el va-
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lºr tºtal que respºndiera pºr virtud de las hipºtecas que graven

la finca y el de la presente pºr principal, intereses, cºstas y gastºs,

y para ºbviar la serie de problemas que así se planteaban, el acree-

dºr y deudor, una vez publicadºs los edictos, y antes de comenzar

la subaSta, manifiestan que el tipo real es la diferencia entre el

tipo de subasta del anuncio y el importe de las dos primeras hi-

potecas, no puede sancionarse este procedimiento por no ajus-

tarse al art. 131 de la ley Hipotecaria y prestarse a manejos y

cºnfabulaciones, que caen bajo la calificación del Registrador

cuando la indeterminación, ambigiiedad y generalidad con que

se ha ordenadº la cancelación de la hipºteca ejecutada y la de

todas las inscripciones y anotaciºnes posteriores impide conocer

los gravámenes que quedan subsistentes.

Sin intromisión en el procedimiento y una desmesurada ex-

tensión de la cºmpetencia del Registrador y sus superiores je-

rárquicºs, nº puede determinarse la cantidad que debió haberse

cºnsignadº comº preciº del remate, según la regla 15 del art. 131

de la ley Hipºtecaria—Ji. H., núm. 119; 4 Diciembre 1929;

G., 29 Enero 1930; C. L., t. 109; E., t. 191, p. 623.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO.——-—El procedimientº

judicial sumario establecido y reguladº en lºs artículos 131 a

135 de la ley Hipotecaria, responde al prºpósitº de que se pueda

hacer efectivo el derecho de hipºteca en fºrma análºga a la

que para la efectividad del derechº prendario establece el artícu-

lº 1.872 del Códigº civil, si bien en este extremº se prescinde de

la intervención de la autºridad judicial, sin duda porque la índole

de la garantía y la situación de la cosa alejan en este caso la

posibilidad de complicaciones jurídicas que lleva ordinariamente

anejas el de hipoteca.

Dicho procedí-miento es distintº pero semejante al establecido

en el art. 201 del Reglamento hipotecario, y reune condiciones

y_requisitos de gran semejanza con la vía de apremio del juicio

ejecutivº.

Los artículos 129 y 135 de la ley Hipotecaria, revelan con cla-

ridad, que dicho procedimiento judicial sumario no responde a

la naturaleza procesal de los actos de jurisdicción vºluntaria,

conforme a lo dispuesto en el art. 1.811 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Por tanto, no es aplicable el art. 1.813 de la citada ley de En-

juiciamiento, porque la prºpia ley estatuye la intervención de

aquellas personas sin cuya_ cooperación activa o conºcimiento

no puede tener el procedimientº la eficacia prevenida en la ley.

Aunque nº este permitida la controversia que la ley defiere

al juicio ordinario, se trata de un prºcedimiento de la misma

naturaleza que los juicios sumarios de la jurisdicción contenciosa,

estatuidos en la ley de Enjuiciamientº civil, en los que la activi-

dad de las partes está limitada por el preferente objetº de la efec-

tividad inmediata del derechº para cuyo restablecimientº están

introducidos.

La regla tercera núm. 1.º del art. 131, no puede interpretarse

en el sentido de limitar la facultad del acreedor, para requerir

el asesoramiento jurídico, y lºs serviciºs del mandatario judicial,

pºrque la potencialidad económica del prestamista puede no ha-

llarse en armonía con su ilustración y práctica en los negociºs

jurídicos, que pueden resultar complejos y deben ajustarse en Su

planteamiento a la regla primera del citado precepto de la ley
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Hipotecaria, y además, porque la intervención de Procuradºr

puede resultar precisa para salvar la distancia del dºmicilio del

acreedºr al lugar del juicio.

A esta doctrina no se ºpºnen lºs preceptos de los artícu-

lºs 4.0 y 10 de la ley de Enjuiciamientº civil, que carecen de apli-

cación al caso.

La determinación de la cantidad fijada para costas y gastos

en la escritura de hipºteca cºnforme a la regla 15 del art. 131,

nº constituye autorización'para elevar arbitrariamente hasta la

cantidad admitida el importe y clase de unas y otros.

No se infringen lºs artículos 1.281, 1.282, 1.283 y 1.255 del

Código civil cuando se mandan incluir en la tasación de costas

los hºnºrariºs del Letradº y derechos del PrºCurador del ejecu-

tante en el prºcedimientº establecidº en el repetido art. 131 de

la ley Hipºtecaria—C., núm. 117; 23 Noviembre 1926; G., 7 Ju-

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 511.

PROCURADORES.—Puede replicar y proponer pruebas y

demás _diligencias del juiciº de mayor cuantía, el PrºCuradºr

que tiene poder para ejercitar las facultades consignadas en los

articulos 5.0 y 6.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por tantº,

para seguir el juicio hasta que cese por alguna de las causas ex—

presadas en el art. 9.0 de dicha ley.

Constando pºr certificado que el otorgante del poder al Pro—

curador, tenía facultad de representar a la Sociedad en tºdos los

actos jurídicos ejercitando acciones y derechos de la misma,

cuyo extremo se comprobó con el testimonio de la escritura, nº

existe en el pleito infracción del art. 156 del Código de Comercio.—<

C., núm. 67; 16 Enero 1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98:

R., t. 180, p. 419.

—- El art. 8.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, determina

el prºcedimiento para que los Procuradores puedan exigir de sus

poderdantes morosos las cantidades que les adeuden por derechos

y suplidos en el pleito.» C., núm. 27; 11 Junio 1928; G., 18 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 146. .

Todo Prºcurador es mandatario de la parte que representa,

y en tal conceptº no puede estimarse que sea responsable perso-

nalmente, sino Cuando se obliga a ello, º traspasa los límites del

mandato, sin dar al contrario conocimientº suficiente de sus

poderes, conforme establece el art. 1.725 del Códigº civil.

Al confundir la falta de persºnalidad del actor con la de su

Procuradºr, se infringen los artículºs 1.709 y 1.723 del Códigº

civil y el 533 de la ley Prºcesal que, al efectº, tiene carácter sus—

tantivo.—C., núm. 59; 22 Enero 1929; G., 1.0 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 313.

PROHIBICIONES DE DISPONER.—A tenºr del núm. 4.0 del

art. 107 de la ley Hipºtecaria, serán hipotecables los bienes in-

muebles ya hipotecados, aunque lo estuvieran con el pacto de no

volver a hipotecarlos. v

En la Exposición de motivºs de la primitiva ley, el pacto prº-

hibitºrio de ulteriores hipotecas, fué reputado absolutamente

inútil para el primer acreedor, por no dar mayor firmeza a la ga-

rantía estipulada, incluido entre las condiciones onerosas que dis-

minuyen sin justificación ni explicación pºsible el crédito terri-

tºrial y calificado de exigencia exorbitante arrancada de la si-

tuación angustiosa en que puede hallarse el propietario.

Si bien la prºhibición de celebrar ciertos contratos inscribibles,

 



736 PROHIBICIONES DE ENA]ENAR

como el arrendamiento, acaso no merezca tan acre censura ni

despectivo trato, es indudable que se encuentra dentro del sec-

tor dominado por tales normas, y ataca directamente la disponi-

bilidad de las fincas y al crédito inmobiliario, bases fundamenta-

les de nuestro régimen hipotecario.

El argumento esgrimido con demasiada frecuencia, de ha-

llarse nuestro sistema de contratación in5pirado en la tradicio-

nal libertad del Ordenamiento de Alcalá, acusa una confusión

entre los derechos de crédito y los derechos reales, que la doctri—

na moderna ha puesto de relieve, dejando a la voluntad amplio

campo para que pueda engendrar obligaciºnes, y restringiendo

sus influencias en el régimen hipotecario para mayor seguridad

de los terceros y más fácil desarrollo del crédito.

Entre la obligación de no formalizar determinado contrato y

el cumplimientº de lo prometido, se mantiene la separación que

existe entre lo debido y lo actual, de suerte que de igual modo que

el compromiso de no acudir a determinada feria, no priva al 00-

merciante de su capacidad mercantil, ni se la restringe en su in-

tima esencia, sino que liga pºr los lazos del deber y el temor .a

las consecuencias provocadas por su conducta, el propietariº

obligado a nº arrendar el predio hipotecado, se halla capacitado

para fºrmalizar tal contrato y arrostrar los daños y perjuicios

que pueda causar, con tanta mayor licitud, cuanto más peque-

ñas sean las probabilidades de que se perjudique el acreedor hi-

potecano.

La ley deja al criterio del obligado la línea de conducta que

debe seguir para mantener la palabra dada y responder de sus

prºpios actos, salvo las especiales garantías, sin que corresponda

a lºs Registradores tutelar intereses desprovistos de defensa real,

º no amparados pºr institutºs legales o por regla de incapacidad.

La facultad de hipotecar, otorgada pºr la ley a quien se ha

obligado a no hacerlo, lleva consigo la pºsibilidad de enajenar, y

ésta se descºmpºne en una serie de facultades de que tampocº

puede ser privadº el propietariº más que pºr mediº de verdade-

rºs derechos reales creadºs a favºr de ºtras persºnas.

De ºtrº mºdº, se llegaría fácilmente al resultado prºhibidº

por la ley.

Teniendº en cuenta lºs preceptºs del art. 18 del Reglamentº

hipºtecariº, cºn mayºr razón ha de negarse la fuerza real cuandº

la ºbligación sea negativa, las persºnas indeterminadas, la ven-

taja del estipulante dudºsa, y el entºrpecimiento hipºtecariº.

indudable—H. H., núm. 144; 26 Julio 1928; G., 13 Octubre m. a.:

C. L., t. 102; H., t. 184, p. 822.

— V. Interpretación de testamento.

_PROHIBICIONES DE ENAJENAR.——Las leyes del Digestº y

la jurisprudencia declaran la ineficacia de las prohibiciºnes de

vender nº estatuídas en cºndición, fideicºmiso º con expresión

de causa.—C., núm. 103; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 386.

—— Según reiterada dºctrina del Centrº directivº, es nece-

sario distinguir las prohibiciones de enajenar por su ºrigen en le-

gales, judiciales y _voluntarias, así comº en el segundº grupº deben

separarse las provºcadas pºr un mandamiento que tiende a

asegurar las resultas prºcesales de aquellºs que en ciertº modo
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cierran el Registro, por exigencias supremas del orden públicº,

e impiden la extensión de posteriºres asientos.

Lºs mandamientos que decretan la anºtación preventiva

conforme al art. 764 de la ley de Enjuiciamientº civil, encuentran

en el art. 44 de la ley Hipotecaria normas adecuadas asu desen—

volvimiento, y en los artículos 1.923 y 1.927 del Código civil

una clara transformación, en preferencia contra los acreedores

que ºstenten créditos pºsteriores a cargº del mismº deudºr.

La Resolución de 11 de Agostº de 1916 se refería a un pactº

entre coherederos para no enajenar, cuyo alcance nº se halla

previstº en la legislación hipºtecaria, y el Centrº directivº hubº

de dar por subsistente y válido mientras el Tribunal cºmpetente

no declarase su nulidad.—B. H., núm. 30; 7 Enero 1928; G.,

3 Febrero In. a.: C. L., t. 98; H., t. 180, p. 203. _

—— V. Anotación de secuestro, Anotación preventwa, Heredia-

mientos en Cataluña e Inscripción de escritura de venta de derechos.

PROHIBICION DE ENAJENAR IMPUESTA POR EL TES-

TADOR."*EH el testamentº discutidº se trata de determinar el

sentido de las palabras y el valºr técnicº de las prºhibiciones de

dispºner, en la jurisprudencia rºmana y en el actual derecho ca-

talán.

Las prºhibiciones dé dispºner, nº sºn verdaderºs derechos rea-

les, cuya inscripción perjudique a los tercerºs adquirentes, sino

restricciones impuestas por persona capacitada para ello, que

limitan las facultades de un titular sin atribución del cºrrelativº

derecho a otras persºnas.

En lºs fundamentales fragmentos de Scaevºla, recogidos

por la citada ley 38, especialmente en el párrafo cuarto, y por el

proemiº de la ley 93 del mismolibrº, el juriscºnsultº romano, al

resolver los prºblemas suscitados por las limitaciones de disponer,

acentúa el valor de la voluntad del fallecido, cuyas consecuencias

trata de inquirir, y únicamente llega a calificar de (mudo precep-

to» la prohibición impuesta por el testador en los casºs de dis-

pºsición <<mortis causa», otºrgada por el heredero nombradº,

pºr no contradecir este supuestº a lo ºrdenado en el testamento.

Este respeto a la voluntad del testadºr, y su cºncordia con

las necesidades de la vida, resulta con vigor en la respuesta de

Severo a Antonino, extractada por Marciano & incorporada al

citado fragmento 114, con el núm. 14, cuyo texto reproduce.

Si la prohibición de enajenar reviste ciertº aspecto condicio-

nal, es oportuno recordar el párrafo primero de la menciºnada

ley 54, en el que Javoleno decide que si una cosa fué legada a dºs

con cierta condición, y uno de ellos cumple, éste conseguirá su

parte y acrecerá la del que no haya cumplido cum sua conditione,

y también el pasaje de las Respuestas de Papiniano, que lleva

el núm. 27, en el citado fragmento 77 del libro XXXI, según el

cual, si se deja un predio a varios, con la petición de que no enaje—

nen, y hubieran vendido tod-os menos uno, sus partes, corresponde

una especie de fideicomiso tácito al último, por ser más congruente

esta solución con el ruego del testamento.

La ley 5.& "del citadº título del Código de Justiniano, se in-

serta en la Constitución de lºs Emperadºres Teºdosio y Valen-

tiniáno, que niega todo valºr a los pactºs, cºnvenciones y con-

tratºs que se celebren entre aquellºs a quienes la ley prohibe cºn-

tratar, y aunque estas dispºsiciones nº se refieran a la ley testa-

mentaría, hay en el mismº Códigº la ley 3.“, títulº VI del librº 4.0

R8pertorlo dºctrinal. 47
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que cºncede acción al donante o al heredero para impugnar la

transferencia del dominio hecha cºntra la prºhibición, y, sºbre

todº, la Constitución de Justiniano, con que termina el título

51 del mismo librº, Ordena que si la ley hubiera prºhibido enaje—

nar, o así lo hubiera dispuesto el testador, no solamente haya de

quedar prohibida la enajenación, sino también la dación del usu—

fr ucto, la hipoteca o la constitución de prenda, y del mismo modo,

el establecimiento de servidumbre o enfiteusis, a no ser que la

autoridad delas Constituciones ola voluntad del testador lo per-

mitiera.

El capítulo XI de la Novela 115, con referencia al caso en que

pºr testamento se hubiera dejado una cosa inmueble a la fami—

lia o a cualquier persona, con indicación especial de que en nin-

gún tiempo se enajenara, sino que permanezca en poder de sus

herederos o de los sucesores del legatario, ordena que de ningún

modo se aplique la ley Falcidia, porque el mismo testador prohi-

bió la enajenación.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 1894

y 12 de Enero de 1907, no confieren valor a una prohibición de

vender impuesta en testamento, porque no se había establecido

como condición ni expresión de causa. _ _

Entra dentro de los preceptºs clásicos la prohibición de enaje—

nar impuesta a las herederas que no sobrevivan a sus maridos

y, a mayor abundamiento, si aparece mencionada en el Registrº

de la Propiedad, mientras no sea anulada, conforme a los ar-

tículos 24 y 41 de la ley Hipºtecaria, si no se impusiera otra solu-

ción, como en el caso del núm. 4.0 del art. 107 del mismo Cuerpo

legal y otros análºgos.—»R. H., núm. 177; 20 Diciembre 1929;

G., 8 Febrero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 958.

"PROMESA DE VENTA.—La promesa de comprar 0 vender,

mediando conformidad en la cosa y en el precio, faculta a los con-

tratantes para reclamar recíprocamente su cumplimiento, con-

forme a lo di5puesto en el art. 1.451 del Código civil, puesto que

dicha conformidad presupone la aceptación de parte de aquel a

quien se promete, y de ella surge el doble y recíproco vínculo

que trueca en bilateral la obligación. '

Es una modalidad contractual preparatoria tan sólo de la

compraventa, que nº transmite el dominio de la. cosa objeto de

la promesa, y que por referirse a un hecho futuro pudiera sobre-

venir la imposibilidad de cumplirla.

El segundo párrafo del art. 1.451 del Código civil, equipara

este incumplimiento forzoso al voluntario de alguno de los obli-

gados, y autoriza laresolución del pacto con sujeción a las re—

glas generales de las obligaciones.

Las obligaciones recíprocas tienen su razón de ser ética y

jurídicamente, en el cumplimiento de su correlativa, por lo que

el incumplimiento de una de ellas, lleva implícita la facultad de

resolución del vínculo, según declara el art. 1.124 del Código

civil. '

De] texto del art. 1.451 no se deduce que sólo en el caso de

imposibilidad de cumplirse lo prometido, proceda la resolución.

Esta interpretación conduciría a la contradicción entre 105

artículos 1.451 y 1.124, caso que debe evitar el juzgador, según

las reglas de hermenéutica jurídica, mientras puedan ser interpre-

tados armónica, equitativa y racionalmente.

Según los artículos 1.152 y 1.153 del Código civil, la cláusula
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penal sustituye a la indemnización de daños y abono de intereses

cuando no se haya pactado otra cosa. '

Esta di5posición responde al principio de libertad de contra-

tación en que se inspira el Código. _

Cualquiera que sea el valor gramatical y aun técnico de al-

gún vocablo empleado impropiamente en los escritos de las par-

tes y en los fallos de los "lribunales, debe entenderse aquél en el

sentido que exigen el concepto jurídico que con él se pretenda sin—

tetizar y la acción civil ejercitada en el juicio.

Si se emplea la palabra restisión en lugar de resolución, según

se deduce delos razonamientos del actor y dela cita del art.. 1.124,

es reciso entender que se pidió la resolución.

or tanto al prescindir la Sala sentenciadora del art. 1.299,

referente a la acción rescisoria, no infringió sus preceptos.

No puede ampararse en el art. 1.295 del Código civil, teniendo

en cuenta el concepto de buena fe del art. 1.950, quien sabía que

el transmitente de una finca no era dueño mientras no pagase el

precio, y quien fué condenado en causa criminal, junto con el

transmitente, por falsedad de unos recibos del aludido precio.

Tampoco puede ampararse en el art. 36 de la ley Hipotecaria

en el caso referido, porque el titulo no puede estar inscrito en el

Registro de la Propiedad, por no ser traslativo de dominio.—-

C., núm. 66; 14 Noviembre 1927; G., 19 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 317.

— La Obligación de vender, llegado el caso de hacerlo, a la

persona preferida, es en lo que estriba el contrato definido en el

art. 1.451 del Código civil, y por tanto, del indicado derecho

no -cabe obtener desde luego la efectividad de la entrega de lo

vendido.

El cumplimiento de la obligación contraída en un contrato

de promesa de venta únicamente— se dirige a llevar a efecto la

celebración de la compraventa prometida, y no a cuanto integra

el contrato de compraventa perfecto y válido, y combinándolo

con otro celebrado con distinta persona, de hacer efectivos los

derechos que nazcan de la doble venta.—r C., núm. 48; 10 Marzo

192”; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. roo; B., t. 182, p. 270.

—» La promesa de venta no engendra un derecho real inscri—

bible en el Registro de la Propiedad, según repetidas declaracio—

nes de la jurisprudencia.— C., núm. 175; 29 Diciembre 1928;

G., 6 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 871.

PROMESA DE VENTA CONDICIONAL.—Tratándose de un

contrato de promesa de venta condicional, sin que la condición

se cumpliera, no se infringió el art. 1.124 del Código civil.

No se desconoce el art. 1.258 del Código civil respecto a un

tercero que no está obligado al cumplimiento de lo que se esti—

puló en el documento, ni tampoco a consecuencia alguna que del

mismo se der1ve. '

Si el fallo recurrido reconoce que una parte compró la mitad

de una finca. de la persona que aparecía como dueña en el Re-

gistro, no infringe el art. 38 de la ley Hipotecaria.

No se infringen los artículos 1.451 y 1.119 del Código civil

si un tercero impidió que se realizara la condición de que depen-

día la promesa de venta.

Dicho tercero no incurre en responsabilidad alguna respecto

al contratante que debía adquirir la finca, según el contrato de
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promesas;—C., númi 143; 28 Octubre 1927; G., 4 Junio 1928;

C. L., t. 95: R., t. 177, p. 672.

PROPIEDAD.GMLa propiedad es un derecho que merece el

mayor respeto, no sólo a los legisladores y juzgadores, sino a to-

dos los que conviven en sociedad, y las leyes han garantizado que

nadie pueda ser expropiado de su propiedad, sino con los requi-

…sitos legales. —-C., núm. 134; 30 Enero 1928; G., 2 Marzo 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 829.

¡_ El actor pudo justificar su derecho de propiedad con la

escritura de compraventa.—C., núm. 3; 3 Abril 1928; G., 29 Mar-

10 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 17.

PROPIEDAD DE LOS VEHICULOS. —-(SU JUSTIFICACIÓN).—

Y. Registros de automóviles (Eficacia de sus certificaciones).

PROPIEDAD INTELECTUAL—Debe distinguirse la perso-

nalidad completa e independiente del autor de una obra dramá—

tica que goza de su propiedad, según el Código civil y la ley de

10 de Enero de 1879, de la Sociedad de Autores Españoles, que

es independiente de cada uno de sus socios y de la persona del em-

presario de teatros que habitualmente celebra contratos de re-

presentación de obras literarias.

Si la Sociedad de Autores accede a que un empresario de tea-

“tros pueda estrenar determinada obra en varias localidades, que-

——da perfeccionado un contrato eficaz en derecho, según las nor-

mas legales, y muy especialmente los artículos 1.274 y 1.277 del

Código civil.

Interpreta debidamente los artículos 21 al 27 y 31 de los Esta-

tutos por que se rige la Sociedad de Autores Españoles, el Tri—

bunal sentenciador que del examen de los mismos deduce que si

bien el autor de una obra literaria tiene la propiedad de un tra-

bajo, este derecho puede enajenarse, cederse y limitarse en be—

neficio propio o de la Corporación protectora de los autores.

Por ello la Sociedad de Autores por medio de su Junta direc—

tiva ha sido por sus socios investida de facultades para autorizar

o prohibir la representación o ejecución de las obras allí donde

"la Sociedad ejerza o pueda ejercer la cobranza de los derechos.

El autor hace dejación de sus derechos en favor de la Socie-

dad, para que de esta manera pueda obtener no sólo más bene—

ficios individuales, sino sociales.

La constitución de la Sociedad se funda en el espíritu de aso-

ciación_en los motivos que dió lugar a su creación, copiándose del

extranjero.

Si la Sociedad fuera sólo mandataria administradora, su au—

toridad quedaría mediatizada y sin poder realizar sus fines el

hacer efectivas las tarifas de los derechos de sus asociados.

Si el Tribunal sentenciador funda su decisión en varias cau-

sas y a mayor abundamiento cita el art. 1.731 del Código civil,

como es imposible dividir el concepto del Tribunal, quedan en pie

sus declaraciones por los otros fundamentos, cualquiera que fuese

la opinión sobre el art. 1.73r.—C., núm. 68; 25 Mayo 1927; G.,

4 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 314.

PROPIEDAD MINERA.—Según el Real decreto—ley de 29 de

Diciembre de 1868, los productos o frutos de la popiedad minera,

son la sustancia misma de la cosa, lo que constituye materia de

explotación, y el título de propiedad es el de concesión de las

minas, según declaró la jurisprudencia.— C., núm. 148; 24 Mayº

1928; G.. 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 916.



PROPOSICION DE PRUEBA 74B.

PROPOSICION DE PRUEBA.—V. PrueLas.

PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER—V. Des-

ahucio '(Solar no destinado a vivienda).

PROTOCOLIZACION DE OPERACIONES TESTAMENTA-

RIAS.--— Conforme a lo dispuesto en el art. 124 del Reglamneta

hipotecario, sólo pueden discúirse en el recurso gubernativo

las cuestiones que directa e inmediatamente se relacionen con la

calificación del Registrad0r, y no otras.

Existe relación íntima entre la colación de bienes y las Opera—

ciones particionales, demostrada no sólo por la estructura y con-

tenido de las mismas, sino también por la agrupación de-arnbcs

preceptos en el mismo capítulo del Código civil.

Sin concluir con la forma unilateral de la partición, no es po—

sible sostener que el Comisario debió convocar a los interesados:

y pactar con ellos sobre la fijación de legítimas y reducción de le-

gados, porque se introducirían en los instrumentos notariales

correspondientes una serie de relaciones jurídicas y de supuestos

extraños a las declaraciones de-la persona a quien el testador con-

fió la misión de explanar, fijar y ejecutar su última voluntad.

lis muy natural y congruente con el mecanismo de la trans»

misión mortis causa, que se impongan cargas y obligaciones a los

herederos o legatarios, aunque tengan el carácter de personales,

a los efectos del art. 88 de la ley Hipotecaria.

lil heredero o sus representantes que no repudian la herencia,

asumen las responsabilidades hereditarias sólo por el vínculo-

de la ar!itio. '

Se iría contra lo dispuesto en el art. 1.057, y contra la mayoria

de los supuestos del 1.056, ambos del Código civil, si se exigiera

un pacto o contrato para perfeccionar todas las operaciones par--

ticionales en que haya declaración de no ser colacionables ciertos

bienes y reducción de legados o gravamen de un heredero.

La Resolución de 7 de Abril de 1906 reconoce que las parti—

ciones efectuadas por el Comisario deben estimarse subsistentes,

sin necesidad de que los herederos forzosos las aprueben.—— B. H.,

núm. 32; 9 Marzo 1927; G., 6 Mayo m. a.; C. L., t. 92; R., t. 174,.

ágina 136.

PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO OLGGRAFO.—-Se-

gún el Código civil, hay que pedir la protocolización del testa-

mento ológrafo en el término de cinco años.—» C., núm. 139; 28

Octubre 1927; G., I.º Junio 1928; C. L., t. 95; R.. t.x 177, p. 648.

PROVIDENCIAS PARA MEJOR PROVEER;—I…as partes

no pueden discutir el uso que haga el Juez de la facultad que le

concede el art. 340 de la ley Procesal.— C., núm. 130; 13 Junio-

1929; G., 12 Diciembre 1930: C. L., t. 107: H., t. 189, p. 825.

PRUEBA. La ley de Enjuiciamiento civil establece una per—

fecta distinción entre la prueba de cotejo de letras, regulada en

el párrafo IV de la sección 5.“, capítulo II, título II, libro II, en

combinación, en cuanto a los peritos, con el párrafo V, y la de re—

conocimiento judicial e inspección ocular a que se contrae el pá—

rrafo VI de la misma sección, capítulo, titulo y libro, por lo que

habiéndose propuesto la primera, no hubiera sido procedente prac—

ticar lo que previene el art. 633 de la ley Procesal, quedando por

tanto limitada la facultad del Juez a cumplir con el art. 609 de.

la misma.

Si se propone prueba al amparo del art. 631 de la ley Pro»-

cesal y no se practica conforme a Sus preceptos, carece de efi—
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cacia, así como la declaración de un perito que compareció como

testigo, en cuyo caso no es aplicable el art. 634 de la misma ley.-

C., núm. 77; 3 Febrero 1927; G., 27 Julio m. a.: C. L., t. "91; R.,

tomo 173, página 359.

— No existe precepto alguno que imponga la preferencia

de unas pruebas sobre otras.——C., núm. 7; 4 Mayo 1927; G., 30

Octubre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 26.

— A los Tribunales corresponde apreciar la prueba testifica]

con Sujeción a las reglas de la sana crítica.- —C., núm. 9; 4 Mayo

1927; G., 30 Octubre m. a.:»C. L., t. 93; R., t. 175, p. 36.

— Se infringen los artículos 599 de la ley de Enjuiciamiento

civil y 93, párrafo 3.0 del Código de Comercio cuando se niega

eficacia probatoria a una póliza compulsada con intervención

de Corredor de comercio.— C., núm. 12; 6 Mayo 1927; G., 30

Octubre m. a.: C. L., t. 93; B., t. 175, p. 48.

— Los Tribunales pueden apartarse del criterio de los peri-

tos Cuando así lo juzguen procedente, según su discrecional cri-

terio.-—— C., núm. 14; 6 Mayo 1927'; G., 30 Octubre m. a.: C

t. 93; R., t. 175, p. 67.

— La prueba testifica] es de libre apreciación del Tribunal

deinstancia.——-C., núm. 53; 21 Mayo 1927; G., 3 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 246.

—— La prueba, en todo caso, incumbe al actor.

En el caso del recurso no puede admitirse la infracción de los

artículos 1.157, 1.256, 1.588, 1.599, 1.593 y 1.214 del Código

civil.——C., núm. 128; 16 Febrero 1929; Gs., 12 y 13 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 691.

— Es principio de derecho que la prueba incumbe al actor,

et qui dicit incumbet unus probandi.———C., núm. 170; 28 Febrero

1929; G., 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 918.

Constituye un principio de derecho en todas las jurisdic-

ciones, que el queafirma una cosa es el que ha de probarla y no

el que la niega, porque la negación no puede probarse por su natu-

raleza, a no ser que contenga una afirmación.

Es el demandante quien debe probar que se halla compren-

did_(í en alguno de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento

C1VI . '

Conforme a los prece tos de los artículos 21, 750 y 30 de la ley

Procesal, el Abogado de Estado es demandado en los incidentes

de pobreza, y la prueba por él aportada, no releva al demandante

de la obligación procesal de probar.—C., _núm. 35; 7 Marzo 1929;

Gs., 25 y 27 de Octubre de 1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 491.

(Igual doctrina en C., núm. 36; 7 Marzo 1929).

—— El art. 750 de la ley de Enjuiciamiento civil, previene

la necesidad de probar los hechos alegados por la parte.—C.,

núm. 44; 9 Marzo 1929; G., 1.0 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 256.

— Conforme al art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil,

los Jueces deben apreciar la prueba con arreglo a las normas de

la sana crítica, sin necesidad de sujetarse al dictamen pericial.»—

C., núm. 143; 1.0 Abril 1929; G., II Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 690. .

— El art. 1.256 del Código civil no se infringe cuando el juz-

gador apoya su decisión en la certeza de ciertos hechos después

de apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica.

—:
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El art. 1.214 de] Código civil no contiene precepto alguno re

ferente a] valor y eficacia de los medios de prueba.

Los artículos 632 y 659 de la ley de Enjuiciamiento civi],

dejan a la libre estimación del juzgador la prueba testifica] y

pericia], por 10 que no puede impugnarse en casación.— C., nú-

mero 169; 6 Abril 1929; G., 13 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 806.

—_— Conforme al art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil y

a la jurisprudencia, corresponde exclusivamente a los Tribunales

de instancia la apreciación de la prueba ericial.» C., núm. 175;

9 Abril 1929; G., 14 Noviembre 1930: . L., t. 106; R., t. 188,

página 833.

—— Según doctrina de la jurisprudencia, no puede combatirse

con elementos aislados de la prueba, la apreciación de la misma

hecha por el juzgador, teniendo en cuenta sus diversos componen—

tes.—C., núm. 200; 13 Abril 1929; G., 16 Noviembre 1930; C. L..

tomo 106, H., t. 188, p. 939.

—— Según las reglas de la sana crítica, citadas por el recurren-

te, no puede estimarse como racional que dejaran de consignarse

en la escritura de venta ciertos pactos 0 condiciones, y no se ci—

tara a] Notario y testigos instrumentales, para declarar sobre 10

que se intenta justificar por otros medios.—C., núm. 182; 9 Abril

1929; gs… 14 y 15 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, pá-

gina 53- .

—— Si la parte no ejercitó los derechos derivados de 105 artícu-

los 902 y 363 de la ley de Enjuiciamiento civil, es imp05ib]e hacer

declaraciones sobre pruebas practicadas en segunda instancia.

de las que no hay el menor vestigio en el apuntamient0 ni en la sen-

tencia recurrida.—C., núm. 198; 12 Abril 1929; G., 16_ Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 927.

— La prueba testifica] incumbe a los Tribunales, cuya aprecia-

ción no puede impugnarse en casación, según los artículos 1.248

del Código civil y 659 de la ley Procesal.

Según la jurisprudencia, que interpreta los artículos 1.232 de]

Código civil y 578 de la ley Procesal, la fuerza probatoria de la

confesión judicial no es superior a la de los demás elementos de

prueba, y debe a reciarse por el Tribunal en combinación con las

otras pruebas.— ., núm. 203; 13 Abril 1929; G., 17 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 960.

—— La extensa contestación de una parte al absolver posicio-

nes, es contraria al espíritu del art. 586 de la leyProcesal.

La apreciación de la prueba testifica] es de la exclusiva com-

petencia de] Tribunal de instancia.—C., núm. 206; 13 Abril 1929;

G., 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 978.

— El juzgador puede utilizar los libros comerciales, para

formar su juicio en combinación con los demás elementos de prue-

ba_.——»C., núm. 221; 18 Abril 1929; G., 19 Noviembre 1930; C. L..

t. 106; R., t. 188, p. 1.074. _

— La voluntad concertada se prueba por los medios admi-

tidos en el Código civil y leyes adjetivas.

Existiendo un documento privado, no puede darse valor a la

coincidencia de testimonios, según el art. 1.248 y concordantes

del Código civil.—C., núm. 236; 23 Abril 1929; G., 20 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R.. t. 188, p. 1.151.

—— Según el art. 1.214 del Código civil y la jurisprudencia,

si actore non probante reus est absolvendus.—C., núm. 246; 24 Abr11
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1929; Gs., 22 y 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188»

página 1.236.

—— El art. 1.248 del Código civil sólo contiene una mera re-

comendación que deben tener presente los Tribunales.—C., nú—

mero 249; 25 Abril 1929; G., 23 Noviembre 1930: C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1.254.

PRUEBA DE CONFESION.—La confesión sólo obliga y per-

judica a quien la presta, por lo que carece de eficacia para de—

mostrar el error de hecho del juzgador, pues lo contrario equi-

valdría a dejar el derecho de las partes a merced de] dicho de una

de ellas.

Por eso la jurisprudencia no admite que la confesión sea acto

auténtico alos efe0tos del núm. 7.0 del art. 1.692 dela ley Procesal.

La fuerza probatoria de la confesión se deriva de la capacidad

jurídica de su autor, del conocimiento propio que éste tiene del

hecho confesado y del vínculo.jurídico de la comparecencia en

ju1c10. _

, Esa triple fuerza se sintetiza en el principio de derecho admi—

tido por la jurisprudencia, confessus pro judicalo habetur.

Desconociendo esta doctrina se infringen los artículos 1.232

del Código civil y 580 de la ley Procesal. »— C., núm. 46; 12 Enero

1928; G., 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.. t. 180, p. 316.

—— V. Confesión.

PRUEBA DE CONTRATO.—Habiéndose alegado la excepción

de incompetencia por considerar el demandado que 00upaba la

finca en virtud de un contrato de arrendamiento verbal y que

por lo tanto era competente el Juzgado municipal, dicho deman-

dado estaba en la obligación de probar la existencia del contrato

según el art. 1.214 del Código civil.

No se infringen los artículos 1.562 y 1.565 de la ley Procesal

y doctrina de la jurisprudencia, cuando por no haberse demos-

trado la existencia de] vínculo contractual, se estima probado que

el demandado es un precarista.— C., núm. 5; 1.0 Julio 1927; G.,

26 Enero 1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 20.

PRUEBA DE INDICIOS.——No se puede juzgar en materia

civil por indicios.

Es muy de lamentar que se declare que, además de los medios

de prueba establecidos en el art. 578 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y el de presunciones de los artículos 1.249 a 1.253 del Có—

digo civil, existe la de indicios, sólo admitida en la jurisdicción

criminal." C., núm. 119; 29 Diciembre 1927; G., 14 Enero 1929;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 759. ' _ _ . _ _

— Es cierto que el art. 578 de la ley de En]u1cram1ento ClVll,

que se limita a enunciar los medios de prueba, no incluye la de

indicios.

Es frase inadecuada y poco afortunada, la que refiriéndose

a las declaraciones testificales, alude a los indicios.— C., nú-

mero 118; 20 Octubre 1928; G., 10 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 471.

PRUEBA DE LA ACCION.—I.a falta de prueba de la acción

entraña por sí misma, y por si sola, la carencia de derecho a pedir,

o sea, la razón jurídica y legal de absolver.— C., núm. 7; 2 Julio

1929; G., 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 50.

— A] demandante corresponde probar sus afirmaciones

negadas de contrario, según previene el art. 1.214 del Código
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civil.— C., núm. 25; 4 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 154.

PRUEBA DE LA CUENTA.—La obligación de acreditar la cer-

teza de cuanto se incluye en el cargo y data de una cuenta, co—

rresponde al que la rinde, por ser el obligado a obtener su apro-

bación, y al estimarlo así, no se infringe el art. 1.214 del Código

civil, ni el 455 del mismo Cuerpo legal, porque no es preciso ocu-

parse de la buena o mala fe del administrador.— C., núm. 28;

12 Noviembre 1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 162.

PRUEBA DE LAS EXCEPCIONES.— Conforme al principio

de derecho contenido en el art. 1.214 del Código civil, incumbe

al comprador acreditar la falta de peso en los géneros vendidos,

cuando dicha falta constituye la excepción o fundamento de la

falta de pago de parte del precio.— C., núm. 33; 9 Diciembre 1927;

G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 213.

_ Según el art. 1.214 del Código civil, corresponde la prueba

de las excepciones a quien las alega en juicio.? C., núm. 36; 14

Mayo 1929; G., 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R.., t. 189, p. 290.

PRUEBA DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES——

El art. 1.214 del Código civil se infringe, cuando se estima que a

los demandados no in'cuinbe la prueba de la extinción de un de—

recho real que consta en documento público.… C., núm. 1; Lº DÍ-

ciembre 1927; G., 9 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 5.

PRUEBA DE LA NEGATIVA.——Se incurre en equivocada in-

terpretación del art. 1.214 del Código civil, cuando se supone que

el que niega, tiene obligación de probar la negativa.— C., núm. 158;

19 Abril 1927; G., 21 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 834.

PRUEBA DE LAS AFI RMACIONES.—No aparece acreditada

la realidad de unas particiones, si a pesar del art. 505 de la ley

de Enjuiciamiento civil, se acompañó a la demanda una copia

simple de la escritura de manifestación de herencia y partición,

y luego no se trajo al juicio la correspondiente copia fehaciente

en el período de prueba.

Conforme a lo dispuesto en el art. 1.214 del Código civil y

doctrina de la jurisprudencia, la circunstancia de hallarse rebel-

de el demandado o de no haber contestado a la demanda, no

exime al actor del deber de justificar sus afirmaciones.— C., nú-

mero 103; 18 Noviembre 1927; G., 23 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 453. '

PRUEBA DE LAS EXCEPCIONES? Según el art. 1.214 del

Código civil, corresponde al demandado la prueba de que fué si-

mulado determinado juicio, cuando esta grave afirmación se hace

en el_ escrito de contestación a la demanda.

No puede estimarse que el silencio del actor signifique acep-

tación de estos hechos, si se trata de un juicio especial, donde no

hubo tiempo hábil para que el actor los combatiera o aceptara

de un modo explícito y terminante.— C., núm. 106; 26 Enero 1928;

G., 27 Febrero 1930: C. L., t. 98; H., t. 180, p. 656.

PRUEBA DE LAS LEYES EXTRANJERAS.» V. Leyes ea"—

tran]eras.

PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.-——-Es dogma jurídico

sancionado por el art. 1.214 del Código civil, que la prueba de

la existencia de las obligaciones compete al que reclama su cum_-

plimiento, mediante cuyo concepto el demandado no viene Obll-



746 PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES

gado a probar sus negativas.—C., núm. 63; 25 Octubre 1926;

G., 26 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 226.

. — Se ha tenido en cuenta el art. 1.214 del Código civil, cuan—

do afirmándose el cobro que realizó una persona por otra, se im-

pone a aquél la obligación de probar el reintegro de las mismas.—

C., núm. 57; 14 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 367.

—— Es principio de derecho elevado a la categoría de apo—

tegma jurídico y reconocido por las leyes sustantivas y adjetivas,

que la prueba de la acción incumbe a quien reclama su cumpli—

miento.—C., núm. 91; 21 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 560.

—— Prescindiendo del error con que se cita el art. 1.214 de la

ley Procesal, que no se refiere al negocio discutido, y dando por

sentado que quiso invocarse el precepto del Código civil, referen-

te a la obligación de probar, es preciso desestimar el recurso,

porque siendo el recurrente quien promovió el" litigio, a él le in-

cumbía probar su acción.

Es indiferente que el demandado no pruebe sus excepciones,

pues a los efectos del fallo la obligación de la prueba recae en pri-

mer término siempre sobre la parte actora, y al no hacerlo se irn-

pone la absolución, en fuerza del conocido principio de derecho,

a'ctore non probanle reus est absolvendus.-— C., núm. 4; 2 Marzo

1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 16.

— El art. 1.248 del Código civil atribuye al juzgador compe—

tencia pa'ra fallar definitivamente negocios jurídicos, mediante la

coincidencia de varios testigos, cuando su veracidad sea evidente.

Los artículos/1.225 del Código civil y 604 de la ley Rituaria no

limitan ni excluyen los efectos procesales de otras probanzas.——

C., núm., 33; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930: C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 186.

— No se refieren al valor de los medios probatorios los artícu-

los I.214, 1.254 y 1.255 del Código civil.—C., núm. 43; 9 Marzo

1928; G., 22 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 244.

—— Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su

cumplimiento.

A los demandados no les corresponde justificar más que las

excepciones alegadas.

El Tribunal de instancia tiene facultades para probar si se

han probado o no las acciones.—C., núm. 76; 16 Marzo 1928:

G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 180. n 172.

— La afirmación de pago y cancelación de un documento

debe ser probada por el demandado si se hace al contestar a la de-

manda.

A] estimarlo así no se infringen los artículos 1.232 y 1.233 del

Código civil.—C., núm. 90; 22 Marzo 1928; G., 26 Marzo 1930;

C L., t. 100; R., t. 182, p. 589. pj.?r,| _-;j;_fl

— Al actor incumbe probar el contrato de préstamo alegado y

la entrega de la cosa.—C., núm. 5; 1.0 Julio 1929; G., 19 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 37.

— El art. 1.214 del Código civil impone la prueba de las

obligaciones a quien reclama su cumplimiento.—C., núm. 19.:

3 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, pá—

gina 127.

_— Según el art. 1.214 del Código civil, si actore non pro-
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¿nante reus est absolvenrlus;—C., núm. 23; 4 Julio 1929; G., 20

Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 148.

— Lo frecuente en la vida es que todos guardemos con es-

pecial cuidado los documentos que nos conceden pruebas de

nuestros derechos, y si nos descuidamos es en lo que determinan

deberes, porque las partes contrarias tendrán el celo y formali-

dad de guardarlos para que sirvan de base de pedir.— C., núm. 63;

12 Julio 1929; G., 26 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, pá-

gina 368.

— Según el art. 1.214 del Código civil, el demandante es quien

tiene que probar la realidad de los elementos determinantes del

saldo deudor.—C., núm. 203; 25 Octubre 1929; G., 13 Enero 1931;

C. L., t. 108; H., t. 190, p. 1.036.

— Es un principio general de derecho el consignado en el

art. 1.214 del Código civil, por lo que no habiéndose probado por

el recurrente los trabajos realizados, según declara el juzgador

de instancia, sin que esta apreciación se combata, ajustándose

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es visto que procede

desestimar el recurso.—C., núm. 101; 30 Noviembre 1929; G.,

26 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 552.

— Según el art. 1.214 del Código civil, la prueba de las obli-

gaciones corresponde a'quien reclama su Cumplimiento—C.,

núm. 176; 20 Diciembre 1929; G., 11 Abril 1931; C'. L., t. 109:

R., t. 191, página 955.

-——— V. Cuenta corriente. 7

- PRUEBA DEL DEMANDANTE—A los demandantes incumbe

la prueba de su aserto, imponiéndose la absolución, si no llegan a

conseguirlo.— C., núm. 43; 10 Diciembre 1927; Gs., 8 y io Diciem-

bre 1928; C. L., t. 97; E., t. 179, p. 287.

PRUEBA DEL DOMINIO.——El permiso de circulación no es

por si solo suficiente para demostrar el dominio de un automóvil,

según resolvió la jurisprudencia.—C., núm. 100; 24 Marzo 1928;

G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 658.

—— V. Acaón reivindibtftoria.

PRUEBA DE LOS HECHOS—No se infringe el art. 1.214

del Código civil, ni el principio actore non probante reus est absol-

flendus cuando se condena porque la Sala sentenciadora estima

probada la responsabilidad del demandado.-—— C., núm. 77; 3 Fe-

brero 1927; G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 359.

PRUEBA DE PRESUNCIONES.… En el juicio a que se re-

fiere el recurso no se infringió el art. 1.253 del Código civil, tan-

to más que la presunción establecida por el juzgador es sólo un

elemento de prueba.… C., núm. 46; 12 Enero 1928; G., 23 Febrero

I930; C. L., t. 98; R., t, 180, p. 316. _

PRUEBA DOCUMENTAL—La fa0ultad concedida a los 11_-

tigantes en el art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil, se en-

cuentra limitada a que los documentos se hallen en alguno delos

casos expresados en el art. 506 de la misma ley, en cuyos nú-

meros 2.º y 3.0, de acuerdo con el 504, dispone que los de fecha

anterior a la demanda sólo pueden admitirse, si la parte jura no

haber tenido conocimiento de ellos, o si no fué posible adquirirlos

antes por causas ajenas a la parte interesada, quien oportuna-

mente debió designar el lugar en que se encuentren.— C., nú-

mero 34; 6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,

t. 190, página 209.

—— No procede estimar el error de derecho alegado al amparo
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de los artículos 1.225 y/r.226 del Código civil, en relación con los

512 y 604 de la ley Procesal, y sentencia de 17 de Diciembre de

1912, porque el Tribunal inferior aplica bien los artículos 1.225

y 1.226 del Código aludido, al no dar valor a un documento que no

fué reconocido legalmente ni firmado por el demandados—C.,

núm. 52; 19 Noviembre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 276.

— Tampoco han sido infringidos los artículos 1.089, 1.091,

1.254, 1.258, 1,261, 1.278, 1.445 y 1.450 del mencionado Código

civil, ni la doctrina del Tribunal Supremo de 4 de Julio de 1899,

14 de Junio de 1907 y 20 de Octubre de 1908, porque el Tribunal

sentenciador apreció el documento privado con fuerza y eficacra

tan sólo con respecto a los que intervinieron, pero sin darle al-

cance y fuerza con respecto a terceros, ajenos al mismo, ya que la

colisión de derecho entre un documento público y otro privado

tiene por regla general que ser resuelto en favor del público, por

virtud de lo di5puesto en los artículos 1.218 y 1.227 del Código

civil.—C., núm. 54; 19 Noviembre 1929; G., 24 Febrero 1931;

C. L., t. 109: R., t. 191, p. 289.

— En el caso del recurso no puede prosperar el interpuesto al

amparo del núm, 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civi], porque el Tribunal de instancia, conforme expresa el ar-

tículo 1.221 del Código civil, contrastó el valor probatorio de una

escritura con los demás elementos de juicio, con arreglo a las cir-

cunstancias. ,

El art. 598 de la ley de Enjuiciamiento Civil, conceptúa efi-

caces en juicio las escrituras públicas antiguas que carezcan de

protocolo,'o cuyo protocolo hubiese desaparecido, por todo lo

que es visto, que en este caso no se infringieron los artículos

1.249 y 1.277 del Código civil, referentes a las presunciones,

ni la ley séptima, título 19, libro IV, del Código de Justiniano,

y el art. 1.227 del Código civil, encaminados a determinar el valor

probatorio individual o aislado de cada fuente de conocimiento.

C., núm. 96; 28 Noviembre 1929; Gs., 20, 22 y 23 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 491.

-—— La resolución del juzgador después de apreciar los ele—-

mentos probatorios y en vista de la diferencia existente entre dos

ejemplares del documento privado en que consta el contrato, no

infringió los articulos 1.225 y 1.256 del Código civil.—C., nú—

mero 196; 26 Diciembre 1929; Gs., 12 y 13 Abril 1931; C. L., tomo

109; R., t. 191, p, 1.046.

——— V. Documento público.

PRUEBA EN LOS JUICIOS—Según el art. 565 de la ley de

Enjuic1amiento civil, la prueba que propongan las partes, se con—

cretará a los hechos fijados definitivamente en los escritos de de-

manda, contestación, réplica, dúplica y ampliación, que no hayan

sido reconocidos por la parte a quien perjudiquen.

Esta clara disposición origina una verdad legal, que exime a

cada parte de la obligación de probar los hechos que fueron acep—

tados por la contraria, porque ya están jutificados.—C., núme-

ro 115_—»24 Febrero 1928 ; G., 18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 703.

PRUEBA PERICIAL—La prueba pericial debe apreciarse

por el Tribunal de instancia, según el art. 632 de la ley de En-

juiciamiento civil, y sólo puede impugnarse en casación esta apre-

ciación al amparo de] núm. 7.0 del art. 1.692 de la misma ley.——
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C., núm. 77; 3 Febrero I92”; G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

t- 173: P— 359- _ _ ._ _

— La prueba perioral es de libre apremac1ón del Juez senten-

ciador.—-C., núm. 50; 15 Marzo 1927; G., 21 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; H., t. 174, p. 263.

— La prueba pericial debe ser apreciada exclusivamente por

el Tribunal a quo, y sin que para desvirtuar su criterio pueda ci-

tarse el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

si no se demuestra la equivocación indudable del juzgador;—

C., núm. 20; 3 Febrero 1928; G., 6 Marzo 1930; C. L., t… 99: R.,

tomo 181, página 118.

—— Es reiterada doctrina de la jurisprudencia que la aprecia-

ción de la prueba de peritos corresponde exclusivamente al Tri-

bunal a quo.

Los dictámenes periciales, aunque consten en documentos

públicos, no tienen el concepto de-autenticidad, a los efectos del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal civil.» C., núm. 44; 7

Febrero 1928; G., 9 Marzo 1930; C. L., t. 992 R., t. 181, p. 277.

— Según constante jurisprudencia, el Tribunal sentenciador

tiene la facultad de apreciar libérrimamente la prueba pericial

sin que su juicio pueda "di50utirse en casación.—- C., núm. 58;

11 Febrero 1928;G.,1'1 Marzo 1930; C. L., t. 991 R., t. 181, p. 342

— A] Juez corresponde discernir la prueba pericial.

La disconformidad de un perito no excluye en modo alguno

la posibilidad real y legal de que por la información de otro pue-

da entender y entienda el juzgador acreditado el extremo discu-

tido—C., núm. 88; 18 Febrero 1928; G., 16 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., t. 181, p. 546.

— Es de la soberanía del Tribunal de instancia la estimación

de la prueba pericial.»——C., núm. 108; 23 Febrero 1928; G,, 18 Mar—

zo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 661.

—— La prueba pericial es de la libre apreciación del juzgador.———

C., núm. 65; 22 Junio 1928; G., 21 Abríl 1930; C. L., t. 102;

H., t. 184, p. 401.

—— La prueba pericial es de la exclusiva apreciación del juz-

gador, conforme a las reglas de la sana crítica.— C., núm. 106;

7 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 625.

— Los dictámenes periciales en forma de informe o _de cer-

tificaciones, son de la libre apreciación del Tribunal a quo.— C.,

núm. 115; 9 Julio 1928; G,, 24 Abril 1930; C. L'., t. 102; R., to-

tomo 184, página 670.

—— La prueba pericial es de' libre estimación del juzgador y

constituye uno de los elementos de juicio, igual a las afirmacio-

nes dela demanda.— C., núm. 126; 10 Julio 1928;G., 25 Abril 1930;

C. L., t.…102; R., t. 184, p. 715. _

—— Según reiterada jurisprudenc1a, corresponde al prudente

arbitrio y exclusiva competencia del Juez sentenciador, la apre—

ciación de la prueba pericial. _ _ ,

En casación es forzoso partir del criterio del juzgador con re-

lación a la prueba pericial.-HC—, núm. 138: 12 Julio 1928; G.,

26 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t, 184_, p., 785_

—— La prueba pericial es de la apreciación del juzgador de ins-

tancia.—C., núm. 33; 17 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 137. _ . _

—— La prueba pericial es de llbre apreciación del Tribunal
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de instancia.—C., núm. 3; 4 Enero 1929; Gs., 23 y 24 Septiembre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 23.

— Según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la prue-

ba pericial es de la exclusiva competencia y libre juicio del Tri—

bunal a, q'zb'o.—C., núm. 24; 10 Enero 1929; G., 26 Septiembre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 158.

— La prueba pericial es de libre apreciación de la Sala sen—

tenciadora.— C., m. 164; 26 de Febrero 1929; G., 18 de Octubre

de 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 900. _

—— Los certificados facultativos no soii documentos autén—

ticos, y sólo constituyen prueba pericial, cuya apreciación corres—

ponde a la soberanía del Tribunal a quo.—C., núm. 36; 14 Mayo

1929; G., 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 290.

— Los dictámenes facultativos están sometidos a] libre cri-

terio judicial, dentro de las reglas de la sana crítica.— C., nú-

mero 52; 21 Mayo 1929; G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R.,

tomo 189, página 377.

— Se infringen los artículos 1.243 del Código civil y 611 y

siguientes de la ley Procesal cuando se aprecia una prueba pe-

ricia] traída por testimonio de un sumario y, por tanto, practi-

cada fuera del juicio, y sin intervención de las partes.—C., nú—

mero 119; 10 Junio 1929; G., 11 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 762. _

— La prueba pericial es del arbitrio de los Tribunales de ins—

tancia.—C., núm. 160; 13 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930;

C., L., t. 107; R., t. 189, p. 825. .

— La prueba pericial es de la libre apreciación del juzgador

con arreglo a la ley, por cuya razón no puede estimarse la infrac-

ción del art. 1.218 del Código civil.— C., núm. 144; 15 Junio 1929;

G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 894.

— El informe pericial es de libre apreciación del juzgador.—

C., núm. 26; 5 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 163. -

— V. Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación

de la prueba) y Responsabilidad por culpa o negligencia adminis-

tratwa.

PRUEBA TESTIFICAL.»—La prueba testifica] no es discutible

en casación—C., núm. 4; 1.0 Julio 1927; G., 26 Enero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176; p. 1 . .

Con arreglo al art. 659 de la ley Procesal, es de la exclusiva

facultad de los Tribunales de instancia la apreciación de la prueba

testifica] conforme a las reglas de la sana crítica, sin que su apre—

ciación pueda combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Procesal.—C., núm. 65; 29 Julio 1927; G., 3 Febrero

1928; C. L., t. 94: R., t. 176, p. 346.

—— La apreciación de la prueba testifica] no está sujeta a

censura en casación, según reiterada jurisprudencia, porque es

de libre apreciación del Juez sentenciador, y hay que res-

petarla Cuando no hay datos para Suponer infringidas las dis-

posiciones de los artículos 1.245 y siguientes del Código civil en

relación con los párrafos 7.0 y 8.0 del título 2.º, libro 11 de la ley

de Enjuiciamiento Civil, que regulan tal prueba.—C., núm. 78;

26 Agosto 1927; Gs., 3 y 4 Febrero 1928-; C. L., t. 942 R., t. 176,

página 390.

— Según los artículos 1.248 del Código civil y 659 de la ley

de. Enjuiciamiento civil,“ las declaraciones de los testigos han de
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ser apreciadas por los Tribunales conforme a las reglas de la sana

crítica, cuando la ley no regula especialmente el número y cali-

dad de aquéllos.

La recomendación y no mandato imperativo, de] art. 1.248

del Código civil, no puede servir para fundamentar el recurso.——

C., núm. 131; 26 Octubre 192”; G., 31 Mayo 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 611.

— La prueba testifica] es de libre apreciación,—C., núm. 16;

5 Diciembre 1927; G., 10 Octubre 1928; C. L., t. 972 R., t. 179

página 99.

— Las reglas de la sana crítica que sirven para apreciar la

prueba de testigos, no constan en precepto legal alguno que pue-

da citarse como infringido.— C., núm. 17; 5 Diciembre 1927;

G., 11 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 104.

— El art. 1.248 del Código civil por su carácter admonitivo

no puede ser motivo de casación .»? C., núm. 46; 1? Enero 1928;

(I., 23 Febrero 1930; C. L., t. 98: R., t. 180, p. 316.

—— La prueba testifica] es de la soberana apreciación del Tri-

bunal de instancia. C.; núm. 54; 13 Enero 1928; G., 24 Febrero

1930, C. L., t. 98, R., t. 180, p. 346.

—— El valor probatorio de la prueba testifica] es de la sobe-

ranía del Tribunal de instancia.—C., núm. 81; 17 Febrero 1928;

G., 14 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 479.

—' Las declaraciones de los testigos no pueden oponerse a las

afirmaciones del juzgador.— C., núm. 116; 25 Febrero 1928; G.,

18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 708.

— No se infringe el art. 1.727 del Código civil, porque la prue-

ba testifica] es de la libre apreciación del Tribunal a quo.—C…

núm. 90; 22 Marzo 1928; G., 26 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 589.

— Los preceptos del art. 1.248 del Código civil no sonlimita-

tivos, sino tan sólo admonitivos.— C., núm. 28; 12 Abril 1928;

G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 156.

— No se infringe el art. 1.248 del Código civil, enla senten-

cia recurrida, porque, en todo caso, la apreciación de la prueba

testifica] no puede ser combatida en casación, aun tratándose de

asuntos en que ordinariamente intervengan documentos, ya que

este articulo sólo tiene carácter admonitivo, según la jurispruden-

cia.—C…, núm. 47; 17 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 263. .

— La prueba testifica] es dela libre apreciación del juzga-

dor, sin más límites que atenerse a las reglas de la sana crítica,

conforme al art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., nú-

mero 54; 19 Abril 1928; Gs., 3 y 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 313. _

— El art. 1.248 del Código civil no prohibe a los Tribunales

que concedan fuerza probatoria a las declaraciones testificales

cuando su veracidad sea evidente, apreciando dicha prueba con-

forme a las reglas de la sana crítica, aun en aquellos negocios en

que suelen intervenir escrituras o algún principio de prueba es-

orita.

El ejercicio de esta facultad .no puede ser impugnado en ca-

sación—C…, núm. 69; 23 Abri11928;0., 5 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 401.

— La prueba testifica] debe apreciarse exclusivamente por

el Tribunal de instancia, según el art. 659 de la ley de Enjuicia-
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miento civil.—C., núm. 108; 5 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 646.

»… La estimación de la prueba testifica] corresponde al Tri-

buna] de instancia. —C., núm. 122; 14 Mayo 1928; G., 10 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. _183, p. 705.

— La apreciación de la prueba testifica! está excluida de la

casación, según el art. 659 de la ley Procesal y el 1.248 del Código

civil.—C.,núm. 135; 11 Julio 1928;G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 768.

— La falta de capacidad de los testigos conforme al art… 1.247

del Código civil no pasa de ser una ampliación de las establecidas

en el art. 660 de la ley Procesal. '

La tacha de] testigo debió ser alegada en el momento opor-

tuno del juicio, sin cuyo requisito no puede ser estimada, y me-

nos en casación por infracción de ley.

>La prohibición de que los suegros no puedan ser testigos en

los pleitos del yerno, no es absoluta, ya que está condicionada a

lo dispuesto en el párrafo final del art. 1.246 del Código civil.

_ Según reiterada jurisprudencia, el art. 1.248 del Código

Civil, no es preceptivo, 5ino admonitivo, y no puede dar lugar a

casación, sucediendo igual con el art. 1.28o.—C., núm. 118; 20 Oc-

tubre 1928; G., 10 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 471_

— De los artículos 1.243 de] Código civil y 632 de la ley Pro-

cesal, se deduce que la prueba testifical no puede dí50utirse en

casación—C., núm. 142; 20 Febrero 1929; G., 14 Octubre 1930:

C. L., t. 105;'R., t. 187, p. 754.

— El art. 1.248 del Código civil y el 659 de la ley Procesal,

son inadecuados a los fines de casación, según la jurisprudencia.

C., núm. 108; 7 Junio 1929; G., 9 Diciembre 1.930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 672.

, — La prueba testifica] es siempre sospechosa, y de la apre-

c1acrón soberana de la Sala sentenciadora, sin que los preceptos

meramente admonitivos del art. 1.248 del Código civil puedan

dar lugar al recurso por infracción de ley.—C., núm, 113; 8 Ju-

nio 1929; G., 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 703.

T El art. 1,248 del Código civil deja la prueba testifical a

la libre apreciación del juzgador.—f C., núm. 189; 27 Junio 1929:

G., 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.129.

—— Las declaraciones testificales no constituyen documen-

to auténtico, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.? C., núm, 195; 27 Junio 1929; G.. 17 Diciem-

bre 1930: C. L,, t. 107; R,, t. 189, p. 1.150.

_ — Según el art. 1.248 del Código civil, los Tribunales de

instancia pueden apreciar la fuerza probatoria de las declaracio-

nes testificales conforme a las reglas de la sana crítica.— C., nú-

mero 11; 3 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,

t. 190, p. 91. ,

_ — Es doctrina de la jurisprudencia, que el art. 1,248 del Có-

d180 Civil no limita las facultades del juzgador para apreciar el

valor de los testimonios según las reglas de la sana crítica.— C.,

núm, 19; 3 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930; C… L., t. 198; R.,

tomo 190, página 127. -

— V. Recurso de casación por infracción de ley, Recurso de

casación por infracción de ley (Apreciación de la prueba y _Pruelra

te_sttftcal) y Responsabilidad por culpa y negligencia administra-

two,.
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principio de publicidad de nuestro sistema hipotecario impone

a los terceros que contraten sobre la fe del Registro las cargas y

condiciones que del mismo resulten con claridad, o, en otros

términos: los actos ejecutados o contratos otorgados por persona

que en el Registro aparezca con derecho para ello, no gozan de la.

plena protección del art. 34 de la ley Hipotecaria, cuando se re-

suelve el derecho en virtud de título anterior inscrito o de cau-

sas que resulten claramente de] mismo Registro.

Por registro ha de entenderse en estos supuestos, no sólo'el

último de propiedad relativo a una finca de derecho, sino todos

los vigentes en el mismo folio 0 bajo el mismo número, y aun los

extremos y declaraciones de fuerza real que por exigencias lega-

les se hayan hecho constar en una inscripción extensa cuyo con-

tenido aparezca formalmente relacionado con el asiento con-

ciso por medio de las referencias reglamentarias.

Apareciendo en la inscripción con toda claridad la condición

testamentaría impuesta por el causante de que si alguno de sus

sobrinos premuríese sin sucesión a la usufructuaria, la parte que

en su herencia corresponda al que fallezca' antes que éste se dis-

tribuirá. entre los demás-sobrinos sobrevivientes por porciones

iguales; pero si deja descendientes, heredarán éstos, en Su re-

presentación, la expresada parte, tal constancia en el Registro y

los naturales efectos de la cláusula reversiona] transcrita limitaban

las facultades de los nudos propietarios en orden ala incondicional

transmisión de las fincas objeto del recurso y dejaban el derecho

de los adquirentes por compraventa pendiente de una condición,

cuyo cumplimiento, siempre que se haya demostrado auténtica-

mente, abre las puertas del Registro a los herederos llamados en

último lugar.

La cláusula transcrita, si bien llama en último lugar a los des-

cendientes del sobrino que premuera a la usufructuaria, en re-

presentación de su padre, es lo cierto que las livianas dudas que

pudieran suscitarse sobre la particularidad de que al suceder,

como dice el art. 924 del Código civil, los hijos a su padre en todos

los derechos que tendría si viviese, han asumido también las res-

ponsabilidades por el mismo contraídas, se hallan agravada5

en el caso presente por la Circunstancia de haberse inscrito la

nuda propiedad a favor de un tercero sin condición alguna, de

tal suerte que la calificación hipotecaria ha de ser deferida a los

Tribunales de Justicia, que con mayores elementos de juicio po-

drán decidir sobre la validez de las ventas por aquél otorgadas

y sobre la repercusión de las mismas en el patrimonio respectivo

de los interesados. —————R. H., núm. 56; 20 Octubre 1926; G., 11 NO-

viembre m. a.: C. L., t. 90; R., t. 172, p. 202.

Q .

QUIEBRA.—Para calificar de fraudulenta una quiebra,

como comprendida en el núm. 7.0 del art. 890 del Código de Co-

mercio, es indispensable que se acrediten los actos en que se fun-

Repertorio doctrinal. 48
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da, mediante la correspondiente declaración de hecho del Tri-

bunal a quo, basada en los antecedentes y justificaciones aporta-

das a la pieza de calificación de la quiebra.

No puede basarse la calificación de la quiebra en la existencia

de un procedimiento criminal contra e] quebrado.

Con arreglo al art. 1.386, párrafo 2.0 de la ley de Enjuicia-

miento civi], depende y es consecuencia del procedimiento cri-

mina] de la calificación de la quiebra como fraudulenta.—- C.,

núm. 118; 23 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L., t. 90;

R:, t. 172, p. 517.

—— Los artículos 887 al 890 del Código de Comercio, relativos

a la calificación de las quiebras, envuelven conceptos de hecho

que deben ser afirmados por la “Sala sentenciadora, con relación

a los elementos de juicio que tenga a la vista. '

Estos elementos son los escritos del Comisitrio, Síndiccs y

Ministerio fiscal, y las pruebas aportadas en momento oportuno.— —

C., núm. 88; 20 Diciembre 1927; Gs., 25 y 26 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 578. .

>— Todas las legislaciones, de acuerdo con los criterios doctrina—

les, admiten ]os principios científicos y las conveniencias de la

práctica de reconocer un estado preliminar al de quiebra del co-

merciante que, teniendo un activo superior al pasivo, o estando

al menos nivelados, por dificultades de momento no le es posible

atender a todas sus obligaciones.

La. quiebra constituye, por naturaleza, un universum jus,

para que no se perjudique a los acreedores.

No puede conceptuarse como sobreseimiento o cesación de

pagos, a un ligero retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

A] entenderlo asi, no se infringe el art. 875 del Código de Co-

mercio. '

No se infringe el art. 1.029 del Código de Comercio de 1829,

cuando el Tribunal sentenciador declaró como hecho probado

que en ningún momento estuvo en estado de insolvencia el co-

merciante, y en consecuencia, estimó mal declarada la quiebra.

¡lay que relacionar el art. 871 del Código de Comercio con lo

dispuesto en los artículos 2.0, 4.0 y 9.0 de la ley de Suspensión de

pagos, pues en la actualidad, la prioridad corresponde a la sus—

pensión de pagos sobre la quiebra, como medio de facilitar el con—

venio entre los acreedores y el deudor, evitando el demérito, la

depreciación y la ruina del capital, que llevan tras si las quiebras.

Por lo tanto, no puede prosperar la jurisprudencia anterior a

la ley de Suspensión de pagos. _

Una cosa es el sobreseimiento en el pago corriente de las obli—

gaciones del comerciante. y otra muy diferente la incursión en mo-

ra, que caracteriza el estado intermedio de suspensrón de pagos.

A un cuando en este pleito el comerciante no pidiera la declara—

Cíón de suspensión de pagos, no hay incongruenc1_a_al estimar que

denegada la declaración de quiebra revive la peticion anterior de

suspensión “de pagos. , _

El Comisario representa al crédito comercial, y los Sindicos

a los acreedores y al capital del deudór.—C., núm. 124; 29 D1-

ciembre 1927; Gs., 15 y 16 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179.

Página 789- - . . . .

—— Conforme a la regla 9.aL del art. 63 de la_ley_ de Enjuicia-

miento civil, la competencia para conocer de los juicios de_q_1nebra

corresponde en primer término al Juez de] lugar del domicilio del
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deudor, si éste así lo reclama, cuando en el mismo lugar se sigue

alguna ejecución contra él.

Esta preferencia no desaparece ante el mayor número de acree-

dores que sostengan la competencia del juzgador que declaró la

quiebra.—Comp., núm. 15; 2 Febrero 1928; G., 5 Marzo 1930:

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 80.

… Basta tener presente la redacción del art. 1.380 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y sus precedentes históricos para resol-

ver en sentido negativo la cuestión referente a si pueden los Síndi-

cos de una quiebra impugnar el reconocimiento de un crédito hecho

a propuesta suya en la junta de acreedores.

A nadie es lícito ir contra sus propios actos, de modo que si

al cumplir los preceptos de los articulos 1.101 y 1.105 del Código

de Comercio de 1829, los Síndicos o los acreedores, por error, igno-

rancia o negligencia, propusieron el reconocimiento indebido de

un crédito en todo o en parte, deben culparse a si mismos de ello,

pero no ejercitar un derecho que quedó fenecido con el acuerdo

de la junta de acreedores, máxime si ese acuerdo se reclama des-

pués de transcurrido el plazo que la ley fija.

El art. 1.107 del Código de Comercio de 1829 se refiere a los

acreedores que hubieren disentido del acuerdo de la junta, según

corroboró después el.art. 237 de la ley de Enjuiciamiento mercan—

til, y más tarde el art. 1.380 de la vigente ley de Enjuiciamiento

civil.

Este criterio lo afirma la propia ley Procesal, por razón de ana-

logía, con lo dispuesto en el art. 1.261 en relación con' el 1.262.

Careciendo los Síndicos de acción para impugnar el reconoci-

miento de un crédito hecho a su instancia, a nada conduce deter-

minar en este recurso si el acuerdo de la Junta de acreedores, es

o no un contrato en el sentido que lo define el art. 1.254 del Có-

digo civil.

La junta de acreedores no es, en realidad, la entidad deudora,

sino una especie del Tribunal que afirma o niega, en todo o en

parte, el derecho de los acreedores del quebrado, y, por tanto, el

reconocimiento de créditos es una sentencia de naturaleza especial,

contra la que sólo se da el recurso que expresamente autoriza

la ley, y no utilizado queda consentida y pasada en autoridad de

cosa juzgada.— C., núm. 100; 4 Mayo 1928; Gs., 7 y 8 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 572.

— Las piezas de un juicio de quiebra y el expediente de sus—

pensión de pagos no son independientes unas de otras, sino com-

ponentes de un mismo todo.

Sin incidir en infracción de los artículos 1.381, 1.263, 1.277 y

1.321 de la ley de Enjuiciamiento civil, pudo el Tribunal utilizar

los elementos y modos de comprobación existentes en la pieza

primera y expediente de suspensión de pagos para calificar de

fraudulenta la quiebra de quien no lleva los libros según previene

el art. 33 del Código de Comercio.

El párrafo 2.0 del art. 33 del Código de Comercio no excluye

a ninguna Sociedad de la obligación de llevar un libro o libros de

actas, y no llevándose debe considerarse la quiebra fraudulenta”,

conforme al núm. 3.0 del art. 890 del Código aludido.

Esta doctrina es aplicable aunque la Sociedad sea regular

colectiva y esté constituida por hermanos y personas de la misma

familia.—C., núm. 99; 17 Octubre 1928; G., 7 Mayo 1930: C. L,,

tomo 103; H., t. 185, p. 350.
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— Para evitar actos dolosos y fraudulentos del comerciante

que sobresee en el pago de sus obligaciones y el declarado en*quie—

bra, conforme al art. 874 del Código de Comercio, es necesario el

período de retroacción, que debe abarcar el lapso de tiempo esti-

n1able entre el sobreseimiento de hecho en el pago de las obliga—

ciones y la declaración de quiebra.

El período de retroacción se determina por el momento en

que el comerciante se encuentra en situación de cesar en el pago

de sus obligaciones y habida cuenta que éste no se produce me—

diante un hecho simple que actúe por modo fulminante, sino que es

previsible por las dificultades y pérdidas de su negocio, es de ne-

cesidad determinar el valor y eficacia de los actos que realice en

-este tracto de tiempo, y que resulten en definitiva, en perjuicio de

los acreedores. '

Con ello se tiende a que los comerciantes no puedan abusar

de su crédito, según dice la Exposición de motivos del Código de

Comercio. '

Estos principios se recogen en los artículos 879, 880, 881 y 882

del Código mercantil, estableciendo actos ineficaces ipso jure,

en los artículos 879 y 880, actos-anulables a instancia de los acree—

dores mediante la prueba de haber procedido el quebrado con áni-

mo de defraudar, en el art. 881, y actos revocables a instancia de

los acreedores, si llegare a probarse cualquier especie de suposición

-o simulación hecha en su fraude, en el art. 882 del citado Código.

El párrafo general del art. 880 del Código de Comercio es evi-

dentemente preceptivo, como lo comprueba su estructura grama-

tical al emplear en el tiempo enérgico del futuro los verbos, cuya

recta y clara inteligencia es 'de imperativo.

Al decir <<serán ineficaces» los contratos, no puede, ni cabe

entenderse, sino que ordena se los ha de tener por carentes de efi—

cacia, así también con la frase ase reputarán fraudulentos», or—

dena y dispone el art. 880 del Código de Comercio, que se tengan

por tales, con lo que se establece una presunción juris et de ¡une,

al no consignar salvedad, condición o modalidad que reste a la

forma verbal empleada el carácter inexcusablemente preceptivo.

A la misma conclusión se llega si se atiende a la economía

jurídica del repetido art. 880 del Código de Comercio, pues su

párrafo general abarca todos los supuestos que enumera, y de ad—

mitir que establece una pre5unción juris tantum comprendería

casos incompatibles con una probanza en contrario, y que presu-

ponen la afirmación indiscutible del fraude, como acontece con

los números 1.0, 2.0, 3.0 y 5.0 del aludido precepto legal.

No es exacto que el art. 880 del Código de Comercio haya va-

riado radicalmente el concepto o índole de la pre5unción estable—

cida en el art. 1.039 del Código de 1829, pues la frase ((de derecho»

que se ha suprimido, en nada afecta a la presunción, sino que se

contrae a la ineficacia.

. La presunción juris el de jure del art. 880 del Código de Comer-

A010 no implica que sea cooperador del fraude el que otorgó el con-

trato de hipoteca a que alude en su núm. 4.º, sino que la presunción

mira al quebrado y produce efectos en relación a Sus bienes y a

las obligaciones contraídas con independencia de los móviles que

pudieran llevar al otro contratante a otorgar la hipoteca, pues

-el fraude previsto que la hace ineficaz es el del quebrado.

Por lo expuesto, no pudieron infringirse en este caso los ar—

tíCulos 1.250 y 1.251 del Código civil y la jurisprudencia referente
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a dichos preceptos. —- C., núm. 25; 15 Noviembre 1928; G., 20—

Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 103.

»——— La quiebra constituye un estado anormal del comerciante,

y desde que surge la necesidad de declararla procura la ley atender

a los derechos de las personas interesadas, pero sin imponer al

comerciante más limitaciones que las indispensables para garan—

tía de los derechos de los acreedores .y de la efectividad delas

responsabilidades civiles y penales.

Por este doble interés, aunque se priva al comerciante del

ejercicio de casi todos los derechos civiles, queda autorizado para

hacer con sus acreedores los convenios que estime oportunos, si

la quiebra no es fraudulenta ni se hubiere fugado durante el juicio-

de quiebra.

Estos convenios se aceptan como equitativos y justos, por—-

que pueden reportar utilidad a todos, y están regulados en los…

artículos 898 y 904 del Código de Comercio.

Una vez aprobados los convenios del quebrado con los acree-

dores, haya habido o no oposición, constituyen la ley a cuya

obediencia están obligados todos los interesados y cuantos acreedo—

res no estén comprendidos en la privilegiada situación a que se

refiere el art. 900 del Código mercantil.

Por la aprobación y deSestiniación judicial de la operación,.

adquiere el convenio el concepto de verdadera ley pactada, que

en cuanto declara derechos y establece orden de hacerlos efectivos,

no puede ser objeto de modificación, sin la aprobación expresa

de la persona a quien se concedieron o en utilidad de la que fué—

reconocido el orden. '

Aprobado el convenio, no pueden ser arrebatados los derechos-

concedidos a los acreedor_es'sin su expresa voluntad individual

porque la distribución que en él "se haga de los bienes del fallido

o de su producto, es una transmisión del dominio eficaz e inalte—

rable, si no media la voluntad del adjudicatario.

Por la. excepcional importancia que tiene conceder eficacia a

un acto en el que se llega a disponer del dominio y derechos de una

persona sin la voluntad de su legítima representación, concede la

ley Mercantil el derecho de hacer oposición al convenio a los dis—

conformes, ausentes o abstenidos, cuando no son los privilegiados.

La oposición debe formularse en el plazo y por las causas pre—-

vistas en los artículos 902 y, 903 del Código de Comercio de 1885,.

concordantes con el 1.157 del Código de 1829.

Carecen de oportunidad otras acciones contra el convenio, sin

la voluntad de todos los convenidos.

No existiendo declaración alguna del Tribunal de apelación—

sobre la confabulación de los acreedores, no puede admitirse la

causa de oposición al convenio, conforme al art. 903 del Código de—

Comercio.… C., núm. 46: 20 Noviembre 1928; G., 21 Mayo 1930:

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 200.

—— Inspirado el legislador en la necesidad social de garantir

el desenvolvimiento uniforme 'y progresivo del comercio, ase—

gurando el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, utiliza

entre otros medios, el de suspensión de pagos y quiebra, imponien-

do por ministerio de la ley, el interés colectivo de la—masa de acree-

dores, sobre el individual de los mismos.'

Desde el momento en que tienelugar la suspensión de pagos

o la quiebra, surge un estado circunstancial y privativo de dere—

cho, que afecta no sólo a la capacidad jurídica del comerciante,
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sino también a la eficacia de las acciones derivadas de los créditos

pendientes, que perdiendo su virtualidad individual o singular,

encarnan y se suman a la colectiva de la masa de acreedores y

quedan subordinados, en bien del interés común, en cuanto a los

plazos de su exacción, así como en su cuantía líquida, a lo'que en

el procedimiento se acuerde sobre graduación legal, plazo de espera

y porcentaje de quita, según la ley de 26 de Julio de 1922, el Có—

digo de Comercio y la ley Procesal.—C., núm. 3; 1.0 Marzo 1929;

G., 19 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 18.

— Los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra se

hallan íntimamente relacionados por la unidad del fin, cual es el

de garantir el cumplimiento de las obligaciones de los comercian—

tes, por la identidad de causa y materia justiciable, o sea la insol—

vencia del suspenso ¿) del quebrado, origen y razón de ser de am—

bos procesos y por la común eficacia procesal probat0ria, que en

las repetidas actuaciones ejercen los elementos informativos

aportados. -

Según la sentencia de 26 de Septiembre de 1910, la quiebra

constituye un incidentedel expediente de suspensión de pagos,

cuando le precede, conforme se deriva del art. 17 de la ley de 26

de Julio de 1922.

Una vez concluso el expediente de' suspensión, queda expedito

el derecho de los acreedores y del mismo deudor, para instar la

quiebra.

Para pedir la suspensión de pagos en el caso previsto en el

art. 870 del Código de Comercio, no existe plazo fijado por tra—

tarse de un hecho futuro.

El art. 871 del mismo Código de Comercio fija el plazo de cua—

renta -y ocho horas para pedir la suspensión.

Estos preceptos no son aplicables a la quiebra, y sí los artícu-

los 875 y 874 del repetido Código mercantil, que no otorgan pla—

zo alguno al comerciante para instarla, debiendo hacerlo al sobre-

-seer en el pago corriente de sus obligaciones.

El Código de Comercio de 1829 sólo tiene el carácter de suple-

torio, en parte, de la legislación vigente.

Según el art. 876 del Código de Comercio, no es preciso que

el título del acreedor que solicita la declaración de quiebra sea

ejecutivo, sino que basta que está justificado, y que el comercian—

te haya sobreseído de una manera general en el pago corriente de

sus obligaciones, siendo esto una cuestión de hecho sometida al

Tribunal de instancia, que debe impugnarse conforme al núme-

ro 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, según

estableció la sentencia de 12 de Marzo de 1910.

La petición de suspensión de pagos corrobora el sobreseimien—

to general en el cumplimiento de las obligaciones;——C., núm. 20;

4 Marzo 1929; Gs., 22 y 23 Octubre 1930; C. L., t. 106;R., t.188,

página 98. ' _

—— En el art. 876 del Código de Comercio, se determinan

concretamente los dos únicos requisitos indispensables para la de-

claración de, quiebra. .

De los artículos 874, 887, 871 y 876 del Código de Comercio,

se desprende la posibilidad de que un comerciante declarado en

suspensión de pagos, a'un poseyendo bienes suficientes para cu—

brir su pasivo, incurra más tarde en estado de quiebra, por no ha-

ber presentado la proposición de convenio dentro del plazo se—

ñalado en el art. 872 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 96; 4 Jn—
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nio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 592.

—-— Según la jurisprudencia, los artículos 887 y siguientes,

hasta el 890, del Código de Comercio, envuelven conceptos de

hecho de la incumbencia de la Sala sentenciadora, si no se com-

baten sus apreciaciones conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

Tratándose de una simulación de capital claramente compren-

dida en el núm. 2.0 del art. 890 del Código de Comercio, no puede

prosperar el recurso interpuesto contra la sentencia que calificó

de fraudulenta la Quiebra. '

Es innecesario tratar de los demás motivos, que no podrian

desvirtuar el alcance de la sentencia recurrida.— C., núm. 135; 14

Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 850.

— Los síndicos debieron acudir al prorrateo, como medio equi-

tativo y justo, para que ningún participe dejase de pagar.

De los preceptos de los artículos 1.073 y 1.077 del Código

de Comercio de 1829 se deduce que los síndicos debieron prorra-

tear a uso de buen comerciante, con el fin de evitar a la masa los

perjuicios consiguientes a las complicaciones derivadas del im-

pago de las deudas.

No es lícito invocar los artículos 1.134 y 1.135 del Código de

Comercio de 1829 y el 1.709 del Código civil, olvidando lo dis-

puesto en los articulos 1.319 y 1.231 de la ley Procesal, y haciendo

caso omiso de que las cuestiones nuevas no pueden ser resueltas en

-casación.—C., núm. 166; 22 Junio 1929; G., 14 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.005.

—— Según la jurisprudencia, en general debe calificarse de frau-

dulenta la quiebra, cuando no se llevan con los requisitos legales

los libros a que se refiere el art. 33 del Código mercantil, sin que la

doctrina de las sentencias de 24 de Abril de 1909 y 17 de Octubre

de 1928 pueda desvirtuarse por la contenida en la de 6 de Marzo

de 1909, que por referirse a un caso excepcional, confirma la

regla general.

Es- fraudulenta la quiebra cuando ni los peritos ni el Tribunal

pudieron formar juicio exacto de la situación del comerciante a

causa de una deficiente contabilidad, sin que la presunción legal

establecida -en el núm.' 3.0 del art. 395 del Código de Comercio

pueda enervarse mediante prueba en contrario, cual ocurre en

los casos de los artículos 889 y_ 891 del mismo Cuepro legal.—”C.,

núm. 52; 10 Julio 1929; G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, p. 307. _

——— La declaración de quiebra culpable está subordinada a

la conducta negligente del comerciante, según el art. 889, núm. 2.0

del Código de Comercio, cuando, transcurridas las cuarentas y ocho

horas siguientes al vencimiento de una obligación que no hubiese

satisfecho, omitiese presentarse en estado de quiebra el dia 1n-

n1ediato siguiente; pero como este inciso, que correspondía al

párrafo segundo del art. 871 del Código de 1885, fué suprimido_p0r

la ley de 10 de Junio de 1897, tiene que entenderse que el silen-

cio de ésta equivale a suprimir la culpabilidad de la quiebra

cuando dependiese de la circunstancia expresada. _

En el núm. 1.0 del art. 889 del Código de Comercio se refiere

a las faltas que de hecho hubiesen causado perjuicio a tercero,

cuyos términos, claros y precisos, excluyen cualquier interpreta-

ción extensiva—?a, núm. 149; 9 Octubre 1929; Gs., 3 y 5 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 791. -
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, — El art. 33 del Código de Comercio ordena que los comercian—

tes <mecesariamente» deben llevar los libros que el precepto cou—

tiene, y el núm. 3.0 del 890 que la quiebra declarada debe estimarse

fraudulenta cuando no se lleven libros o no se incluyan en ellos—,

cuanto en aquel art. 890 se expresa, con daño de tercero, por lo

que no cabe estimar la pretensión del recurrente, de que, dada la

poca importancia de su negocio, no eran aplicables los preceptos

aludidos, aun cuando sólo le faltase un libro de los obligatorios,

según estableció la sentencia de 24 de Abril de Igor, pues cada libro

forma parte integrante de un sistema de contabilidad, exigible

en interés público y comercial.—C., núm. 36; 15 Noviembre 1929;

G., 19 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 229.

— V. Juicio de quiebra, Fraude de acreedores y Tercería de

mejor derecho. '

QUIEBRA FRAUDULENTA.—— El desorden de la contabilidad

de los libros, integrada por rectificaciones sin salvar en la forma

prevenida en el art. 44 del Código de Comercio, y la falta de fo-

lios, basta ara la declaración de quiebra fraudulenta prevenida

en el art. gr del referido Código mercantil.

La falta de ingreso en el fondo social de las cantidades per—

cibidas por el seguro de la pérdida de un velero, y otra cantidad

más reducida, son circunstancias que encajan en el núm. 1.0 del

art. 890 del Código de Comercio.

Esta doctrina no puede estimarse contradicha por las sen-

tencias dictadas por la jurisdicción criminal, y relativas, no a la

declaración de quiebras, sino a la calificación de un delito.—C.,

núm. 177; 24 Junio 1927; G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 93:

R., t. 175, p. 927. .

,_ El art. 893 del Código de Comercio no es aplicable, cuando

el Tribunal declara que no se dan los supuestos aludidos, en sus

números 2.0 y 3.0, que el recurrente precisamente cita comoinfrin-

gidos.-—C., núm. 145; 20 Febrero 1929; G., 15 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 782.

——— La mera insinuación del quebrado sobre vicios de nulidad

en el nombramiento de la Sindicatura, sin deducir pretensión al-

guna sobre este punto, no constituye cuestión litigiosa que deba

resolverse en la sentencia, según el art. 359 de la ley de Enjuicia—,

miento civil.

El dolo de los comerciantes declarado en estado de quiebra

surge de ciertos hechos cuya comprobación es, en general, suficien-

te para reputarla fraudulenta, cual ocurre si existe alguna de las

circunstancias enumeradas en el art. 890 del Código de Comercio.

en relación con el 891 del mismo Cuerpo legal, en cuyo caso no es

preciso hacer declaración del dolo para calificar la fraudulencia.———

C., núm. 172; 28 Febrero 1929; (1) G., C. L., t. 105; R., t. 187,

p. 926.

R

RABASSA MORTA.—La plantación de viñas realizada hace

más de cincuenta años, no demuestra la existencia del pacto de

rabassa moria regulado en el art. 1.656 del Código civil.—C…,

(1) No consta publicada enla Gaceta (N. dela R.)
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núm. 182; 26 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1.078.

— V. Ce'nso- a primeras cepas.

REAL FAMILIA.—Estando vigente el proemio del título VII

y la ley I.“, título VIII, dela Partida 2.“ ambos, el Monarca tiene

la plenitud de derecho tutelar sobre la Real Familia; siendo de

a exclusiva jurisdicción del Soberano, la potestad de atender a

todo lo necesario para la guarda de la persona y bienes de los

miembros de la Familia Real.

El Real decreto de 20 de Mayo de 1919, nombrando un tutor

al Infante D. Antonio de Orleáns y Borbón, mientras durase su

incapacidad, le priva de la facultad de realizar en la vida civil

ningún acto generador de obligaciones que con su persona y bie—

nes se relacionen.

Así ya lo tiene declarado la jurisprudencia, sin que esta doc-

trina se altere con motivo de haber seguido después un pleito de

prodigalidad del Infante, porque sólo tuvo por finalidad exten-

der el fallo a países extranjeros, sin modificar en nada la incapaci-

dad en territorio patrio.—— C., núm. 82; 30 Junio 1928; G., 22 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, . 502.

REBELDIA DEL DEMANDADO.—Ja parte en rebel día, y

según dispone el art. 519 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

de suponer que conócía el estado del procedimiento contra ella

seguido.

No se infringieron en este caso ni el art. 1.479 ni los demás

citados de la ley de Enjuiciamiento civil, porque según su ar-

tí0ulo 1.485, no es necesaria la notificación del ejec'utado, si se

halla en rebeldía, ni tampoco el requerimiento en persona sobre

títulos, que la .ley no exige indispensablemente, previniendo

lo que se ha de hacer si éstos faltan, y por otra parte los ejecuta-

dos no se encuentran en el caso de los que no son emplazados en

juicio para ser oídos, por lo que en el caso concreto de este recur—

so, es inaplicable el principio de (que nadie puede ser condenado

sin ser oído», según recónoce la jurisprudencia.? C., núm. 92;

28 Noviembre 1929; G., 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

áºina 456. - '

l?RECIBIMIENTO A PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA;—

V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Recibi-

miento a prueba).

RECLAMACIONES CONTRA LA HACIENDA.ÍSegÚn el

Real decreto de 23 de Marzo de 1886, toda demanda contra la

Hacienda pública debe ser precedida de la reclamación en la vía

administrativa, a tenor del núm. 7.9 del art. 533 de la ley de En—

juiciamiento civil. _ .

A tenor del art. 2.0 del Código civil, sólo a la propia parte ac_

tora pueden imputarse las consecuencias de su falta de recia

mación en la vía gubernativa, para que luego quedase expedita

la jurisdicción ordinaria.—— C., núm. 188; 26 Junio 1929; Gs., 16

y 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 1.123.

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL.—IES doctrina san—-

ciºnada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de confor

midad con lo dispuesto en los artículos 359, 540 y 5_49 de la ley

de Trámites, que las sentencias han de versar prec1samente so-

bre las cuestiones planteadas oportunamente en el juicio, sin que

puedan resolverse en ellas otros puntos de hécho y de derecho

que los consignados en los escritos de demanda y contestac1ón,
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0 fijados definitivamente en los escritos de réplica y dúplica, cuan—

do se confieran estos traslados; y como en la litis objeto del re-

curso, la única excepción que acerca de la materia a que el mismo

se contrae utilizaron los demandados se redujo a la que se deriva

de la innovación introducida en el derecho de familia por el ar—

tículo 137 del Código civil, que establece que las acciones para

el reconocimiento de los hijos naturales sólo podrán promoverse

en vida de los presuntos padres, salvo los casos en que si al ocu-

rrir el fallecimiento de éstos fueran menores, quedarán facultados

para deducirlas antes de que transcurran los cuatro años de ha-

ber llegado a la mayor edad 0 cuando se basa en aparición de-un

documento de reconocimiento expreso de paternidad dentro del

término de los seis meses siguientes al de su hallazgo, y las restric-

ciones impuestas en dicho texto legal, condicionando su viabili-

dad y ejercicio a la inexcusable concurrencia de las expresadas

circunstancias, son de carácter público y ajenas en absoluto a la

regla general y común de la prescripción extintiva sometida a la

voluntad de las partes, que en distinto libro y título regula el

art. 1.964, invocado por primera vez en el acto de la vista de se-

gunda instancia, con el que no guarda ninguna conexión. ICSUIÍ3

notorio que, atendidos los diferentes conceptos que integran uno

y otro precepto y las diversas consecuencias jurídicas que produ—

cen, la Sala sentenciadora no incurre en la incongruencia que se

le imputa por carecer la contienda entablada de términos hábiles

para _otros pronunciamientos que los relativos a la aplicación,0

inaplicación del referido art. 137 a que se subordinó la discu510n

escrita.

En su virtud no es de estimar la infracción delos articulos 1.964

del Código civil, 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, 1.969 y

1.973 del Código civil.— C., núm. “9; 6 Mayo 1926; G., 5 Enero

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 49. — '

—»— Por el misterio que envuelve la generación de los seres,

no ha podido la ley conceder eficacia a la investigación de la pa-

ternldad para fundar en su prueba el derecho de los hijos naturales,

porque nunca puede llevar al ánimo la certeza.

Según el art. 135 del Código civil, el derecho de los hijos está

basado en el reconocimiento por parte del padre como tales hijos

naturales, bien resulte de escrito indubitado en el que expresa-

mente reconozca la paternidad, bien se desprenda de que el hijo

se halle en posesión continua de tal estado, justificada, no por pre-

Sunc10nes, sino por actos directos del padre 0 de su familia, de

tal valor y eficacia, que acrediten cumplidamente que el hijo

mantiene 0 ha mantenido su carácter en constantes relaciones,

y, por tanto, implique un tácito reconocimiento.

El art. 135 del Código civil debe interpretarse en sentido

restrictivo.

_ Según la jurisprudencia, el documento privado de recon00i-

mlent0 debe revelar una voluntad expresa indubitada y delibe-

rada de reconocer.

_Es una cuestión de hecho de la exclusiva determinación del

Tribunal de instancia, la referente a si se ha probado la posesión

de estado de hijo natural.

Por tanto, sólo puede combatirse demostrando con docu-

mentos auténticos la evidente equivocación del juzgador.

La posesión de estado a que se refiere el núm. 2.0 del art. 135

del Código civil, debe revelarse por actos que, saliendo de la es-
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tera de intimidad que representan unas cartas particulares,

impliquen unreconocimiento tácito.—-C., núm. 66; 16 Enero 1928;

Gs., 24 y 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 414.

— La jurisprudencia interpreta en sentido restrictivo los dos

apartados del art. 135 del Código civil, señalando la necesidad de

que en cada caso haya de probarse la voluntad indudable de re-

conocer al hijo natural.

El documento a que se refiere el núm. 1.0 del art. 135 del Có-

digo civil, ha de estar escrito de puño y letra del padre, sin que

baste la nueva firma, y en él debe constar clara e indudable la

voluntad de reconocer la paternidad, que no puede ser investigada,

y sin que al efecto sean suficientes cartas u otros escritos con alu—

siones al hijo, ni aunque se le designe con este nombre.

El núm. 2.0 del art. 135 del Código civil se refiere a los actos de

tal valor y eficacia, que acrediten cumplidamente que el hijo

mantiene con el carácter de natural, relaciones constantes con el

autor de sus días o su familia. C., núm. 117; 8 Junio 1929;

Gs., 10 y 11 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 737.

* Según la jurisprudencia, debe interpretarse, en sentido

restrictivo, el art. 135 del Código civil, mientras el legislador no

modifique Su obra.? C., núm. 133; 5 00tubre 1929; G., 1.“ Enero

1931; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 689.

»— Siendo el reconocimiento de hijos ilegítimos un acto de

gran trascendencia jurídica, como fuente de derechos y obliga-

ciones, es evidente que se halla sometido a la necesidad legal de

que la persona que realiza el reconocimiento tenga la indispensable

plena capacidad, por concurrir las condiciones físicas y espiritua—

les que son necesarias, en el momeno de ejecutar el acto creador

del reconocimiento.—— C., núm. 155; 11 Octubre 1929; Gs., 5 y 6

Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 812.

— No procede estimar el recurso al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque si bien es

cierto que es doctrina de la jurisprudencia que en los pleitos de.

reconocimiento de hijos naturales, cabe en casación apreciar los

hechos probados con distintas consecuencias, 0 deducciones que

las apreciadas por la Sala sentenciadora, existen en el caso deba-

tido un cúmulo de actos propios significativos de la paternidad,

y uno muy elocuente consiste en inscribir al menor en un Co—

legio con el propio apellido del padre en cuestión.

Según el capítulo 3.0, título 17, libro 4.º_' delas ((Decretales» de

Gregorio IX, aplicables en Cataluña, la paternidad puede declarar-

se aun contra la negativa del padre y la madre, cuando al juzgador

le conste por indicios y testigos, admitiéndose, por tanto, la prueba

directa y hasta indirecta de la paternidad.

En Cataluña no hay ningún precepto que exija el reconoci-

miento delos padres, para hacer la declaración dela paternidad de

un hijo natural, siendo en este territorio foral inaplicable la ley 11

de Toro.—»C., núm. 198; 23 Octubre 1929; Gs., 11 y 12 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 991. . ,

— V. Acción civil derivada del estupro, Hijo natural y MIan-

Ieri.o Íís'chl.

RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR EL DEMANDA-

DO.—No es necesaria la prueba de las acciones o excepciones

cuando libre y voluntariamente se reconocen los hechos en la

demanda y la contestación.

No se infringe el principio general de la prueba de que el cum-
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plimiento de las Obligaciones tiene que ser probado por el deman-

dante conforme a lo dispuesto en el art. 1.214 del Código civil y

jurisprudencia del Tribunal Supremo, si, aun sin practicar el ac—

tor prueba alguna de la existencia del contrato en el que funda

su derecho, resulta que el demandado reconoció, al contestar,

la existencia de la obligación.—C., núm. 17; 6 Octubre 1926;

G., 12 Mayo_ 1927; C. L., t. 90;' R., t. 172, p. 59.

RECONOCIMIENTO FORZOSO DE HIJO NATURAL.—Según

lo dispuesto en el art. 135 del Código civil, y de acuerdo conla

doctrina del Tribunal Supremo expresada en constante jurispruden-

cia, no pueden basarse los derechos de los hijos naturales con re-

lación al padre en la investigación y prueba de su paternidad, sino

sobre el hecho de su reconocimiento, sin que sea lícito fundarlos

nunca en presunciones, por lo cual, para que él se halle en la po-

sesión continua del estado de hijo natural, de conformidad con lo

establecido en el párrafo segundo de los que integran dicho ar-

tículo del Código yla aludida jurisprudencia, es menester que esa

posesión del estado de hijo natural se justifique por actos directos

del mismo padre o de su familia detal valor y eficacia, que acre—

diten cumplidamente que el hijo mantiene, con ese carácter, re-

laciones constantes con el autor de sus días, o, en su defecto,

con la familia de éste y que patenticen asimismo el reconocimien-

to tácito del padre, de esas relaciones respecto del hijo.

Esto sentado, como el Tribunal a quo, fundándose en hechos

concretos que analiza e interpreta separadamente, establece y

declara sobre la base de la investigación de la paternidad y no

sobre su reconocimiento, que la señorita hija natural de la de-

mandante está, en la posesión de estado de hijo natural de cierto

señor, y precisamente todos los aludidos actos y documentos evi-

dencian lo contrario; es decir, que'éste, lo mismo antes que des—

pués de nacer la niña, así mientras mantuvo relaciones amorosas

íntimas con la madre, como cuando tales relaciones se truncaron,

procuró cuidadosamente evitar que se supiera, y aun se sos'pechara

siquiera que dicha niña fuera su hija, sin que en ningún momento,

ni por si mismo ni por parte de su familia, se revelara esa relación

constante de padre a hija, requisito indispensable para que pueda

probarse la existencia de la posesión del estado de hija natural,

es notorio que ha infringido por su indebida aplicación al caso del

pleito, el art. 135 del Código civil y violado la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, y el art. 137 del citado Cuerpo legal.

Una vez declarado que la citada señorita no está en posesión

del estado de hija natural del repetido señor, es forzoso desesti—

mar el recurso formulado por la demandante, toda vez que se

refiere exclusivamente a la declaración de derechos que de tal

posesión pudieran derivarse para la expresada señorita respecto

al testamento del presunto padre.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos'

807, 814 y 817 del Código civil.—C., núm. 48; Lº Junio 1926;

G., 13 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 284.

— La legislación aplicable al caso del recurso es la ley 7.º,

título 19, de la Partida IV, y la ley 11 de Toro, por tratarse de un

supuesto hijo natural nacido en 1882 y ser aplicable la regla

transitoria 1.. del Código civil.-'

Las leyes de Partida ni permitían ni prohibían la investiga-

ción de la paternidad, pero obligaban a que el Juez dijera <<si
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es un fijo o non, para reconocer la paternidad y exigir alimentos

al padre», y la ley 11 de Toro definió los que se consideraban

hijos naturales.

Dicha ley 11 de Toro exige que el padre reconozca ,al hijo na-

tural, de modo que no aparece infringida en el caso del recurso,

aunque la sentencia recurrida discurriese sobre los artículos

del Código civil.

No siendo aplicables los artículos 119 y 135 del Código civil,

no han podido infringirse—C., núm. 42; 9 Marzo 1928; G., 22

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 238.

,_ Cualquiera que fuese el concepto filosófico, y las orienta—

ciones legislativas sobre la investigación de la paternidad, es lo

cierto que la ley española, solamente lo admite en los casos de

delito, en que las sanciones del derecho del Estado puede llevar

al reconocimiento de la prole; pero en todos los demás casos la

investigación de la paternidad no se puede admitir sino cuando

exista escrito del padre en el que conste su voluntad indubitada de

reconocer por suyo al hijo, deliberadamente expresa a ese fin,

o cuando medie posesión de estado. '

Asi expresamente se previno en la base 5.“ delas del Código

civil, y se estableció en su art. 135. _

_ Según la jurisprudencia, el escrito del padre debe ser autén-

tico, y además ha de revelar que se escribió con voluntad indubi-

tada y propósito reflexivo y deliberado de expresar el reconoci-

miento del hijo.

Por tanto, podrá ser eficaz en derecho este medio de exterio-

rizar la voluntad cuand0, por cualquier clase de obstáculos, no

se hubiera exteriorizado la voluntad en alguno de los escritos más

solemnes que establece y autoriza el art. 131 del Código civil.

_ En igual criterio se in5pira el núm. 2.0 del art. 135 del Código

Civil. .

Las cartas reconocidas revisten los caracteres indispensables

para concederles la eficacia probatoria Clue determina el art. 1.225

del Código civil para los "documentos privados.

La posesión de estado de hijo natural, según el núm. 2.0 de

art. 135 del Código civil, ha de justificarse por actos directos del

mismo padre 0 de su familia, y consiste en aquel concepto pú-

blico que permite tener a un hijo como aceptado por el padre

natural por actos que le hayan otorgado para el sentimiento de

la sociedad, la certidumbre de un verdadero y espontáneo reco-

nocimiento, aunque tácito.—C., núm. 54; 12 Marzo 1928; G.,

23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 302. _

— El derecho de filiación ha merecido espegial interés en to—

das las legislaciones, rodeándola de garantías para acreditar la

verdad de los actos en que se funda. —

Si bien el reconocimiento de hijos nacidos fuera del matri-

monio es acto que generalmente les favorece, también les puede

imponer obligaciones que no deben nacer contra su voluntad,

por lo que las leyes establecen procedimientos adecuados a ev1-

tar que la filiación se atribuya a personas que no la c0n51entan.

En los casos de incapacidad para ejercitar este. derecho se

suple con la intervención del Juez y audiencia del Mlnisterio fis-

cal, pero sin quedar el menor privado de impugnar el reconoci-

miento dentro de los cuatro años siguientes a su mayor edad.

El respeto debido a la voluntad del reconocidº no puede

coartarse en ninguna de las formas de reconocimiento.
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Según la primera disposición transitoria del Código civil,

debe aplicarse la ley del Registro civil a una inscripción practica—

da en 1881.

Si la…persona que declaró en el Registro civil la filiación ma-

terna carecía del poder a que se refiere el art. 51 de la ley del Re-

gistro civil, es indudable que la inscripción carece 'de las condicio—

nes indispensables para acreditar, con la eficacia requerida en

los artículos 325 al 327 del Código civil, la cualidad de madre na-

tural. _

La cualidad de madre natural afecta a la esencia de la inscrip—

ción y al estado civil de la persona inscrita, y no puede ser sub—

sanada conforme a la Real 'orden de 17 de Enero de 1872, pues-

requiere la obtención del documento auténtico a que se refiere

el art. 18 de la ley de 17 de Junio de 1870.

Las.notas marginales, conforme al art. 60 de la ley del Rev

gistro civil, no prestan a la inscripción 'el valor de que carece,

sino que dejan subsistentes los derechos creados por la inscrip—

ción en cuanto'no se modificaron válidamente por los actos ano—

tados. '

El reconocimiento de los hijos naturales, conforme a los artícu—

los 129 y siguientes del Código civil, tiene que hacerse en favor

de los definidos en el art. 119. _

Para el reconocimiento de los mayores de edad exige el ar—

tículo 133 su consentimiento, respetando en todo caso al menor

su derecho a impugnar el reconocimiento.

El reconocido por testamento después de su muerte, y cuan—

do ya carece de los derechos del art. 134 del Código civil, puede

impugnar su reconocimiento por medio de sus herederos, si el

interesado manifestó su voluntad contraria al acto, por haber

dejado de pedir al amparo de los artículos 135 y 136 del mismo

Códi o.'

. Lga ley no debe amparar el reconocimiento de un hijo hecho

con el exclusivo fin de adquirir su herencia y dejar sin efecto su

testamento.»€., núm. 87; 22 Marzo'1928; G., 26 Marzo 1930:

C. L., t. 100; R., t. 182; p. 559.

RECONVENCION.— El demandado propuso la reconvención

de un modo subsidiario para el caso de que no prosperase la

demanda, y por consiguiente, al no acceder a lo solicitado en ella,

implícitamente quedó desestimada, sin que fuera necesario ha-

cer constar en la sentencia tal denegación, por lo que tampoco es

de estimar la infracción de los artículos 1.445, 1.450, 1.100, 1.10I,

1.102, 1.113, 1.125, 1.171 y 1.500 del Código civil.»C., núme—

ro 70:11 Junio 1926; G., 22 Enero 1927; C. L.,t. 89; R., t. 171, pá—

gina 405. '

_ _… Aun cuando el Tribunal sentenciador no declare la con—

dena o la absolución del actor respecto a la.reconvención que se

le hace sin apoyarla en hechos y fundamentos de derecho re—

produciendo en forma inversa la misma petición de la demanda,

no puede ello_ dar lugar al recurso cuando esa pequeña omisión,

que deben ev1tar los juzgadores, no reune los requisitos de fondo,

forma y petición.—C., núm. 17; 6 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 59, .

—— Si se formula unavreconvenmón para el caso de que se

estime la absolución de la demanda, no es preciso, a los efectos

del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se haga pro—

nunciamiento'especial sobre este extremo, si se condena al de—
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mandado.— C., núm. 5; 1.0 Marzo 1927; G., 15 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174. p. 26;

-A La reconvención conv1erte al demandado en actor.— C.,

núm. 137; 31 Enero 1928; G., -2 Marzo 1930; C, L_) t. 93; R.,

tomo 180, página 855. .

-— La reconvención es diferente en su naturaleza jurídica de

la demanda y la contestación, por ser el ejercicio de una nueva

acción que tenga el demandado contra el actor, y desde el momen—

to de ser formulada, las partes ostentan el doble carácter. de

actores y demandados." C., núm. 60; 23 Mayo 1929; Gs., '5 y 6

Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 413.

— V. Nulidad de contrato.

RECTIFICACION DE ERRORES.—— La rectificación con arreglo

al tit. VII de la ley Hipotecaria, no es aplicable al caso de que

los errores materiales o de Concepto que produzcan la nulidad

de la inscripción queden a tenor del art. 258 de dicha ley", fuera

de los procedimientos regulados en el mismo título.—R. H.,

núm. 134; 7 Diciembre 1929; G., 29 Enero 1930; C. L., t. 109;

R., t. 191, . 705. ,

RECURSO CONTRA LA CALIFICACION DEL REGIS-

TRADOR.——Son conceptos distintos la facultad de interponer

un recurso gubernativo y el derecho a obtener un asiento en los

libros del Registro de la Propiedad, como el ejercicio de una ac--

ción judicial es posible y lícito a pesar de que el demandante

carezca del derecho reclamado.

El art. 66 de la ley Hipotecaria, establece la facultad de los

interesados para recurrir contra la calificación que el Registrador

haga de los títulos comprendidos en los artículos 45 y 46 del Rc-

glamento entre los que se encuentran todos los documentos que

sirvan de base al asiento practicable.

En los recursos debe tenerse en cuenta la concurrencia de los

siguientes Supuestos: 1.0, la presentación de un documento en

el Registro; 2.º, referirse su contenido a una operación hipotecaria;

3.º, calificación del Registrador, y 4.0, que el recurrente contra

la nota, sea adquirente, transferente o interesado por cualquier

otro concepto.——R. H., núm. 51: 22 Enero 1927; G., 18 Marzo

m. a: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 255-

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE DOCTRINA

LEGAL.——-Las doctrinas de la Dirección general de los Registros,

por respetables que sean, dada la cultura jurídica de este Centro,

no pueden invocarse en casación,xporque están excluidas del

núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal. '

La doctrina legal sólo se forma por las resoluciones del Tri—

bunal Supremo, pero no por las opiniones de los jurisconsultos,

ni las resoluciones de centros directivos.—C., núm. 95; 24 Enero

1928; Gs., 26 y 27 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180, p. “581.

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY.— El

recurso extraordinario de casación mira principalmente al inte-

rés general en cuanto constituye remedio contra las posibles extra-

1imitaciones de los Tribunales llamados a decidir los juicios ha—

ciendo aplicación adecuada de las leyes al caso controvertido.—

C., núm. 245; 24 Abril 1929; G., 22 Noviembre 1930: C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1226.

—— El objeto del recurso de casación es corregir o enmendar

cualquier infracción de ley o doctrina, o error de hecho o de de-

recho en la apreciación de las pruebas.—C., núm. 246; 24 Abril
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1929; Gs., 22 y 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1236.

— El recurso extraordinario de casación sólo se concede para

enmendar los agravios de las sentencias, contra las leyes de de—

recho privado o las normas procesales.—C., núm. 94; 18 Marzo

1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 471.

— (Acro AUTENTICO). -—-Según constante doctrina del Tri-

bunal Supremo, la confesión judicial de los litigantes no es acto

auténtico que pueda ser invocado en casación a los efectos del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No es de estimar error de hecho y de derecho en la apreciación

de las pruebas ni infracción de los artículos 449, 1.227, 1.249 y

1.218 del Código civil y 580 de la ley Procesal.—"C., núm. 88;

15 Junio 1926; G., 25 Enero 192”; C. L., t. 89; R., t; 171, p. 509.

— La prueba de posiciones y la testifical del demandado no

constituyen actos auténticos y son de la libre apreciación del Tri-

bunal "a quo, según constante jurisprudencia del Tribunal Su—

premo.—C., núm. 193; 28 Septiembre 1926; G., 10 Mayo 1927;

C. L., t. 189; R., t. 171, p. 978.

— En general, la absolución de posiciones no es acto autén-

tico a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

según constante jurisprudencia.? C., núm. 74; 28 Junio 1928; G.,

22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, "p. 462.

— Seºún reiterada jurisprudencia, las contestaciones de las

partes al absolver posiciones. y las declaraciones de los testigos,

no tienen el concepto de actos auténticos, conforme al núm._7.º del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.———C., núm. 121; 9 Jn—

lio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 699.

— El escrito de demanda y la confesión del demandante no

son actos auténticos para demostrar la equivocación del juzgador.

C, núm. 108; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 411. '

— El acto auténtico invocado al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil, debe ser cierto oreal.—

C., núm. 86; 16 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 432.

—— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, acto es, según el léxico, hecho o acción, y no tie-

nen el carácter de auténticos, las manifestaciones de los escritos

de las partes, conforme a la jurisprudencia.wc., núm. 67; 12 Julio

1929; G., 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 403.

—— Según la jurisprudencia, no constituyen documento ni

acto auténtico los dictámenes periciales, ni ladeclaración pres-

tada por un Médico, ni las certificaciones facultativas, invocadas

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.——-C., núm. 159; 14 Octubre 1929; G., 6 Enero 1931; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 836.

— (ADMISIÓN). “De conformidad con lo que dispone el

núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no habrá

lugar a la admisión del mouse de casación cuando la ley o doctrina

citadas se refieren a cuestiones nuevas, no debatidas en el pleito,

como ocurre en el caso de autos, que se citan como infringidos

preceptos del Código civil y del de Comercio, que ni se mencionaron

ni sirvieron de apoyo y fundamento a la sentencia recurrida, ya

que se alega por primera vez que el recurrente era depositario

mercantil y no mandatario de la caja de la casa de banca del ac—

tor, como se afirma por los Tribunales de instancia.
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Aunque se prescinda de examinar la cuestión bajo este as-

pecto, teniendo en cuenta lo que ordena el núm. 9.0 del ci-

tado texto legal, no es tampoco admi5ible el recurso porque en

el primer motivo del mismo se combate la apreciación de la prueba

que se hace por la Sala en la sentencia recurrida, suponiendo que

ha incurrido en error de hecho, pero sin alegar el núm. 7.0 del

“art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil ni mencionar ningún

documento auténtico por el que se demuestre la evidente equivo-

cación del juzgador.—C., núm. 47; 31 Mayo 1926; G., 15 Enero

19272 C. L., t. 89; R., t. 171, p. 282.

— Los casos de no admisión del recurso,.reviven en trámite

de sustanciación para resolver la cuestión ropuesta.—' C., nú-

mero 88; 21 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930; . L., t. 98; R., t. 180,

página 541.

— Aunque se cite el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal

yla infracción de sus artículos 13 y 15, no es admisible el recurso,

conforme al núm. 9.0 del art. 1.729 de la misma ley de Enjuicia—

miento civil, cuando se refiere a la apreciación de la prueba por

el Tribunal a quo, y no se comprende en el núm. 7.0 del citado

art. 1.692, cual es preciso, según el 1.920 de la supeditada ley Ri-

tuaria.—-C., núm. 128; 28 Enero 1928; G_., 1.0 Marzo 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 794.

— 5610 debe resolverse el motivo de casación que se ad-

mitió en el trámite correspondiente.—C., núm. 2; 1.0 Febrero 1928;

G., 3 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 8.

Los motivos de admisión se convierten en causas de des-

estimación del recurso cuando no surtieron sus efectos en el mo-

mento pr0cesal oportuno.— C., núm. 49; 10 Marzo 1928; G., 23

Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 277.

— En el caso del recurso, incurre el recurrente en el motivo

de inadmisión del núm. 9.0 del art. 1.729 de la ley Procesal.—

C., núm. 106; 26 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 694.

— Debe ser rechazado el recurso en el trámite de admisión,

conforme al núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando se interpone contra una sentencia dictada en inci—

dente surgido en ejecución de sentencia recaída en interdicto, que

es julicio comprendido en el núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley Pro-

cesa .

Sería una inconsecuencia admitir el recurso en el incidente

de un asunto principal excluido de la casación—C., núm. 9; 7 Abril

1928; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 40.

Cuando subsisten los motivos de inadmisión al resolver

el fondo del recurso, aquéllos bastan por sí solos para que sea des-

estimado—C., núm. 56; 20 Abril 1928; G., 4 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 329.

— Los motivos de inadmisión pueden y deben ser aprecia-

dos para desestimar el recurso al fallarse en el fondo.—C., nú-

mero 58; 20 Abril 1928; G., 4 Abri1193o; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 335.

— Según el núm. 9.º del art. 1.792 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso cuando se combate la apreciación

dela prueba, tratando de sustituir el criterio del juzgador por el

del recurrente, sin alegar la disposición infringida relativa a la

prueba.———C., núm. 115; 7 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 669. '

Repertorio doctrinal. 49
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__ Procede desestimar el recurso admitido, conforme al ar-

tículo 54 de la ley de 22 de…Julio de 1912, si concurre la causa de

inadmisión 9.3 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En este trámite las causas de inadmisión se convierten en

causas de desestimación, según la jurisprudencia.— C., núm. 131;

19 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 813.

___ Es constante jurisprudencia, que las razones de inad-

misión y, por tanto, la núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, son suficientes para desestimar el recurso.—

C.,. núm. 164; 31 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 1.014.,

— Para demostrar la equivocación del juzgador no basta la

cita general del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y faltando a las exigencias de este precepto debe rechazarse

la admisión del recurso, conforme al art. 1.729, núm. 9.0 de la

misma ley Procesal. — C., núm. 79; 28 Junio 1928; G.,…22 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 486.

— Los motivos de inadmisión del recurso que no llegaron a.

surtir efecto oportunamente, pueden servir de base para deses-

timar el recurso.—— C., núm. 93; 4 Julio 1928; G., 23 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 549.

— Es doctrina constante de la juriSprudencia, que los moti—

vos de inadmisión del recurso, son también de desestimación del

mismo.——--C., núm. 154; 4 Agosto 1928; G., 27 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 861.

,A Si el error alegado al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil no se demuestra conforme es—

tablece dicho precepto, el recurso está incurso en la deficiencia

que señala el núm. 9.0 del 1.729 de la propia ley, que, impone la

declaración de inadmisible conforme a la resolución primera del

art. 1.728 de la ley Procesal.— C., núm. 44; 1.0 Octubre 1928;

G., 1.0 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 120.

— Si bien la jurisprudencia es uniforme al declarar que la

imposición de costas es de la exclusiva competencia del Tribunal

sentenciador, debe admitirse el recurso cuando envuelve el pro-

blema jurídico relativo a la aplicación de la adición del art. 32

dela ley de Enjuiciamiento civil coforme al Real decreto de 3 de

Enero de 1925, por constituir una declaración de especial trascen—

dencia enla interpretación de las leyes.—-- C., núm. 16; 2 Marzo

1929; G., 22 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 86.

— Las disposiciones sustantivas penales, y las de la ley de

Enjuiciamiento criminal, no son materia propia de la casación

en lo civil, según ha declarado la jurisprudencia.— C., núm. 27:

5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L., t. 106; E., t. 188,

página 140.

— EI recurso de casación sólo puede admitirse en los casos

catalogados en el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil. _

EI trámite de admisión tiene por objeto aquilatar la viabili-

dad pr0cesal del recurso. C., núm. 69; 12 Marzo 1929; G., 4 INO-

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 344.

— Según la jurisprudencia, no se pueden combatir en casa-

ción los pronunciamientos favorables al recurrente.- C., nú-

mero 106; 21 Marzo 1929; Gs., 8 y 9 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 526.

— El recurso extraordinario de casación requiere el más

exacto cumplimiento de las ritualidades procesa1es para su inter-
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posición y admisión.—C., núm. 113; 22 Marzo .1929; G., 10 iXo—

viembre 1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 569.

— Según el núm. 1.0 del art. _I.691 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el recurso de casación no se da contra los razonamientos de

las sentencias sino contra su parte dispositiva.— C., núm. 191;

11 Abril 1929; Gs., 15 y 16 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, página 910. _

(Igual doctrina en Cs., núms. 133, 153, 174, 206 y 239 de 27

Marzo; 3, 8, 13 y 23 Abril 1929).

— Las acciones y excepciones alegadas en el pleito, pueden

discutirse en casación, aunque el Tribunal a quo dejase de razonar

sobre alguna de estas porque según reiterada jurisprudencia, el

recurso se da contra el fallo y no contra los razonamientos de las

sentencias, a tenor del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nii—_

mero 212; 15 Abril 1929; G., 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1.013.

—— Las causas o motivos de inadmisión son pertinentes para

desestimar el recurso.— C., núm. 81; 31 Mayo 1929; G., 7 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 527.

— Según la jurisprudencia las causas de inadmisión de los

recursos transcienden ,para su desestimación.— C., núm. 123;

13 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

Página 797— . . . .
—— Limitada la finalidad del recurso a discutir y resolver las

cuestiones que suscite la impugnación de la sentencia, al amparo

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sancionada la

inobservancia de este precepto con la inadmisión del que se inter—

ponga si incide en cualquiera de los vicios señalados en el nú—

mero 4.0 y siguientes del art. 1.729 de la ley citada, procede de—

clarar no haber lugar a admitir el recurso Cuando se citan como

infringidos los artículos 376 y 377 de la ley Procesal, en relación

con los 1.566 y 1.567 de la misma, y el 1.569 del Código civil, a

pesar de que sus preceptos no fueron objeto de discusión en el

pleito, ni en los fundamentos del fallo re0urrido, planteándose

así cuestiones nuevas extemporáneas en casación.— C., núm. 185;

25 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 1.104.

— V. Recurso de casación por infracción de ley. (Citas legales).

— (ADMISIÓN DE DOCUMENTOS).—NO puede admitirse el

motivo del recurso que se funda en la admisiónde--un documento

traído a los autos en las condiciones prevenidas en el núm. 2.0

del art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 33-; 8 Mar—

zo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. roo; R., t. 182, p. 186.

— (ADM'SIÓN DEL RECURSO).——N0 puede admitirse el motivo

del recurso amparado en el núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley Pro—

cesal, cuando las leyes y doctrina que se citan se refieren a cues-

tiones de trámite que no fueron planteadas ni debatidas en el

juicio, porque asilo dispone el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Son inadmisibles los motivos del recurso que parten de supues—

tos "en absoluto contrarios a los sostenidos por el juzgador, pero

sin citar documentos o actos auténticos que demuestren su evi-

dente equivocación. según exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

, Por estas razones, en el caso-del recurso, procede hacer la de-

claración primera del art. 1.728 de la ley Procesal, conforme a]
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núm. 9.0 del art. 1.692 de la misma.—C., núm. 65; 22 Junio 1928;

G., 21 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 401.

— (ALEGACIONES ADMISIBLES).—NO son procesalmente ad-

misibles las alegaciones que parten de hechos y contratos distin—

tos de los que sirvieron de base ara la demanda.—Comp., nú-

mero 5; 11 Septiembre 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, página 16. -

— (APREC1ACIÓN DE PRUEBA).—L& cuestión primordial ra—

dica en apreciar si la Compañía recmrente ha aportado pruebas

adecuadas al fin de dejar demostrada la exención de re5ponsa—

bilidad que le incumbe justificar para ser absuelta, a tenor de la

inculpación que a priori establecen contra ella, como porteadora,.

así los artículos 138 y 139 del Reglamento para la ejecución de la

ley de Policía de Ferrocarriles, como el 361 del Código de Comer—

cio y el 1.183 del Código civil, pruebas quela Sala sentenciadora,

con plenitud de jurisdicción, ha estimado insuficientes; y esta

apreciación que sirve de base a la sentencia condenatoria, y que

se impugna a título de haberse padecido evidente error, constituye

el fundamento más interesante del recurso, deducido al amparo

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si bien las certificaciones emanadas de las Inspecciones téc—

nicas y administrativas de los Ferrocarriles, organismos depen—

dientes del Estado, como expedidas por empleados que desempe-

ñan funciones públicas, tienen el valor probatorio que les recono—

cen los artículos 1.216 y 1.218 del Código civil y número 3.0 del

596 de la ley de Enjuiciamiento, tal valor ha de entenderse con

mira a los hechos que son su contenido, mas no en lo que respecta

a las conclusiones que, deducidas de los tales hechos, en los mis-

mos documentos se establecen, ya que entonces pertenecen és—

tas al orden técnico y pericial, y por lo tanto, según constante

jurisprudencia del Tribunal Supremo, no existiendo determinadas

las reglas de sana crítica aludidas en el art. 632 de la citada ley

Rituaria, la apreciación de tales conclusiones como nedio de prue—

ba no puede disputarse a la Sala sentenciadora, que en ello pro—

cede soberanamente, y contra su criterio no cabe recurso de casa—

ción.—C., núm. 1; 2 Enero 1926; G., 13 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 87; R., t. 169, p. 5.

— Declarado por la Sala sentenciadora, a la cual corresponde

exclusivamente la apreciación de las pruebas, que el vendedor

cumplió el contrato, y fué, por el contrario, la Sociedad compra-

dora quien rehusó sin justa causa la mercancía objeto de la com-

praventa mercantil pactada, resulta inadmisible el criterio sos-

tenido en el recurso, pues con las cartas y el llamado arbitraje en

él mencionados, no se demuestra que la sentencia recurrida in—

cida en los errores de hecho y por consiguiente de derecho alega-

dos, y es de estimar así porque ninguno de esos documentos, ni

los mismos entre sí y en conjunto, como los apreció la Sala con

los demás elementos de prueba aportados al juicio, acreditan en

la forma que 105 números 7.0 y Lº del art. 1.692 de la ley de Enjui—_

ciamiento civil exigen, que el expresado vendedor, por el mero

hecho de acceder retirar los géneros rehusados sin reconocer ex-

plícitamente que fueran distintos de los contratados, efectuase

el acto auténtico que la ley requiere, y sí demuestran que deseaba

cerciorarse de la calidad del algodón-, acudiendo a los fabricantes

y a la Cámara de Corredores de Algodón Hilado, en evidente con-

traste con las manifestaciones de los compradores respecto a te—
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ner por rescindida la compraventa, y en su virtud no es de estimar

la infracción de los artículos 1.225 del Código civil y 602 y 604

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 97; 4 Febrero 1926;

-Gs., 24 y 25 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 394.

— Consignada por el Tribunal sentenciador como una de las

declaraciones procedentes para fundar el fallo reCurrid0 que la

acción de nulidad ejercitada en el juicio del que dimana el re—

Curso estaba prescrita, por haber transcurrido con exceso el plazo

señalado por la ley para su ejercicio, hay que estar y pasar por

tal declaración, de la que el Tribunal Supremo no puede procesal-

mente ocuparse, por no estar requerida su jurisdicción para re-

solver sobre este extremo mediante un motivo de casación que

hubiera permitido discutir a las partes tal cuestión y al Tribunal

decidirla bajo su aspecto jurídico, ya que sobre la apreciación que

de la prueba testifica] hace la sentencia recurrida para decla-

rar que no se ha justificado que la prescripción se haya interrum-

pido por actos de la demandante, no cabe la casación.— C., nú-

-mero 110; 9 Febrero 1926; G., 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 449. _

— Cierta cláusula del testamento otorgado por unos cónyu-

ges en 1873, en virtud de la que el marido concedió a un hijo, en

concepto de mejora, todos los bienes situados en Cataluña, con-

tiene una condición que, ora se atienda al sentido literal de las

palabras empleadas, ya se considere la clara y expresa voluntad

del testador, comprende gramaticalmente dos requisitos separables

—que por cualquier evento desapareciesen los bienes que el tes-

tador poseía en la Isla de Cuba y en término que no quedase & sus

hijas con qué vivir decentemente—, y que el hijo dejase de man-

tener, vestir y atender en todo con decencia, permaneciendo sol-

teras o viudas, a sus nombradas hermanas, y solamente en el caso,

que el testador llamaba inesperado, de no aceptar y cumplir esta

condición su dicho hijo, se consideraría revocada la mejora hecha,

y pasarían entonces a sus hijas aquellos bienes de Cataluña en

plena propiedad, como mejoradas entre las fincas del tercio del

caudal paterno, a fin de que sólo ellas dos los disfruten por mi-

tad; y rectamente entendida la cláu5ula, no puede menos de ser

exigible, para estimar cumplida la condición resolutoria, acredi-

tar como se realizó el evento, acontecimiento o suceso de reali—

zación contingente, de.de5aparecer los bienes de la isla de Cuba

en términos que no quedase a las hijas con qué vivir decentemente;

y como esto es lo que la sentencia reCurrida ha considerado ne-

cesario con absoluta licitud jurídica, que se demostrase por las

demandantes para dar origen al Cumplimiento de la condición en

el doble aspecto de la desaparición de los bienes y de que ésta

fuera en términos que a ellas no les quedase para vivir decente—

mente, a cuales exigencias estaba Subordinada, por la voluntad del

testador, la procedencia de la acción que ellas ejercitan, der-iván-

dola del testamento de su causante, es imprócedente la infracción

de los artÍCu105 675 y 1.218 del Código civil.

Atribuída al Tribunal de instancia, en ejercicio de su peon-

liar jurisdicción, la facultad de resolver si se dieron a favor de las

actoras en el pleito las ci.rCun5tancia5 necesarias para la revoca-

ción de la mejora a su hermano y nacimiento del derecho delas

expresadas hermanas de poseer por mitad los bienes en que con-

sistió aquella mejora, dicho Tribunal ha declarado, después de exa—

minar todas y cada una de las pruebas practicadas en el pleito a
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instancias de las demandantes, que no han acreditado cómo per—

dieron los cuantiosos bienes herediados de su padre, ni el destino

que se diera el producto obtenido por algunas enajenaciones, y

no acreditada la realidad de la necesidad de alimentos, no estimar la

Sala probado que los demandantes hayan llegado al estado de

necesidad para vivir decentemente, de los alimentos con que el

testador, su padre, gravó la mejora instituida a favor del de—

mandado. ,

Las condiciones requeridas por el núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, para que el documento sea eficaz

y permita en casación combatir la apreciación de las pruebas he-

chas por los Tribunales de instancia, no se reducen a la cualidad

de auténtico, equivalente según el valor etimológico de la palabra,

a que se halle autorizado de manera que haga fe," y deba ser creído,

sino que es, además, indispensable que el documento demuestre

por si mismo la equivocación del juzgador y que ésta aparezca con

evidencia y cualesquiera que sea la autenticidad que mereciesen

los documentos invocados en el recurso, solamente en cuanto se.

aceptan en el concepto de públicos, por hallarse expedidos por los

empleados competentes y con las solemnidades requeridas por

la ley vigente en el territorio nacional en que lo fueron de di—

chos documentos sólo podría deducirse que las actoras no tenían

bienes inscritos en ninguno de los Registros de la Propiedad de

cierta ciudad; que obtuvieron habilitación judicial de pobreza

para litigar con su hermano, y que éste fué condenado por un Juz—

gado extranjero a pagarles cierta cantidad a cada una, por men-

sualidades anticipadas y en concepto de alimentos provisionales;

pero ninguno de dichos d00umentos, ni los tres en conjunto,

demuestran con la evidencia requerida en la ley Rituaria, cómo

las demandantes perdieron los cuantiosos bienes heredados

de sus padres y el destino que se diera al producto de las enaje-

naciones que alegaron; y como éste fue el elemento negativo que

sirvió de base al Tribunal de instancia para estimar que no habían

acreditado dichas dos hermanas la realidad del estado de ne-

cesidad para vivir decentemente, que fué la condición a que el

testador, su padre, había subordinado la revocación de la mejora,

asignada en los bienes de Cataluña que ellas pretenden no cabe

estimar el error de hecho en la apreciación de las pruebas con in-

fracción delos artículos 1.216, 1.218 y 1.252 del Código civil.

Justificada, por los fundamentos expuestos, la falta de acción

de las demandantes, por no haber acreditado la realidad de la

necesidad que alegaron, carece de alcance útil la infracción adu-

cida del art. 675 del Código civil. C., núm. 111; 9 Febrero 1926;

G., 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 454.

—-— La apreciación del conjunto de las pruebas hecha en la

sentencia recurrida sólo puede combatirse en casación mediante

documentos o actos auténticos, por los que resulte evidenciadala

supuesta equivocación que se atribuye al juzgador, según dis—

pone el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, de

cuyo carácter carecen los documentos privados que se citan en el

recurso, pretendiendo substituir a_rbitrariamente el juicio racional

y lógico formado por el Juez por el criterio particular de la parte

recurrente.—C., núm. 149; 16 Febrero 1926; G., 2 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 649.

— La Sala sentenciadora, al declarar que la Federación re—

currente viene obligada a satisfacer a la entidad recurrida el sal—
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do de cierta cantidad que estima la adeuda por cierto número de

kilos de arroz y a la rendición de cuentas de otros sacos de arroz

que igualmente tiene entregados no prescinde de los documentos

que se citan en el recurso, sino que, por el contrario, tiene en cuenta

todos estos elementos de justificación, armonizándolos con los

que a su vez presentó la parte demandante, por lo que no es de

estimar error de hecho en la apreciación de la prueba con infrac—

ción de los_artículos 1.254, 1.255, 1.258 y 1.689 del Código civil.—

C., núm. 166; 23 Febrero 1926; G., 4 Diciembre ni. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 702.

»— Encaminados principalmente los motivos del recurso a com-

batir la prueba testifical, que, con otros elementos probatorios,

y en virtud de sus facultades, tuvo en cuenta y apreció la Sala

sentenciadora, no pueden tales motivos, en cuanto a dicha prue-

ba de testigos se refieran, ser estimados, ya que respecto de la mis-

ma no cabe la admisión del recurso de conformidad con lo esta—

blecido,en la ley de Enjuiciamiento civil.

Esto sentado, es obvio que el Tribunal a quo no ha infringido

el art. 1.248 del Código civil, ni el 659 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ni incurrido en error de derecho.

Asimismo es innegable que en la sentencia recurrida ni se ha

infringido el art. 1.124 del Código civil, ni la ley del contrato,

ya que declarado probado que el demandante cumplió lo estipu—

lado en cuanto dependía de su voluntad, y no así la parte deman-

dada, esta cuestión de hecho que con su soberanía resuelve la

Sala, sólo puede ser combatida en forma procesal adecuada con

arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Rituaria:— C., núme-

ro 97; 8 Abril 1926; G., 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170.

página 591.

—-- No son de apreciar los errores en la apreciación de la prueba

ni se infringen los artículos 546, 537 y 1.218 del Código civil, por

cuanto aun cuando fueralícito al indicado fin el examen aislado

de los documentos y actos en que pretenden fundarse, y que aque-

llos reuniesen la condición de auténticos a los efectos indicados,

resulta indiscutible que ninguno de ellos prueba, como previene

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientocivil, la equi-

vocación evidente del juzgador.— C., núm. 30; 21 Mayo 1926;

G., 12 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 195. _

——- Procede desestimar el recurso basado en supuesto contrario

alo que afirma la sentencia recurrida.— C., núm. 199; 30 Septiem-

bre 1926; G., ro Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 1.001.

_… Procede desestimar el recurso si el Tribunal a quo tuvo en

cuenta, para formar su criterio y dictar su resolución, no sólo las

declaraciones delos testigos que depusiercn en el pleito y los docu-

mentos que como auténticos y a los efectos de casación ofrece el

recurrente, sino también los demás elementos y medios de prueba

practicados, todos los cuales“aprecia en conjunto, sin que tales

documentos demuestren la equivocación del juzgador.» C., Dú'

mero 23; 8 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1927; C. L., t. go; R., t. 172»

página 78.

—- No habiéndose intentado combatir como la ley exige 13—

prueba practicada, que apreció el Tribunal a quo en uso de Sus

facultades, no procede estimar la infracción del art. 1.214 del Có-

digo civil.—— C., núm. 31; II Octubre 1926; G., 13 Mayº 1927;

C. L., t. 90; B., t. 172, p. 109.

— Siendo de mero hecho las cuestiones discutidas en el pleito,
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corresponde su apreciación a las facultades privativas del juzgador.

C., núm. 35; 13 Octubre 1926; G., 16 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R.. t. 172, p. 126.

-— Para resolver en casación hay que partir de la apreciación

de la prueba hecha por el Tribunal a quo, a menos que se demues-

tre que se incurrió en error de hecho y de derecho al formar el

juicio sobre el resultado de aquélla.——C., núm. 37; 14 Octubre 1926;

G., 16 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 135.

—' No resultando de dOCumentos o actos auténticos que de-

muestren la equivocación del juzgador el error que previene el

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede

aceptar la apreciación de prueba hecha por el Tribunal de instancia,

y desestimar este motivo del recurso. -—C., núm. 46; 19 Octubre

1926; G., 21 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 165.

— Para poder combatir en casación los fallos de los Tribunales

a quo cuando éstos son el resultado de la apreciación que de las

pruebas, con su soberana facultad hacen, precisa que por los re—

currentes se invoque el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

.miento civil, y que para demostrar la evidente equivocación del

juzgador, se alegue el error de hecho, presentando los oportunos

documentos que así lo justifiquen.— C., núm. 68; 27 Octubre

1926; G., 30 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 255.

— En casación es preciso atenerse a las declaraciones de hecho

del Tribunal a quo basadas en la apreciación de la prueba, en uso

de su privativa facultad, a menos que en forma procesal ade-

cuada se demuestre que el juzgador incurrió en evidente equivoca-

ción" por error de hecho o de derecho, al apreciar los medios pro—

batorios ofrecidos por las partes.

No puede desarticularse la prueba d00umental totalmente

examinada y apreciada por el Tribunal de instancia, alegando sólo

dos documentos de los aportados, y prescindiendo de los demás,

junto con los anteriores ya tenidos en cuenta en el fallo recurrido.

_Según reiterada jurisprudencia, la prueba testifica] y lalde

p051ciones, carecen de la autenticidad que a los efectos de casac1ón

exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 81; 5 Noviembre 1926; G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90';

R., t. 172, p. 326.

— Hay que estar a las apreciaciones de hecho contenidas _en

la sentencia recurrida mientras no sean impugnadas en la única

forma procesal autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—-- C., núm. 96; 12 Noviembre 1926;

G., 4 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 400.

—— Según la jurisprudencia constante, es facultad propia de

los Tribunales de instancia, la apreciación de los elementos

de prueba conducentes a determinar si son o no simulados los

contratos cuya validez se discute, y si los mismos adolecen de Vi-

cios o defectos que puedan originar la declaración de su nulidad.

No se infringen los artículos 79, 256, 258, 270 y 272, de la_ley

Hipotecaria, cuando se parte del supuesto de ser nulas e inefica-

ces unas escrituras de compraventa que el Tribunal de instan01a

con su soberanía ha declarado que no están incluídas en d1chos

conceptos. >——C., núm. 106; 18 Noviembre 1926; G., 6 Junio 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 458.

—— No puede prosperar un recurso basado en hechos contra—

riºs a la apreciación del Tribunal de instancia, si no se combaten
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en forma procesal.—C.. núm. 109; 20 Noviembre 1926; G., 7 Ju-

nio 192”; C. L., t. go; R., t. 172, p. 479.

— En casación no puede apreciarse la prueba tenida en cuenta

por el Tribunal a quo si no se combaten sus afirmaciones de hecho

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 123; 24 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L.,

t. 90; R., t. 172, P- 537-

— Hay que pasar por las afirmaciones de hecho del Tribu-

nal de instancia si no se combate la apreciación de la prueba

en la forma prevenida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.-— C., núm. 124; 24 Noviembre 1926; G.,

8 Junio 1927; C. L., tf 90; R., t. 172, p. 541.

— Si no se combaten con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, las apreciaciones del Tribunal de

instancia, referentes a la inexistencia de los daños y perjuicios

alegados, procede desestimar el recurso basado en la hipótesis

contraria.—C., núm. 128; 25 Noviembre 1926; G., 9 Junio (927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 564.

— Son de la libérrima apreciación del Tribunal de instancia

las pruebas pericial y testifical.-—»:C., núm. 132; 26 Noviembre

1926; G., 10 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 590.

— Siendo el fundaniento de la demanda y del recurso de ca-

sación el supuesto hecho de que el actor y recurrente tuvo que

abandonar la casa que vivía por haber hecho uso del derecho que

le concede el art. 1.571 del Código civil el que la compró, y negado

por la Sala sentenciadora la realidad de este hecho, y no com-

batida en forma procesal eficaz esa apreciación de la prueba he—

cha por el Tribunal a quo, se impone la desestimación del recurso.

C., núm. 150; 9 Diciembre 1926; G., 14 Junio 192”; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 687.

_ — La casación es una contienda establecida entre la senten-

c1a recurrida y el recurso formalizado.

Para que prospere un recurso por infracción de ley precisa

que se refiera a las disposiciones legales que con acierto o equivo-

cadamente interpreta el Tribunal y no a otras.—C., núm. 108;

20 Noviembre 1926; G., 6 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 473-

—— Es doctrina constante del Tribunal que para resolver los

reºursos autorizados en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, hay que partir de los supuestos que estima

probados el juzgador de instancia, a menos que hubiere incurrido

en error, y no por las del criterio particular del recurrente.

Si el Tribunal formó su juicio por el conjunto de las pruebas,

no es lícito en casación descomponerlas para deducir su error de

elementos o documentos aislados, a menos que se trate de los au—

ténticos que exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal

civil.

No se desconocen las prescripciones de los articulos 1.225 del

Código civil y 48 del de Comercio cuando se estiman las pruebas

en conjunto, pues no hay necesidad de dar más valor a una que

a otra prueba o medios de prueba.—C., núm. 5; 4 Enero 1 27;

G., 15 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 21.

— El Tribunal de instancia es soberano en la apreciación de

los hechos mientras no se demuestre su error en la apreciación

de la prueba, conforme al núm. -7.º del art. 1.692 de la ley de En
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juiciamiento civil.—C., núm. 23; 12 Enero 1927; G., 17 Julio

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 111.

—— No puede prevalecer en casación un supuesto contrario al

sostenido por el Tribunal de instancia, sin demostrar en la for-

ma exigida por la ley la indispensable equivocación del juzga—

dor al interpretar el contrato, que figura en documento autén—

tico.—C., núm. 29; 14 Enero 1927; G., 19 Julio m. a.: C. L., t. 91;

E., t. 173. p. 137. . _

— A los efectes del art. 2.0 de la ley de 23 de Julio de 1908,

pueden los Tribunales formar su convicción apreciando en su

conjunto y separadamente los medios probatorios utilizados por

las partes.

Las posiciones no son medio adecuado para combatir en casa-

ción las declaraciones de hecho de las sentencias, según constante

jurisprudencia.f C., núm. 47;,21 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.:

C. L., t. 91; B., t. 173, p. 234.

, Las declaraciones de la Sala sentenciadora sobre la apre-

ciacion de los hechos, sólo pueden ser combatidas conforme al

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C..

núm. 54; 24 Enero 1927; G., 22 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 275. "

— Las deducciones del recurrente desarticulando las pruebas

y pretendiendo sustituir el criterio colectivo de la Sala sentencia-

dora por el suyo personal, carecen de virtualidad para enervar

en casación los fundamentos de hecho del fallo recurrido, si de los

documentos y actos auténticos alegados al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal (cartas y escrito de contestación

a la demanda), no se deduce la evidente equivocación del juzga-

dor.—C., núm. 60; 28 Enero 1927; G. 25 Julio m. a.: C. L., t. 91;

B., t. 173, p. 295. _

,_ A los hechos que estime probados el Tribunal sentenciador

es preciso atenerse mientras no se demuestre que hubo error de

hecho en la apreciación de la prueba, mediante documentos o

actos auténticos que evidencien dicho error.— C., núm. 64; 31

Enero 1927; G., 26 Julio m. a.: C. L., t. 91; H., t. 173, p. 314.

—— La reiterada doctrina referente a que debe estarse a las

declaraciones de hecho del Tribunal (: que, mientras no se contra-¡

digan en la forma prevenida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, si la sentencia recurrida afirma que

se trata de un precario, sólo en aquella forma puede combatirse

esta apreciación, y, por consiguiente, la aplicación del núm. 3.0

del art. 1.565 de la misma ley, al amparo del núm. 1.0 del citado

artículo 1.692 de la ley Procesal.— C., núm. 65; 31 Enero 1927;

G., 26 Julio ni. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 316.

---— Según reiterada jurisprudencia, corre5ponde al Tribunal

sentenciador la apreciación de las pruebas, mientras no se de-

muestre que se haya padecido error de hecho o de derecho, según

autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 69; 1.0 Febrero 1927; C., 27 Julio m. a.: C

t. 91; ]_f., t. 173, p. 334.

——— No es posible alegar en casación uno solo de los elementos

probatorios cuando la Sala sentenciadora aprecie en su conjunto

las pruebas practicadas.» C., núm. 81; 4 Febrero 1927; G., 23

Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 390. , _

— La apreciación de las pruebas, y sigularmente la pericia],

corresponde a los Tribunales de instancia, sin necesidad de ajus-
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tarse a otras reglas que a las de la sana crítica, sin que sus apre-

cia-ciones puedan combatirse en casación más que utilizando docu-

mentos o actos auténticos que evidentemente demuestren la equi-

vocación del juzgador.w C., núm. 91; 9 Febrero 1927; G., 29

Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 424.

— En tanto no se demuestre de un modo patente que es equi-

vocada la interpretación del contrato hecho por el Tribunal de

instancia (o que es violenta o maliciosa) a ella hay que atenerse.

No tienen la "consideración de actos y documentos autén-

ticos comprendidos en el núm: 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil una escritura interpretada y tenida en cuenta

por la Sala sentenciadora, la confesión de los demandantes y el

informe pericial.

No tienen el carácter de precepto legal referente a la apre-

ciación dela prueba los artículos 1.114, 1.124'y 1.259 del Código

civil.

No puede prosperar unrecurso cuando no se indican concreta-

mente cuáles son los documentos auténticos que demuestran la

equivocación del juzgador o se funda en supuestos contrarios a los

admitidos por la Sala sentenciadora.— C., núm. 94; 9 Febrero

1927; G., 29 Julio m. a.: C. L., t. 91;_R., t. 173, p. 442. .

— No puede prosperar un recurso basado en la interpretac16n

de un contrato en forma distinta a como lo hizo la Sala senten-

ciadora, en tanto no se demuestre que al apreciar su contexto,

objeto, condiciones y sentido general, incurrió de un modo pa-

tente en equivocación, violencia o malicia.— C., núm. 95; 10 Fe-

brero 1927; G., 30 Julio m. a.: C. L., t. 91; E., t. 173, p. 459.

— La jurisdicción civil tiene el carácter de regada, por lo

que (sobre todo en casación) deben estudiarse las cuestiones plan-

teadas en el recurso, única y exclusivamente atendiendo a sus mo-

tivos, aunque estudiadas desde otros puntos de vista, y en con-

sideración a otros preceptos legales que los citados como infr1n— __

gidos_ constituyan una transgresión de las normas procesales.

No puede prosperar un recurso sobre apreciación de pruebas

si no se citan los preceptos legales infringidos.—— C., núm. 982

10 Febrero 1927; G., 30 Julio m. a.: C. L., t. 91; E., t. 173, p. 474.

—— No llenan los requisitos exigidos en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil la confesión de los

demandados, una certificación del Registro de la Propiedad acre-

ditativa y delimitadora de la propiedad y de otra parte, las de

amillaramiento.— C., núm. 109; 12 Febrero 1927; G., 25 Agosto

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 537. ¿ . __

,_ A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de laley de Ii.n]u1cia-

miento civil sólo merece el concepto de auténtico el documento

que, reuniendo los requisitos intrínsecos y extrínsecos de su legi-

timidad, contenga en su texto, con claridad exenta de toda duda.

afirmaciones ciertas “y consentidas por quienes lo autorizaron,

que sean absolutamente contrarias a las que por el re5ultad0 _de

la prueba del juicio haya consignado el Tribunal de instanc1a.

No tiene carácter de documento auténtico para aprec1ar la

identidad de una finca la confesión de algunos demandados.

contra dicha por otros ni los escritos de las partes o certificaciones

traídas extrajudicialmente.

La diligencia de reconocimiento judicial practicado con todo-

los requisitos exigidos en los artículos 634 de la ley de Enju1ma-

_m1ento civil y 1.241 del Código civil pudo ser objeto de eficaz exas
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men y apreciación para el juicio del Tribunal de apelación —C ,

núm. 119; 12 Febrero 1927; G., 25 Agosto m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p._544. _

— No habiéndose impugnado, conforme al núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil la apreciac1ón de

la prueba verificada por el Tribunal sentenciador cuando dedujo

que el demandado no tenía el carácter de Gerente o la represen-

tación con que se le demandaba, procede desestimar el recurso.—

C., núm. 127; 18 Febrero 1927; G., 27 Agosto m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p. 604.

— Aunque se invoque el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil no puede prosperar el recurso Cuando el

Tribunal ya tuvo en cuenta los documentos para formar_ su cri-

terio, que no puede ser sustituido por el particular de la parte re-

currente, y, por consiguiente es notorio que no se han infringido

los artículos 1.101 y 1.106 del Código civil.—C., núm. 128; 19 Fe-

brero 1927; G., 27 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p._ 606.

— No presentándose el documento auténtico que demuestre

la evidente equivocación del juzgador, no puede prosperar, en su

caso, el recurso entablado conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 147; 25 Febrero 1927;

G., 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 720.

— La prueba testifical apreciada por el Tribunal de instancia,

conforme al art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, y al artícu-

lo 1.248 del Código civil, no puede ser objeto de examen en casa-

ción, porque las-reglas de la sana crítica no están especificadas

en ley alguna.

Si el recurso se funda en la crítica de la apreciación de la prue-

ba testifical, en el art. 1.214 del Código civil y en el plantea-

miento de cuestiones nuevas en el pleito, procede hacer la decla-

ración del art. 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El principio general del art. 1.214 del Código civil o con-

tiene precepto a1guno relativo a la manera cómo los Tribunales

deben apreciar el valor y eficacia de los medios probatorios.—

C., núm. 9; 1._º Marzo 1927; G., 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R.. t. 174, p- _47— ,

—' No es líc1to ni legal en casación desarticular la prueba para

recoger los elementos que favorecen al recurrente y desechar los

que le perjudican, queriendo imponer su prºpio criterio sobre el

del jugador.—()., núm. 11; 2 Marzo 1927; G., 17 Septiembre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 52.

— Es preciso estar a las declaraciones de hecho del Tribunal

sentenciador, aun cuando el recurso se apoye en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se citan actos

o documentos auténticos para demostrar su evidente error.—

C., núm. 38; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.: C. L.,

t._ 92; R., t. 174, p. 156.

—'— No pueden acogerse unos documentos auténticos y desechar

otros, para fundar el recurso, cuando el Tribunal sentenciador

los tuvo todos en cuenta en su apreciación global de la prueba.—

C., núm. 39; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 163. .

— Según reiterada jurisprudencia, corre5ponde al Tribunal

._a_quo la apreciación de la prueba y determinación de la licitud o

ilicitud de la causa en los contratos.

Si no se señalan los documentos auténticos a que se refiere
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el núm. 7.º del art. 1.692 de Ia Iey de Enjuiciamientocivi1, no pue-

de prosperar eI recurso, aunque se c1te__ esta d15posmión legal.—

C., núm. 42; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

E., t. 174, p. 189. _ _

— La apreciación de las pruebas por el Tribunal de ms-

tancia sólo puede ser combatida en casación al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de_En]uiciamiento civil;—C.,

núm, 47; 15 Marzo 1927; G., 21' Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 238. _

— Las apreciaciones de la prueba hechas por el Tribunal sen-

tenciador no pueden combatirse con presunc1ones sino tan sólo en

la forma determinada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.— C., núm. 67; 21 Marzo 1927; G., 24 Sep-

tiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 355.

— Las apreciaciones de la prueba hechas por el Tribunal

de instancia prevalecen, a no ser que se combatan en la forma

autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien—

to civil.—C., núm. 75; 22 Marzo 1927; G., 24 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 387. ' *

— Debe prevalecer la apreciac1ón de la prueba hecha por el

Tribunal sentenciador, mientras no se combata en la forma de-

terminada en el núm: 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 84; 24 Marzo 1927; G., 26 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 424.

— Los artiCulos 1.243 del Código civil y 632 de la ley de En-

juiciamiento, atribuyen a la exclusiva competencia del juzgador

de instancia la estimación de la prueba pericial.

Fundándose un recurso en el modo de estimar la prueba peri—

cial, debe desestimarse—C., núm. 86; 24 Marzo 1927; G., 26

Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 430.

— Carece el Tribunal Supremo de jurisdicción para juzgar

la prueba practicada, ni aun la apreciación que de ella ha hecho

el juzgador de instancia, a no ser que se combata según el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C.,

núm. 91; 25 Marzo 1927; G., 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 456. ' . _ . _

— Para impugnar con ex1to en casac16n las aprec1ac10nes

que con relación a la prueba haga el Tribunal de instancia, no

basta citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil y pretender sustituir el criterio de la Sala por el particular

del recurrente. _

Conforme al precepto citado, es preciso concretar qué docu-

mentos o actos auténticos evidencian las equivocaciones del juz-

gador.—C., núm. 94; 26 Marzo 1927; G., 28 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 466.

Debe desestimarse el recurso cuando por basarse la im-

pugnación de la interpretación judicial en elementos de prueba

ya tenidos en cuenta por el juzgador, no se demuestre su eviden-

te equivocación.— C., núm. 99; 28 Marzo 1927; G., 29 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 505. .

- — La apreciación crítica de las pruebas corresponde al Tri-

bunal de instancia, y a ello se ha de estar mientras no se demues-

tre que se ha incurrido en error de hecho o de derecho al discer-

nirla.

Así lo tiene declarado constantemente la jurisprudencia, y

la razón así también lo aconseja, porque la declaración de hecho o
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verdad legal es la base de la relación jurídica de toda sentencia

judicial y responde a un estado de conciencia del juzgador, cual

su propia convicción, que a él sólo le es dado sentir y declarar de

un modo soberano, sin desconocer la posibilidad del error demos-

trado palmariamente en casación.—- C., núm. 110; 1.0 Abril 1927;

G., 6 Octubre m. a.: C. L., t. 92: R., t. 174, p. 593.

— El citerio de la Sala sobre la apreciación de las pruebas

debe prevalecer en casación, a no ser-que se combata en la forma

autorizada en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

No puede alegarse la infracción del art. 1214 del Código civil

sin demostrar el error de hecho o derecho del juzgador, cuando

establezca hechos contrarios a su aplicación.— C., núm. III; 1.0

1.0 Abril 1927; G., 6 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 600.

— Debe estarse a las declaraciones de hecho verificadas por

la Sala sentenciadora, si sus apreciaciones no se combaten en for-

ma.—C., núm. 119; 5 Abril 1927; G., 8 Octubre m. a.: C. L..

t. 92; R., t. 174, p. 645. '

— Si del documento citado como auténtico no se deduce la

evidente equivocación del juzgador, procede desestimar el recurso

fundado en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.… C., núm. 125; 6 Abril 1927; G., 10 Octubre ni. a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 672. _

—— En los recursos de casación hay que partir de la aprecia-

ción de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, mientras no

se combata en forma.—— C., núm. 138; 11 Abril 1927; G., 19 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 748.

—— No se pueden combatir en casación las afirmaciones de

la sentencia recurrida, sin alegar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley Rituaria.— C., núm. 139; 11 Abril 1927; G., 19 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 753.

— No procede desarticular la prueba fundándose en uno

solo de los elementos probatorios, cuando el Tribunal a quo exa-

minó y apreció en conjunto las pruebas practicadas, según las

reglas de la sana crítica;— C., núm. 148; 12 Abril 1927; G., 20

Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 800.

— Según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de instancia

está facultado para apreciar el resultado de las pruebas, y a

ello hay que atenerse ínterin no se demuestre con actos o docu-

mentos auténticos, que incurrió_ en evidente error de hecho o de

derecho".— C., núm. 158; 19 Abril 1927; G., 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 834.

— Es doctrina constante de la jurisprudencia, que la apre-

ciación dela prueba es facultad privativa de la Sala sentenciadora,

y que sólo puede ser combatida en casación, aunque se invoque

el núm. 7.0 del art Í.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, apor-

tando un acto o documento auténtico, que demuestre la equi-

vocación evidente del Tribunal a quo.? C., núm. 161; 20 Abril

1927; G., 22 Octubre m. a.; C. L., t. 92; R., t. 174, p. 857.

Los hechos que hayan de producir efectos jurídicos como

causa y fuente del derecho que haya de aplicarse, según antigua

y reiterada jurisprudencia, son de la apreciación de los Tribuna-

les de instancia, cuyo criterio es soberano, y a él tienen que ajus-

tarse el recurrente y el Tribunal de casación, a no ser que se de-

muestre una evidente equivocación del juzgador por los taxati-
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vos medios que autoriza el art. 1.692, núm. 7.0 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.

Es libre la apreciación dela prueba testifical, y que de un solo

documento no puede derivarse lo contrario a lo estimado por

la Sala que formó su juicio de la combinación de todos los ele-

mentos de prueba.—C., núm. 166; 20 Abríl 1927; G., 24 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 882.

— No puede combatirse el juicio deducido porla Sala senten-

ciadora, en vista de los varios elementos de prueba suministrados,

con sólo citar uno delos documentos tenidos en cuenta, y citado

aisladamente, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil. ,

No habiéndose combatido en forma las declaraciones de hecho

del Tribunal de instancia (que es soberano en la apreciación de

las pruebas), deben prevalecer en casación. C., núm. 174; 22 Abril

1927; G., 25 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 908.

-— El recurrente y el Tribunal de casación deben aceptar las

apreciaciones de la prueba hechas por el Tribunal sentenciador,

si no se combaten según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Ritua-

ria. —C., núm. 187; 27 Abril 1927; G., 26 Octubre m. a.: C. L.,

t. 92; R., t. 174, p. 975.

— Aun invocando-el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, no puede prosperar el recurso, si no se comba-

ten las apreciaciones de] Tribunal sentenciador con actos o docu-

mentos auténticos, que no hubieran ya sido tenidos en cuenta por

el juzgador, cuyo criterio se pretende sustituir por el particular

del recurrente 'C., núm. 191; 28 Abril 1927; G.. 27 Octubre m. a.:

C. L., t. 92, R., t. 174, p. 1.003.

'— Tratándose de cuestiones de hecho, son de la libre y ex—

clusiva apreciación dí]. Tribunal de instancia, que sólo pueden

combatirse en casación en la forma establecida en el núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Aun cuando el recurso se funde en los números 1.0 y 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento, y se alegue como docu-

mento auténtico la certificación de un Secretario judicial, donde

conste una sentencia, no puede prosperar el recurso, porque

en ella no aparece que fuese dictada a instancia del demandante,

según supone el recurrente, contra la afirmación de la Sala sen-

tenciadora, que debe prevalecer sobre su particular criterio.—

C., núm. 201, 30 Abril 1927; G., 29 Octubre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 1.068.

— Es inviolable la apreciación de los hechos del Tribunal sen-

tenciador, a no ser que se demuestre su evidente equivocación

en la forma detcrminada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil..

La apreciación de la Sala, teniendo en cuenta los diversos

elementos probatorios, no puede combatirse al amparo de uno solo

de ellos. -—C., núm. 7; 4 Mayo 1927; O-., 30 Octubre m. a.: C. L.,

t. 93: R., t. 175, p. 26.

- Ha de estarse a la apreciación de la prueba hecha por

el Tribunal sentenciador, mientras no se combata en la forma

autorizada or el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil?C núm. 17; 6 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.:

C. L., t. 93: R., t. 175, p. 75. _ _) _ _

— No puede impugnarse la aprec1ac10n de la prueba sui citar

siquiera el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
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civil.—C., núm. 21; 7 Mayo 1927; G., 1.0 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93: R., t. 175, p. 98.

— La función de juzgar se integra por dos operaciones in—

telectuales, diferentes, pero inseparables, cuales son, establecer

la verdad del hecho y definir la relación-jurídica entre ésta y la

norma legal.

La primera operación es puramente subjetiva, por lo que ne-

cesita el Tribunal de instancia ser soberano en la apreciación de

la prueba.

Por estas razones, son intangibles los hechos declarados pro—

bados por el juzgador, a no ser que se combatan al amparo del

núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No es lícito desnaturalizar la prueba, para combatir la apre-—

ciación conjunta del Tribunal sentenciador.— C., núm. 31; 11

Mayo 1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 145.

—— Los Tribunales de instancia son soberanos para apreciar

la prueba, no pudiendo combatirse sus apreciaciones más que al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 delaley de Enjuiciamiento civil.

Si los actos y documentos alegados demuestran el error pa-

decido por el Tribunal a quo, la jurisdicción de casación puede

y debe enmendar el error casando y anulando el fallo recurrido.—

C., núm. 43; 18 Mayo 1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 196.

—- Si el juzgador, apreciando la prueba en su conjunto, de-

clara que el reclamante no es dependiente de comeréio a tenor del

art. 302 del Código mercantil, no es posible combatir su criterio

descomponiendo los elementos probatorios, sin demostrar su

evidente equivocación, según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 53; 21 Mayo 1927; G., 3 No—

viembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 246.

— La justificación aportada para probar la pobreza del ac-

tor, según el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil debe apre-

ciarse por los Tribunales de instancia.

Por la naturaleza especial del recurso de casación no pueden

discutirse en él los elementos aislados de la prueba como en-un

recurso ante los Tribunales de instancia.— C., núm. 54; 23 Mayo

1927; G., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 248.

— a apreciación de la prueba corresponde al Tribunal de

instancia, a menos que conforme autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil se demuestre la evidente equivo—

cación del juzgador, de manera que ésta resulte sin necesidad de

demostración alguna.

En casación no es admisible combatir la prueba desarticulán-

dola, según tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia.——

C., núm. 83; 1.0 Junio 1927; G., 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 93:

E., t. 175, p. 408.

— No habiéndose impugnado en forma la apreciación de 'la

prueba hecha por el Tribunal sentenciador, forzoso es partir de

los hechos sentados como probados en la sentencia recurrida.—

C., núm. 85; ¡…º Junio 1927; G., 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175. p. 433- ,

— En casac1ón debe estarse a las declaraciones de hecho del

Tribunal sentenciador, aunque se cite el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, si los actos y documentos ale-

gados como auténticos fueron examinados y apreciados por el

Tribunal de instancia, con la prueba testifical y pericial practica-
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da, dándoles alcance e interpretación distinta a la del recu—

rrente.— C., núm. 101; 3 Junio 1927; G., 9 Noviembre m. a.;

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 515.

—— Según reiterada y uniforme jurisprudencia es de la so-

beranía del juzgador de instancia la apreciación de las pruebas.—

C., núm. 114; 7 Junio 1927; p. 592.

— Si no se combaten en forma los hechos que estima proba-

dos el Tribunal de instancia después de examinar la prueba, no

puede prosperar el recurso interpuesto 'sólo al amparo del nú—

mero i.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 123: 9 Junio 1927 G., 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 652.

—— Para que pueda prosperar el recurso al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de “Enjuiciamiento civil, no es

suficientela impugnación que se haga de la estimación dela prueba,

sino que también es condición precisa que resulte desvirtuada por

documento auténtico que demuestrela equivocación del juzgador.—

-C.,núm.138; 11 Junio 1927; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t.'175, p. 701. '

,_ Es preciso partir de las afirmaciones de hecho conte—

nidas en la sentencia recurrida si no se combaten en forma pro-

cesal para la resolución del recurso.—C., núm. 141; 13 Junio

1927; G., 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 713.

-—— El Tribunal de instancia es soberano en la apreciación de

la prueba, si no'se impugna en forma procesal dicha apreciación.—

C., núm. 145; 14 Junio 1927; Gs., 14 y 15 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t. 175, p. 723.

— En un recurso fundado solamente en el núm. 1.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es posible legal y

procesalmente hacer declaraciones de hecho diferentes a las de

la Sala sentenciadora;— C., núm 149 17 Junio 1927; G., 16 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 758.

——- El Tribunal Supremo ha de estar y pasar por las declara-

ciones de hecho contenidas en el fallo recurrido a consecuencia

de la apreciación de la prueba por" el Tribunal_de instancia, mien-

tras no sean combatidas en forma procesal adecuada.»? C., nú-

mero 156; 18 Junio 1927; G., 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R-. *L 175.— p; 794. _

—— El legislador faculta a los Tribunales para establecer el

hecho probado, sin la cortapisa de la prueba tasada, atendiendo

alos dictados dela recta razón y buen sentido jurídico, y a sus de-

claraciones sobre hechos ha de estar (1 Tribnual de casación, a

menos que se combatan según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

No puede desplazarse un solo documento de los varios ele-

mentos de prueba tenidos en cuenta por el Tribunal sentenciador,

para demostrar el error en que incurrió, porque sería formar un

nuevo juicio con menos garantías de acierto.

No siendo auténticos a los efectos procesales los documentos

alegados, no se han infringido los artículos 1.216, 1.218 y 1.225

del Código civil, ya que no se_desconoce su valor probatorio.

Si el Tribunal formó juicio no por presunción sino deducién-

dolo del conjunto de las pruebas, no se.infringenlos artículos 1.249

y 1.253 del Código civil.—C., núm. 168; 21 Junio 1927; G., 18

Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 866.

——— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo

Repertorio doctrinal. 50
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del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuan—

do el Tribunal sentenciador ha tenido en cuenta la escritura ale—

gada como documento auténtico en unión de otros documentos

de la misma clase, algunos de fecha posterior.—… C., núm. 170;

21 Junio 1927; G., 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 884.

— En el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil forzoso es partir

de la apreciación de la prueba y hechos probados que estime el

Tribunal de instancia.— C., núm. 171; 22 Junio 1927; G., 19 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 904.

…_ Las certificaciones de] Registro catastral carecen de vir-

tualidad para enervar la estimación de la prueba en su conjunto

realizada por el Tribunal sentenciador, por no contener el carác-

ter de autenticidad requerido en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la.

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 188; 25 Junio 1927; G.,,

22 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 1.00…

En un recurso fundado exclusivamente en el núm. 1."

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de estarse a

las declaraciones de hecho del Tribunal sentenciador basadas en

la apreciación de la prueba.— C., núm. 3; 1.0 Julio 1927; G., 26

Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 10. '

—— No es lícito en casación descomponer los diversos ele-

mentos, que incluso la prueba testifica], han sido tenidos en cuenta

porel Tribunal sentenciador.

Apreciando conjuntamente las pruebas no se infringe el art. 17

de la ley Procesal civil,— C., núm. 4; 1.0 Julio 1927; G., 26 Enero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 13. .

…… La apreciación de la prueba es de la soberanía del Tribunal

de instancia, a no ser que se presente un documento auténtico

que demuestre su evidente equivocación.—- C., núm. 5; 1.0 Julio—

1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 20.

—— No se desconocen los preceptos de los artículos 48, 38, 39

y 41 del Código de Comercio, cuando a pesar de una carta copiada

en los libros comerciales del demandado, se estima que no está

probado un contrato a que se refiere por no haber dado su consen-

timiento el otro supuesto contratante.

A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no son suficientes las meras deducciones del recu—

rrente para que prevalezca su criterio propio sobre el de la Sala

sentenciadora.

No se pueden infringir los artículos 51 y 54 del Código de Co—

mercio, ni los artículos 1.106 y 1.124 del Código civil, cuando las

relaciones contractuales que a ellos se quieren sujetar no existen,

según declara el Tribunal de instancia.—C., núm. 24; 6 Julio

1927; G., 27 Enero 1928; C. L., t. 94; B., t. 176, p. 116.

—-— Es preciso atenerse a las declaraciones de hecho del Tri-

bunal sentenciador, que tienen fuerza de verdad legal, ínterin no

,se demuestre su evidente equivocación por medio de documentos

o actos auténticos. _

No es lícito en casación desarticular la prueba para combatir

las declaraciones de hecho de la sentencia recurrida.— C., nú-

mero 32; 7 Julio 1927; Gs., 28 y 29 Enero 1928; C. L., t. 94; R.,

tomo 176, página 179.

,… Para combatir las declaraciones de hecho del Tribunal

de instancia no basta, invocando el núm. 7.º del art. 1.692 de la
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ley de Enjuiciamiento civil, afirmar que se ha cometido por el

juzgador error de derecho en la apreciación de la prueba, sino que

precisa demostrar el supuesto error con documentos auténticos

que evidencien su equivocación, y que entre el hecho que sirve

de base a la presunción y lo que se declara probado no existe—la

necesaria relación directa, conforme a lo establecido en el ar-

tículo 1.253 del Código civil.—— C., núm. 36; 8 Julio 1927; G

30 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 206.

—A Las declaraciones de hecho del Tribunal sentenciador

sólo pueden combatirse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 42; 8 Julio 1927; G.,

30 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 225.

—- Hay que admitir los hechos adverados en la sentencia

recurrida, si no se combaten en forma procesal para demostrar

que haya habido error al apreciar la prueba.… C., núm. 44: 8 Jn—

lio 1927;Gs.,1.º y 2 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 241.

AM Para que pueda prosperar el recurso fundado en el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, precisa

que el error de hecho alegado resulte de documentos o actos au-

ténticos que demuestren la evidente equivocación del juzgador.— ,

C., núm. 65; 29 Julio 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R.,

tomo 176, página 346.

— — Hay que estar y pasar por las declaraciones de hecho

del Juez sentenciadorsi no se combaten en forma procesal ade—

cuada para demostrar el error de hecho o de derecho en la apre-

ciación de las pruebas.

No puede prosperar el recurso cuando al amparo del núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se citan docu—

mentos o actos auténticos que demuestren la evidente equivoca—

ción del juzgador.——r C., núm. 72; 12 Agosto 1927; G., 3 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 367.

»— La Sala sentenciadora es soberana para la apreciación y

estimación de probanzas. _

No se infringen los artícrlos 13, 15 y 25 dela ley de Enjuicia—

miento civil, cuando teniendo en cuenta en conjunto y en detalle

los elementos de juicio, se deniega el beneficio de pobreza, sin

interpretar erróneamente dichos preceptcs legales ni las pruebas…

C., núm. 114; 26 Septiembre 1927;G., 9 Febrero 1928; C. L., t. 94:

R., t. 176,. p. 534.

r-— Cuando no se utiliza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil es forzoso desestimar los razonamientos

que contraríen o desnaturalicen los hechos probados en que la

sentencia recurrida basa sus pronunciamientos.— C., núm. 2:

I.º Octubre 1927; G., 12 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, pá—

gina 8.

——- El Tribunal de instancia tiene facultad para apreciar li—

bremente las pruebas conforme a la ley de Enjuiciami(nto civi].

Hay que estar a las declaraciones de hecho del Tribunal sen-

tenciador mientras no se contradigan en forma eficaz para la ca-

sación—C., núm. 4; 3 Octubre 1927; Gs., 12 y 13 Febrero 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 15.

—— Es facultad exclusiva del juzgador de instancia la aprecia-

ción de la prueba, según repetidamente tiene declarado la juris—

prudencia.—C., núm. 6; 4 Octubre 1927; G., 14 Febrero 1928:

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 36.

-»— Las declaraciones de hechos probados contenidas en las
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resoluciones de los Tribunales de instancia sólo pueden ser com-

batidas en casación con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.“ ' '

Los actos_o documentos auténticos a que se refiere este pre—

. cepto no sólo deben serlo por ciertas ritualidades legales y exter-

nas que garanticen su existencia o realidad física, sino también

por la fuerza probatoria que acerca de la verdad de su contenido

han de tener sólo por si mismos.

La prueba testifical es de la apreciación exclusiva y soberana

- del Tribunal de instancia, según el art. 1.248 del Código civil y el

- 659 de la ley Procesal, sin que contra su apreciación quepa el re—

curso de casación,—C., núm. 8; 4 Octubre 1927; G., 14 Febrero

1928; C. L., t. 95; H., t. [77, p. 46.

»— Aun cuando se citenlos números 1.0, 4.0 y 7.0 dei art. 1.692

'de la ley Procesal, forzoso es estudiar el recurso con referencia

…al núm. 1.0 tan sólo, cuando el recurrente no especifica en qué

*consisten las contradicciones del fallo, ni los errores de hecho o

de derecho, ni los actos o documentos auténticos que demuestren la

evidente equivocación del juzgador.

Es forzoso partir de la apreciación de la prueba hecha por el

Tribunal a quo si no se combate en forma procesal.——C., núm. 26;

6 Octubre 1927; G., 17 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. III.

f— No habiéndose demostrado la equivocación del juzgador

:al apreciar la prueba, hay que estar a sus declaraciones.-“C.,

núm. 34; 7 Octubre 1927; G., 21 Febrero 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, página 160. -

— No demostrándose el error en que haya podido incurrir

la Sala sentenciadora, debe estarse a sus declaraciones de hecho.

El Tribunal a que tiene facultades soberanas para apreciar la

prueba.f—C., núm. 37; 8 Octubre 192”; G., 21 Febrero 1928;

—C. L., t. 95: R., t. 177, p. 168.

La prueba pericial debe ser apreciada según las reglas

»del art. 632 de la ley Procesal, y no tiene virtualidad bastante

para demostrar el error del juzgador a los efectos del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil. C., núm. 38; 8

Octubre 1927; G., 22 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 181.

-—— Es reiteradisima jurisprudencia que la prueba testifical

- es de la exclusiva apreciación del Tribunal sentenciador.

No puede ser combatida en casación aisladamente la prueba.

Deben desestimarse los motivos del recurso que se dedican a

' combatir la apreciación que hace el Tribunal a quo de la prueba

testifical, aunque disfrazándolos con supuestos errores de hecho

y de derecho y con infracciones de preceptos del Código civil.

No se infringen los artículos 4.0 y 1.269 del Código civil, cuan-

do la sentencia recurrida se ajusta a las alegaciones y pruebas

practicadas en el juicio. donde no »puede apreciarse que haya

habido dolo en el contrato objeto del mismo.f C., núm. 40; 10

Octubre 1927; G., º3 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 204.

— Hay que estar a las afirmaciones del juzgador de instancia

, cuando no infringen ningún precepto legal y no incurren en error

de derecho o de hecho que demuestre su evidente equivocación—-

C., núm. 43; 10 Octubre 1927; G., 74 Febrero 1928; C. L., t. 95;

.R., t. 177, p. 219.

— Al Tribunal sentenciador corresponde apreciar la prueba

en su conjunto.—C., núm. 45; 10 Octubre 1927; G., 24 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 224.
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—— Harto notorio es -que a los Tribunales de instancia com-

pete la apreciación de las pruebas, y que las declaraciones que los

mismos hagan en la sentencia sólo pueden ser combatidas en ca-

sación como error de hecho o de derecho, al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal;

El juzgador de instancia tiene soberanía para apreciar las prue-

bas en conjunto y en detalle.

No resultan infringidos los artículos 41 de la ley Hipotecaria

y 444 y 446 y concordantes del Código civil, Cuando no se demues-

tra en forma que el juzgador haya incurrido en error al estimar

probado que la demandada era la dueña de la finca, pero no la

propietaria del establecimiento industrial en ella instalado.— C.,,

núm. 51; 11 Octubre 1927; G., 25 Febrero 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, página 245.

— Los hechos que da por probados la Sala sentenciadora,_

no pueden ser combatidos ni aun amparándose cn el núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se cita algún

documento o acto auténtico que demuestre la evidente equivoca-

ción del juzgador.—C., núm. 54; 11 Octubre 1927; G., 27 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 271.

—— Hay que desestimar el motivo de casación que contradiga

las apreciaciones de- la Sala sentenciadora sin invocar el núm.

7.0 del art. 1.692 dela ley Procesal.— C., núm. 62; 13 Octubre

1927; G., 28 Febrero 1928; C. L., t. 95; H., t. 177, p. 296.

-—— No es lícito en casación, desligar el conjunto de aprecia-

ción y razonamientos de la sentencia, para hacer deducciones

contrarias al criterio del Tribunal sentenciador, sólo por el aná-

lisis de algunos elementos aislados.… C., núm. 64; 13 Octubre 1927;

G., 2 Marzo 1928; C. L., t. 95¿ R., t. 177, p. 309".

—— Fundándose el recurso en la apreciación dela prueba con-

traria a la hecha por el Tribunal sentenciador, es vista la impro-

cedencia del recurso, por tencr declarado repetidamente la juris—

prudehcia, que la apreciación de la prueba pericial es de la ex-

clusiva soberanía del Tribunal a que.

Por ello no puede fundarse el recurso de casación en el error

de la apreciación de la prueba pericial.»—- C., núm. 74; 15 Octubre

1927; G., 5 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 363.

»—— No pueden prosperar las afirmaciones del recurrente con-

trarias a las de la sentencia de instancia, si no se combaten en la

forma autorizada por el núm. 7.0 del art. 1.692 delaley Procesal?—

C., núm. 76; 15 Octubre 1927; G., 5 Marzo 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, página 368. ,

— Es facultad propia y privativa del Tribunal (! quo, la apre-

ciación de la prueba pericial.“ C., núm. 87; 18 Octubre 1927;

G., 11 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 405.

—— Según principio básico del Derecho procesal, correspon-

de*al juzgador de instancia la apreciación crítica de las pruebas

practicadas en el juicio.

La declaración de hechos probados. base de la relación jurídica,

responde a un estado de conciencia del Juez, que a él sólo le es

dado sentir y manifestar, por lo que precisa ser en ello soberano,

y asilo reconoce el legislador aunque sin desconocer la posibili-

dad de—error que pueda ser corregido, conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley Procesal.

El Tribunal de casación tiene que atenerse a las declaraciones

de hecho que reunen el carácter de verdad legal, cuando no se
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evidencia el error del juzgador. —C., núm. 93; 18 Octubre 1927;

G., 12 Marzo 1928; C. L., t. 95;,R., t. 177, p. 428.

—— La prueba pericial es de la apreciación del Juez a quo,

mientras no se demuestre con actos o documentos auténticos,

la evidente equivocación del juzgador, según establece el nú-

mero 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil —C.,

núm. 102; 20 Octubre 192”; G., 15 Marzo 1928; C. L, t 95; R.,

tomo 177, página 483.

Al apreciar la Sala sentenciadora todos los elementos

probatorios, no desconoció los artículos 1.216 y I 218 del Códio

civil. ——C., núm. 131; 26 Octubre 1927; G., 31 Nlayo 1928; C. lg,.o

t. 95; R., t. 177, p. 611.

— El Tribunal de instancia es soberano en la apreciación

de la prueba, sin necesidad de someterse a otras reglas que las del

criterio humano.

Sólo puededestruirse en casación la apreciación de la prueba

del Tribunal de instancia conforme al núm. 7. º del art. 1 692 de

la ley de Enjuiciamiento ctivil. »—--C., núm. 133; 26 Octubre 1927;

G., 31 Mayo 1928; C. L. . 93, R., t 177, p. 623

— Habiéndose apreciado en su conjunto la prueba practicada

por el Tribunal sentenciador no pueden descomponerse sus ele-

mentos por recurrentes en casación.

Las manifestaciones y juicios técnicos están sometidos a la

libre apreciación del juzgador.——C., núm 136; 26 Octubre 1927;

G., 1. º Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 638.

¡_ No habiéndose demostrado la relación jurídica que sirve

de base a la pretensión de los demandantes, acertadamente se

dictó la sentencia absolutoria.

Al juzgador compete la apreciación discrecional de la prueba

practicada cuando no constan elementos que induzcan a sostener

que haya incurrido en error. WC., núm. 140; 28 Octubre 1927:

G., 2Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 663.

»-— Dada la soberanía del Tribunal de instancia para la apre—

ciación delas pruebas, forzoso es en casación partir de los hechos

afirmados en las sentencias a no ser que se demuestre la evidente

equivocación del juzºador, conforme al núm 7 º del art 1 692

dela ley de Enjuiciamiento civil. e C., núm. 145; 28 Octubre 1927;

G., 6 Junio 1928; C. L, t 95; R, t. 177, p. 694.

—— La relación jurídica, problema de derecho sustantivo que

entraña todo litigio, reconoce por base el hecho sobre el cual ha

de establecerse aquélla, y es objeto de discusión entre las partes

contendientes.

En vista de lo alegadov probado en el juicio, tiene el juzgador

que discernir y declarar la verdad legal en su sentencia, con suje-

ción a los dictados de la recta razón e imperativos de su con-

ciencia.

Como el criterio así formado se integra por el elemento sub-

jetivo de la propia e íntima convicción o certeza que a él sólo

le es dado sentir y exteriorizar, no puede ser materia de casación,

sino conforme al núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.

No es lícito desarticular la prueba que en conjunto apreció

el juzgador e impugnar su declaración de hecho con sólo parte de

los elementos probatorios, porque equivaldría o formar un cri-

terio nuevo y arbitrario con elementos distintos, y sustituir con

él el disciplinado del juzgador.
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La prueba de testigos es de la exclusiva y soberana apreciación

del juzgador de instancia, sin que contra ella quepa el recurso de

casación, porque las reglas de la sana crítica a que se refiere el

art. 659 de la ley Procesal no constan en precepto legal ninguno.

El art. 1,248 del Código civil es de carácter admonitivo más

bien que preceptivo, por lo que no puede ser materia de'casación,

que requiere haber infringido un imperativo legal, según el nú—

mero 1.º del art. 1.692 de la ley Procesal y reiterada jurispruden-

cia.—C., núm. 147; 28 Octubre 1927; G., 6 Junio 1928; C. L.,

t. 95; R., t. 177, p. 699.

-… El art. 632 de la ley Procesal encomienda a los Jueces la

apreciación de la prueba pericial, según las reglas de la sana crí-

tica, sin estar obligado a sujetarse al dictamen de los peritos——

C., núm. 148; 28 Octubre 1927; G., 9 Junio 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 717. '

— La apreciación de los hechos que se declaran probados

corresponde al Tribunal de instancia, salvo en el caso del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No demostrándose la evidente equivocación del juzgador

al apreciar una escritura de capitulaciones matrimoniales en re-

lación con otros elementos de prueba, no puede estimarse la in-

fracción de los artículos 1.214, 1.216 y 1.217 del Código civil

y demás referentes a la prueba.—C., núm. 152; 29 Octubre 1927;

G., 10 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177] p. 738.

— Es inadmisible la alegación de hechos diametralmente

opuestos a los declarados por el juzgador, si su apreciación de las

pruebas no es combatida en la forma procesal que exige el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 154; 29 Octubre 1927; G., IO Junio 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, página 748.

— Es impropio del recurso de casación pretender que por equi”—

dad se revise una sentencia, cual si se tratase de un recurso de

apelación.—C., núm. 34; 7 Octubre 1927; G., 21 Febrero 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 160.

—— Los vicios sustanciales del procedimiento, no pueden ven-

tilarse en el recurso por infracción de ley.—C., núm. 42; ro Oc-

tubre 1927; G., 23 Febrero 1928; C. L., t. 95; H., t. '177, p. 213.

— Contra la declaración del Tribunal sentenciador sin aducir

la existencia de error de hecho o de derecho, no puede prevalecer

la afirmación del recurrente estimando la existencia de un contrato

de préstamo que debió resolverse según el art. 1.1.”4 del Código

civil, a pesar de que el Tribunal a qua-, en uso de sus facultades,

apreció las pruebas en el sentido de tratarse “le dos contratos de

compraventa diferentes.

No cabe hablar de infracción de los preceptos del Código ci-

vil, relativos a un contrato desconocido y rechazado porel Tri-

bunal de instancia.—C., núm. 22; 5 Noviembre 1927; G., 20 Ju-

nio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 84. .

-— Alegar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es pro-

cedente cuando se combate la apreciación de la prueba.

La apreciación de la prueba, según reiterada jurisprudencia,

corresponde exclusivamente al Tribunal a quo.

No es lícito en casación combatir aislada y separadamente los

diversos elementos de prueba apreciados en su conjunto por el

Tribunal sentenciador.
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Por consiguiente, usando de esta facultad, no ha habido infrac-

ción del art. 1.232 del Código civil.

Debe desestimarse el recurso donde se hace supuesto de la

cuestión, por fundarse en hechos no admitidos en el fallo del Tri—

bunal de instancia, para estimar infringidos los artículos 1.254 y

1.271 del “Código civil.»—C., núm. 26; 7 Noviembre 1927; G., 20

Junio 1928;'C. L., t. 96; R., t. 178, p. 98.

— No puede combatirse la apreciación de la prueba Cuando

deja de citarse el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.——C., núm. 37; 8 Noviembre 1927; G., 16 Julio 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 176.

_… Es necesario combatir la apreciación de la prueba confor-

me al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

para no estar a las declaraciones de hecho de la sentencia recurri—

da.--—r-C., núm. 39; 8 Noviembre 1927; G., 16 Julio 1928; C. L.,

t. 96; B., t. 178, p. 181.

>—— Las declaraciones de testigos, no pueden servir para fun-

dar y probar la evidente equivocación del juzgador.-—C., nú—

mero 43; 9 Noviembre 1927; G., 16 Septiembre 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 198. -

—— La apreciación de la prueba es de la exclusiva competen-

cia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 50; 10 Noviembre 192";

G., 16 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 216.

— No se infringe el art. 1.248 del Código civil, apreciando

las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana

crítica y haciendo el Tribunal uso de la facultad que le otorga

el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La oportunidad de dirigir a los testigos preguntas relaciona-

das con su profesión debió ser objeto de reclamación en su día,

para ser eficazmente planteada ante el Tribunal de casación.

Contra la apreciación de la prueba testifical por el Tribunal

de instancia no se da la casación, según reiterada jurisprudencia.——

C., núm. 55; 10 Noviembre 1927; G., 16 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 239. _

_ — Cuando el juzgador forma su juicio apreciando en su con-

junto las pruebas practicadas, no es admisible que el recurrente

en casación,.al amparo de algunos documentos, formule su re-

lación de hechos en contradicción con los admitidos en la senten-

cia.—C., núm. 61; 11 Noviembre 1927; G., 18 Septiembre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 262.

Cuando la sentencia recurrida no se atiene exclusivamen¡te

al texto de un contrato, sino que también se refiere a' distintos

elementos probatorios independientes de aquél, no puede prosperar

el recurso fundado tan sólo en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

En este caso, era indispensable plantear el recurso en forma

procesal adecuada, que permitiese tratar en casación el mayor

o menor acierto. con que procedió el Tribunal a gun para calificar

el contrato.…—C., núm. 6.'; 11 Noviembre 1927; G., 18 Septiem-

bre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 268.

— Para combatir, alegando error de derecho, el juicio for-

mado por el Tribunal sentenciador .en uso de sus privativas fa-

cultades de apreciación de las pruebas, es preciso citar ley o doc—

trina legal que desvirtúe el valor probatorio concedido por el

juzgador al doCument0 aducido por el recurrente.—C., número
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64; 14 Noviembre 1927; G., 19 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t.

178, página 302.

La apreciación de la prueba corresponde al Tribunal

de instancia.

Procede desestimar el recurso basado en distintos" hechos de

os acertadamente determinados por el juzgador.—C., núm. 65;

14 Noviembre 1927; G., 19 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., tomo

178, página 314. ,

— Es forzoso atenerse en casación a las terminantes declara-

ciones de hecho de la sentencia recurrida, si no se combaten en la

forma procesal adecuada, aunque se invoque el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin acreditar el pre-

tendido error con d00umento o acto auténtico que demuestre

la equivocación de hecho del juzgador—C., núm. 70; 14 Noviem—

bre 1927; G., 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96; B., t. 178, p. 340.

— No impugnándose la apreciación de la prueba conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, debe partirse de las

afirmaciones del Juez sentenciador para resolver el recurso.——

C., núm. 82; 15 Noviembre 1927; G., 21 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 374. .

—— Sólo pueden combatirse en casación las afirmaciones,

de hecho del Tribunal sentenciador, según el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil. -

Según reiterada jurisprudencia, no es lícito desarticular la

prueba apreciada en su conjunto, para formar juicio sobre uno

solo de los elementos de ella.—C., núm. 83; 15 Noviembre 1927;

G., 21 Septiembre1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 377.

_… Las certificaciones facultativas, "deben apreciarse por

el Juez, con facultades omnímodas, sujetándose sólo a las reglas

de la sana/crítica.——-C., núm. 85; 16 Noviembre 1927; G., 21 Sep-

tiembre 1928; C. L., t. 96; H., t. 178, p. 382. '

—— Hay que estar a las declaraciones de hecho del juzgadºr

si no se alega siquiera el núm. 7.[] del art. 1.692 dela ley de En—

juiciamiento civil.… C., núm. 99; 17 Noviembre 1927; G., 22 Stép-

tiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 437.

-— Se desestima el recurso interpuesto conforme al núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley Procesal, Cuando los d00umentos alegados

no son auténticos, ni aunque lo fuesen podrian desvirtuar las otras

pruebas que el Tribunal tuvo en cuenta. * C., núm. 116; 21 'No—

viembre 1927; G., 26 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 528. '

—— Según reiterada jurisprudencia, no se puede combatir

en casación la_ eficacia de “una prueba determinada cuando se

aprecia en combinación con otras por el Tribunal sentenciador.

No procede el recurso contra el juicio formado en virtud

del conjunto de las pruebas, cuando el re0urrente pretende im—

pugnarlo por el resultado aislado de sus elementos integrantes.

"No es lícito al recurrente descomponer la unidad dialéctica

de la prueba, para Sustituir el reflexivo criterio del Tribunal por

el suyo personal.

No se infringe el art. 653 del Código de Comercio cuando el

Tribunal a que tuvo en cuenta el conocimientó del embarque, la.

póliza de fletamento y el resultado dela prueba testifical.—C., nú—

mero 120; 22 Noviembre 1927; G., 26 Septiembre 1928; C. L.,

t- 96: R., t. 178, p. 541. .

—- Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que corres—
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ponde al, Tribunal de instancia la apreciación de la prueba de pre-

sunc10nes.

Para combatirla es preciso acreditar en forma legal la inexis-

"tencia de los hechos de que se deriven.

Debe ser desestimado el motivo de casación que atribuye al

juzgador supuesta equivocación, sin que para ello se señalen por

el recurrente documento o actos auténticos que la evidencien.

C., núm. 129; 23 Noviembre 1927; G., 29 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; H., t. 178, p. 594.

— No pueden ser eficaces las observaciones hechas aparte

de los “elementos de prueba tenidos en cuenta con otros por el

Tribunal sentenciador para formar su convicción.

La apreciación de la prueba testifica] es de la exclusiva so—

beranía del Tribunal de instancia.—C., núm. 133; 24 Noviembre

1927; G., 1.0 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 606.

——— Ni los informes periciales, ni las declaraciones delos tes-

tigos, sirven para demostrar la equivocación evidente del juzga-

dor, conforme al núm. 7.'º del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, porque son de libre apreciación del Tribunal de ins—

tancia. -

Está prohibido combatir con elementos aislados el criterio

formado por el Tribunal sentenciador apreciando el conjunto de

las pruebas.—VC… núm. 150; 29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 733.

- — El criterio de la Sala no puede alterarse por el Tribunal

de casación, si no se demuestra el error imputado.—C., núm. 95;

17 Noviembre 1927; G., 22 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 420.

—— Por expreso precepto de la ley de Enjuiciamiento civil,

son los Tribunales de instancia soberanos para apreciar y decidir

respecto al examen y estimación delas pruebas, si no hay precepto

legal que limite o establezca su respectivo valor, según tiene rel-

teradamente declarado la jurisprudencia.—C., núm. 7; 1.0 Diciem-

bre 1927; G., 10 Octubre 1928; C. L.. t. 97; R., t. 179, p. 41.

—— Es doctrina constante dela jurisprudencia, la de que cuan—

do el recurrente combate las apreciaciones de hecho de la Sala

sentenciadora, utilizando ios mismos elementos de juicio que

ella tuvo en cuenta para dictar su fallo, no es suficiente ampa-

rarse en el número 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y citar las disposiciones legales que se estimen infringidas,

aunque además se exprese el concepto en que lo fueran.

En este caso es necesario para que el recurso pueda prosperar,

que se impugnen las apreciaciones del Tribunal a que, en la for-

ma que previene el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—

C., núm. 15; 5 Diciembre 1927; G., 10 Octubre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 93.

— Según constante jurisprudencia, la apreciación de la prueba

testifica] sola, o en combinación con otras, es discrecional del Tri—

bunal sentenciador sin que, por tanto, respecto de ella quepa el

recurso de casación,—C., núm. 17; 5 Diciembre 1927; G., 11 Oc-

tubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 104. _

f—f- Es preciso atenerse a los hechos probados del auto recurri-

do como verdad legal, si no se prueba con actos y documentos

auténticos el evidente error de hecho atribuido a la Sala senten-

ciadora.— C., núm. 20; 5 Diciembre 1927; G., 5 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 142.
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— Según el núm. 7." del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civíl y constante jurisprudencia, sólo pueden desvirtuarse

las afirmaciones del Tribunal de instancia, al apreciar las pruebas

practicadas, en uso de las facultades que le están concedidas,

cuando exista error de hecho o de derecho, si aquél resulta de d00u-

mentos o actos auténticos que demuestren la evidente equivocación

del juzgador.———C.._ núm. 23; 6 Diciembre 1927; G., 5 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 155.

—— Se impone desestimar el motivo de casación fundado en

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

no se cita ningún documento o acto auténtico que patentice el

error de hecho del Tribunal, y al razonar las supuestas infraccio-

nes de los artículos 1.232 y 1.235 del Código civil, lejos de hacer

constar el error de apreciación de la prueba, se limita el recu-

rrente a consignar que el juzgador omitió apreciar determinadas

confesiones—C., núm. 26; 6 Diciembre 1927; G., 5 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 169.

…- Es preciso tener presente sólo la apreciación de la prueba

del Tribunal sentenciador, cuando ni siquiera se combate en for-

ma legal. v—C., núm. 32; 9 Diciembre 1927; G., 6 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 206.

—— Es doctrina constante y uniforme de lajurisprudencia,

que para la resolución de los recmsos de casación ha de estarse

a la apreciación de la prueba o interpretación de los contratos

hechas por el Tribunal de instancia, a menos que una y otra sean

combatidas conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.

Apoyándose'el recurso sólo en el núm. 1.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal, no puede prosperar cuando se funda en supues-

tos de hecho contrarios a los admitidos por el Tribunal sentencia—

dor.—C., núm. 37; 9 Diciembre 1927; Gs., 7 y 8 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 251.

-—— No es posible estimar el recurso, a pesar de citarse el nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

pretende el recurrente sustituir el criterio de la Sala sentenciadora,

en la apreciación de todas las pruebas practicadas, con su sobe-

ranía, sin citar en realidad actos y documentos auténticos.—-

C., núm. 60; 14 Diciembre 1927; Gs., 12 y 13 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 390.

—— No es lícito desarticular las pruebas para impugnarlas o

tratar de que prevalezca una determinada sobre las demás.—-

C., núm. 65; 15 Diciembre 1927; G., 13 Diciembre 1928; C. L.,

t. 97; R., t. 179, p. 411.

— Carece de viabilidad el recurso, si los hechos no se com-

baten según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 88; 20 Diciembre 1927; Gs., 25 y 26 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179; p. 578.

__ Habiéndose interpretado por la Sala sentenciadora unos

documentos privados, apreciándolos con los demás elementos de

prueba, en uso de la soberanía que la ley y la jurisprudencia le

conceden, es indiscutible la desestimación del error de hecho ale-

crado.

º No es lícito en casación impugnar la interpretación dada a

un documento por el Tribunal a quo, ni combatir su apreciación

de prueba, basándose tan _sólo en uno de los elementos tenidos en

cuenta para formar juicio.
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No puede prosperar el recmso cuando deI documento alegado

no aparece la evidente equivocación del juzgador, según exige

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

Tampoco puede estimarse cuando no se cita el precepto Iegal

infringido.—C.,_ núm. 92; 21 Diciembre 1927; G., 26 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 594.

— Han de respetarse las apreciaciones del Tribunal a quo,

en uso de sus legítimas facultades, mientras no se demuestre una

evidente equivocación e infracción de las leyes aplicables. _

No pueden descómponerse en casación Ios diversos eIementos

probatorios—C., núm. 96; 22 Diciembre 1927; G., 27 Diciembre

1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 613.

»-— Si no ha de convertirse en una tercera instancia el re—

curso de casación, es menester partir de las afirmaciones o decla-

raciones de hecho del Tribunal sentenciador, para discutir la

sentencia recurrida, ateniéndose a ellas, para deducir la interpre-

tación errónea o aplicación indebida de Ieyes o doctrina legal.

Sin atenerse atan fundamenta1 norma procesal, no puede

haber lugar al recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No pueden tenerse en cuenta hechos y razonamientos que se

oponen abiertamente a lo que el TribunaI a quo tuvo presente

para_ sentenciar.

"No se infringe la ley del contrato, ni, por tanto, se faIta a lo

prevenido en el art. 1.091 deI Código civil, cuando el Tribunal de

instancia, en uso de su soberanía para apreciar las pruebas, hace

determinada declaración sobre Ia procedencia de un pago.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no son de aplicación a este

caso los artículos 1.728, 1.729 y 1.731 del Código civil, que, por

tanto, tampoco fueron infringidos.

En consecuencia, procede resoIver el recurso según lo preve-

nido en el art. 1.748 de la ley de Enjuiciamientocivil.—C., nú-

mero 104; 26 Diciembre 1927; Gs., I." y 6 Enero 1928; C. L.,

t. 97; H., t. 179, p. 664.

—-—< Según reiterada jurisprudencia, no puede prosperar el

recurso al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de E,njui01a-

miento civil, contra la apreciación de las pruebas, hecha en con-

junto por la Sala sentenciadora, ni aun citando acto o documento

auténtico, por ser de todo punto indispensable que resulte plena-

mente demostrada la ind:dable equivocación del juzgador al

apreciar "la prueba.… 'C., núm. 105; 26 Diciembre 1927; G., 5 Ene-

ro 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 682.

»- No es permitido combatir la apreciación de la prueba

hecha por el Tribunal a quo, sin verificarlo en la forma prevenida

en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la Iey de Enjuiciamiento civ11.

No se cometió infracción de los preceptos del Código civil,

ley Procesal y jurisprudencia referente a las pruebas, interpre-

tándose un documento en la forma quelo hizo el Tribunal de ins—

tancia.-——C., núm. 118; 29 de Diciembre 1927; Gs., 12 y 13 Enero

1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 728.

»—— Corresponde al Tribunal de instancia la soberanía para.

sentar Ios hechos que han de servir de base para las declaraciones

de derecho.— C., núm. 124; 29 Diciembre 1927; Gs., 15 y 16 Ene-

ro 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 789.

»—- Según la jurisprudencia, debe estarse, en casación,_a las

apreciaciones de Ia prueba que hiciere el Tribunal sentenmador,
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salvo que se demuestre el error de hecho o de derecho, conforme

aI núm. 7.0 del art. 1,692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 127; 30 Diciembre 1927; Gs., 17 y 18 Enero 1929; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 831.

— Si el Tribunal sentenciador, atento a las pruebas practi-

cadas; declara que una Sociedad no fué mandataria de otra, sino

que compró y pagó a nombre propio y de su cuenta y riesgo,

teniendo el carácter de remitente de las mercancías, no infringe

los artículos 1.254, 1.257 y 1.260 del Código civil, ni los 245 y

concordantes del Código de Comercio y doctrina legal referente

a ellos, al dictar el fallo a que se refiere este recurso.

La apreciación de la prueba es de la soberanía del Tribunal de

instancia, y. por ello no pueden alegarse infracciones de los ar-

tículos 1.214 del Código civil y 247 del de Comercio, por opiniones

propias del recurrente.re—C., núm. 136; 31 Diciembre 1927;

G., 19 Enero'1929; C. L., t. 97; H., t. 179, p. 881.

— Es doctrina de la jurisprudencia, que hay que estar en

casación a los hechos sentados por el juzgador de instancia, por

virtud de la apreciación de la prueba, si dichas declaraciones no

se combaten según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil. ——C…núm. 437; 31 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 891.

— Derivados Ios supuestos errores de hecho y de derecho,

alegados por el recurrente, de documentos y actos que ya tuvo

en cuenta el juzgador, relacionándolos entre si, no puede preva-

lecer el recurso al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque se desarticula el conjunto armónico

de la prueba, para oponer su criterio al contrario del Tribunal

sentenciador.-—C., núm. 138; 31 Diciembre 1927; G., 20 Enero

1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 909.

—— No puede prevalecer una afirmación del recurrente, con—

tra la declaración del Tribunal a quo, después de apreciar las prue-

bas del juicio, en uso de su privativa facultad, aunque el re-

curso se funde en los números 1.0 y 7.0 del art. I-.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 141; 31 Diciembre 1927; G.,

20 Enero 1929; C. L., t. 97; B, t. 179, p. 924.

— Procede desestimar el motivo del recurso, encaminado a

Obtener el éxito de una pretensión de la demanda, que se apoya

en la existencia de un convenio negado por el Tribunal a (¡no,

sin que esta apreciación se haya combatido en forma.—*C., nú-

mero 3; 2 Enero 1928; G., 20 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180,

página 18.

— Según doctrina reiterada, no es lícito en casación separar los

elementos de prueba.

- Para resolver con acierto todo recurso de casación, es preciso

atenerse a las pretensiones formuladas por las partes, en relación

con los fundamentos que le sirven de apoyo, partiendo de los he—

chos probados que declara el Tribunal sentenciador.

Puede estimarse el error de hecho o de derecho, conforme al

núm. 7.0 deI art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 8; 2 Enero 1928; Gs., 20 y 21 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 67.

— En casación no puede prevalecer el criterio del recurrente

sobre el deI juzgador de instancia, a menos que aparezca eviden-

-ciado que padeció error, por ser manifiesta la voluntad del tes-
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tador.—C., núm. 14; 3 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930; C. L.—

t. 98; R., t. 180, p. 114. '

f— En un pIeito sobre valoración de daños, hay que tomar

como base la tasación pericial aceptada por el Tribunal a qzu.,

sino se combate citando el núm. 7.0 deI art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil. -

En el caso de autos, no es posible declarar que se infringió el

art. 406 del Código de Comercio, citado al amparo del núm. 1."

del art. 1.692 de laley Procesal, puesto que hay que aceptar la

vanración del juzgador de instancia.—C., núm. 19; 4 Enero 1928;

G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 153.

…… Apoyado el recurso solamente en el núm. 1.0 del art. 1.692

de la ley Procesal, es forzoso atenerse ala apreciación de la prueba

del juzgador de instancia.— C., núm. 20; 4 Enero 1928; G., 21 Fe—

brero 1930; C. L., t. 98; B., t. 180, p. 156.

— Según reiterada y constante jurisprudencia,'y eI núm. 7.“

deI art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra la aprecia-

ción que haga el juzgador de la prueba hay que aducir documemo

o acto auténtico que demuestre el error de hecho o de derecho

que a éste se Ie atribuya.— C., núm. 24;…7 Enero 1928; G., 22 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 176. .

. ¡___ Según reiterada jurisprudencia, cuando el Tribunal de

instancia hace sus declaraciones como resultado de la apreciación

en conjunto y en detalle de la prueba practicada en el pleito, aun-

que en el recurso se invoque el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesa1, si Ios documentos auténticºs en que el recurrente pre—

tende apoyarse para demostrar la evidente equivocación del

juzgador, no revelan el error de hecho aducido, sino únicamente

el propósito de sustituir el criterio autorizado del Tribunal a qu…,

por el interesado del recurrente, no procede la Casación.

No puede lícitamente desarticularse la prueba para que pros-

pere el recurso.

En el caso a que se refiere el recurso, no resultando compro-

bado el error de hecho atribuido al juzgador, tampoco infringió

los artículos 1.902 del Código civil y 826, 834 y 830 del Código

de Comercio.— C., núm. 28; 7 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930:

C. L., t. 98; H., t. 180, p. 193. _ ,

——— No demoStrándose el error evidente del juzgador, que

apreció el conjunto de las pruebas según el art. 1.214 del Código

civil, es preciso estar a sus declaraciones.— C., núm. 38; 11 Enero

1928; G., 23 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 189, p. 253.

»— Debe desestimarse el recurso, cuando se impugna la apre-

ciación de la prueba del Juez sentenciador, citando sólo_el nú—

mero 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civ11, sin_apo—

yarse en el núm. 7.0 del mismo artículo.— C., núm. 40; 11 Entro

1928; G., 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; _R., t. 180, p. 264¿¡

>— Es principio fundamental, en materia de casación, que

no es lícito combatir las apreciaciones del soberano criterio del

juzgador, sustituyéndole con el particula'r del recurrente.

Tratándose de la apreciación de la prueba, sólo puede com-

batirse enla forma establecida en el núm. 7.0 del art._ 1.692, de la

ley de Enjuiciamiento civil, acreditándose la infracmón de dere—

cho y la de hecho, con d00umentos o actos auténticos.—"C., nú-

mero 43; 11 Enero 1928; G., 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 288. _ ,

— En la apreciación de la prueba se establecen por el juzgador
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dos relaciones distintas: una, meramente lógica, entre la prueba

yla verdad o realidad del hecho justiciable, y otra, de naturaleza

jurídica entre dicha prueba y las normas legales, reguladoras de

su valor procesal y crítico.

Para combatir los errores de cada una de ambas relaciones

estableció el legislador el recurso del núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal. '

No es lícito desarticular la prueba, según doctrina dela juris-

prudencia;——C., núm. 46; 12 Enero 1928; G., 23 Febrero 1930:

L., t. 98; R., t. 180, p. 316. .

,… El criterio de la Sala debe prevalecer en casación, a me-

nos que se demuestre en la forma que la ley exige, que incurrió

en error, padeciendo evidente equivocación…

En el pleito a que se refiere el recurso, se dió a la confesión

“judicial el valor que la ley le concede, y no se infringieron los ar—

tí0ulos 1.281 y 1.232 del Código civil, y 580 dela ley Procesal y ju-

risprudencia a ellos referente.

Tampoco se infringieron por el Tribunal de instancia los

artículos 1.091 y 6.0 del Código civil, dadas sus declaraciones

de hecho.

El Tribunal de instancia puede apreciar la eficacia de los docu—

mentos privados no reconocidos legalmente, por el resultado de

los demás elementos probatorios aportados al juicio.

Al hacerlo, no se infringen los artículos 1.214 y 1.225 del

Código civil, ni el 604 de la ley Procesal.

Es de la libre apreciación del Tribunal de instancia, si son o

no tachables las declaraciones de algunos testigos, conforme es-

tablece la jurisprudencia.» C., núm. 56; 14 Enero 1928; G., 24

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 358.

…_ No habiéndose demostrado que el Tribunal a quo incurriese

en error o infracción legal, cuando rechazó la eficacia de prueba

determinada, procede desestimar el recurso basado en la viola—

ción delos artículos 1.225 y 1.218 del Código civil y doctrina legal

referente a los mismos.f— C., núm. 57; 14 Enero 1928; G., 24

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 367.

_? Es obligado en casación partir de los hechos probados del

Tribunal sentenciador, sin contradición en forma legal—C.,

núm. 61; 14 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,-

tomo 180, página 381.

— Para decidir el problema jurídico planteado es preciso

partir de los hechos fijados por el Tribunal sentenciador, si no se

demuestra el error en que incurrió. -- C., núm. 62; 14 Enero 1928;

G., 24 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180, p. 387.

_ ——» No habiéndose apoyado el recurso en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso partir

para la resolución del mismo, de los hechos probados por el Tri-

bunal de instancia.

No es dado sobreponer el criterio personal del recurrente al

del juzgador, sin invocar dicho precepto legal.—C., núm. 65;

16 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 411.

'—— Según los artículos 1.243 y 1.248 del Código civil, y 632

y 659 de la ley Procesal, corresponde exclusivamente a los Tribu—

nales de instancia el análisis, calificación y estimación de las

pruebas pericial y testifical, por lo que no es dable combatir en

casación la apreciación de la Sala sentenciadora—C., núm. 67;
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16 Enero 1928; G., 25 Febrero 1913; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 419.

. — Debe servir de punto de partida una afirmación de he-

cho del Tribunal sentenciador, si no se combate en la forma

autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C.,

núm. 76; 19 Enero 1928_; G., 25 Febrero 1930: C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 477.

— La estimación de las pruebas que hacen los Tribun.¡les

de instancia sólo puede ser combatida en casación, conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil.

Carecen de autenticidad, para los efectos de la casación,

los dictámenes facultativos.ic., núm. 77; 19 Enero 1928; G.,

25 Febrero 1930; C. L., t. 98; H., t. 180, p. 486.

—— A pesar de citarse los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, debe desestimarse el recurso,

si no se combate en forma la apreciación de la prueba que hace

el juzgador—¡C., núm. 83; 20 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930;

C. L., t. 98; H., t. 180, p. 520.

——- La apreciación de las pruebas y especialmente las de-

cretadas para mejor proveer, son de la exclusiva competencia

del Tribunal de instancia.-»C., núm. 88; 21 Enero 1928; G.,

26 Febrero 1930; C. L., t. 98; H., t. 180, p. 541.

——,No cabe en casación descomponer la prueba ni alterar el

juicio e interpretación del Tribunal a que cuando no constan

violados de una manera clara y evidente preceptos relativos a

la prueba, ni aun sustantivos de fondo.——C., núm. 95; 24 Enero

1928;Gs., 26 y 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 581.

— No habiéndose combatido en forma legal la apreciación

de la prueba del juzgador, se impone desestimar el recurso.—

C., núm. 96; 24 Enero 1928; G., 27 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., 11. 180, p. 602. _

— Es forzoso partir en casación de la apreciación de la

prueba del Tribunal de instancia, si no se combate eficazmente.—

C., núm. 99; 24 Enero 1928; G., 27 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 609. -

— Según constante jurisprudencia, no es permitido separar

los elementos de prueba tenidos en cuenta por el juzgador, para

destruir la apreciación que de ella hizo, con vista del resultado

"de todos ellos, ya que esta separación trae consigo que no pueda

formarse juicio acertado.>——-C.. núm. 101; 24 Enero 1928; G.,

27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 622.

— La Sala sentenciadora es soberana para deducir sus con-

clusiones de la(prueba apreciada con rectitud—C., núm. 107;

26 Enero 1928; ¡., 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 660.

— No se infringe el núm. 7.0 del art. 1.692, ni el art. 604

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el Tribunal de instancia

apreció la prueba teniendo en cuenta los informes periciales y

el estudio y comprobación de firmas en documentos privados,

0uya legitimidad no se reconoció.—C., núm. 109; 26 Enero 1928;_

G., 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, . 681.

— No es lícito pretender que prevalezca e criterio del re-

currente sobre el del juzgador, sin evidenciar su equivocación,

cuando, analizando en conjunto y separadamente las pruebas,

estima probados determinados hechos, según los principios de

la sana crítica y sus facultades legales.—C., núm. 111; 26 Enero

1928; Gs., 27 y 28 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 695.
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— Hay que pasar por las declaraciones de hecho de la sen-

tencia recurrida, cuando no fueron combatidas—C., núm. 120;

27 Enero 1928; G., 1.0 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, pá-

gina 760.

— Las apreciaciones de hecho del Tribunal sentenciador, sólo

pueden ser desvirtuadas conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 17; 3 Febrero 1928;

G-, 5 Marzo 1930; C. L., t. 992 R., t. 181, p. 89.

— El recurrente, al amparo del art. 1.692, núm. 7.0 de la ley

Procesal, tiene que someterse al elevado juicio del Tribunal

de instancia, a no ser que con documentos auténticos demuestre

su evidente equivocación.——C., núm. 19; -3 Febrero 1928; G.,

6 Marzo 1930: C. L., t. 99; R., t. 181, p. 1'Io.

_— La apreciación de las pruebas corresponde al juzgador

de instancia, y sólo puede combatirse en casación, conforme dis-

pºne el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 23; 3 Febrero 1928; G., 6 Marzo 1930; C. L., t.: -99: R.,

tomo 181, página 123.

— El juicio de la Sala, formado por los diversos elementos

de prueba y las alegaciones de las partes, no puede impugnarse

en casación, con solo elementos parciales._—C., núm. 27; 3 Febrero

1928;'G., _8 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 160.

¡— Procede desestimar el recurso cuando no se cita ningún

precepto procesal, o sustantivo, referente al valor y eficacia ju-

rídica, que pretende darse a un documento.—C., núm. 31; 6 Fe-

brero 1928; G., 8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 197.

-— Procede desestimar el recurso que contradice la apreciacion

de las pruebas, sin citar ningún documento o acto auténtico.—

C., núm. 32; 6 Febrero 1928; G., 8 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R., t. 181, p. 212.

.— Para sustituir el soberano criterio del juzgador no basta

el documento que la misma Sala sentenciadora tuvo en cuenta,

en unión de los demás elementos probatorios, sin olvidar los pre—

ceptos de los artículos 1.218 y 1.255 del Código civil.—C., nú-

mero 33; 6 Febrero 1928; G., 8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 220. _

a Es preciso atenerse a los hechos que como probados ad-

mite el fallo recurrido, si no se impugna en forma la apreciación

de la prueba.—C., núm. 37; 7 Febrero 1928; G., 9 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 241. '

— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el

del juzgador, a quien corresponde fijar y concretar los hechos

controvertidos—C., núm. 43; 7 Febrero 1928; G., 9 Marzo 1930;

L., t. 99: E., t. 181, p. 270.

—— No puede ser combatido el juicio formado por el juz-

gador, desarticulando los diversos elementos de prueba.—C.,

núm. 54; 10 Febrero 1928; G., II Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, página 322.

-— Es forzoso partir de los hechos aceptados por el Juez

sentenciador, en un recurso fundado en el núm. 1.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 61; 11 Febrero 1928;

C., 12 Marzo 1930: C. L., t. 99: R., t. 181, p. 364.

— Apreciada la prueba en su conjunto por el Tribunal de

instancia, es imposible ir_contra su apreciación, y nunca se lle-

garía a la conclusión de haber obrado el juzgador con evidente

Repertorio dºctrinal. 51
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error.—C., núm. 64; 13 Febrero 1928; G., 12 Marzo 1930; C. L.,

t. 99: R., t. 181, p. 390. '

— La apreciación de la prueba corresponde al Tribunal de

instancia, según constante jurisprudencia en perfecto acuerdo

con lo dispuesto en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—

C., núm. 69; 14 Febrero 1928; G., 12 Marzo 1930; C. L., t. 99:

R., t. 181, p. 405. '

— Para resolver el recurso hay que partir de las afirmaciones

de hecho contenidas en la sentencia recurrida.—— C., núm. 83;

17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 492.

'— No cabe, en casación, desarticular la prueba global para

reformar el criterio combatido del juzgador, a quien compete

apreciar la intención y propósito de los contratantes, por sus ac—

tos anteriores, coetáneos y posteriores a los respectivos con-

venios.— C., núm. 85; 17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L.,.

t. 99: R., t. 181, p. 516.

,_ Los articulos 1.225 y 1.232 del Código civil, y el 580 del

la ley Procesal, si bien marcan normas al juzgador para dar el

debido valor a los documentos privados y a la confesión judicial,

no le privan de la facultad de inquirir la verdadera naturaleza

y.realidad del contenido y de su texto, y de condicionar su re-

sultado al examen general de las demás probanzas.*Cl, nú-

mero 86; 17 Febrero 1928; Gs., 14 y 16 Marzo 1930; C. L., t. 99:

R., t. 181, p. 528. '

—— Según reiterada jurisprudencia, no es lícito en casación

desarticular la prueba.—C., núm. 90; 20 Febrero 1928; G., 16

Marzo 1930; C. L., t. 995 R., t. 181, p. 553. -

»_— Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es preciso invocar el documento o acto auténtico del que

resulte la _equivocación evidente del juzgador.

No habiéndose combatido en forma procesal la apreciación

de prueba del juzgador de instancia, tienen el carácter de verdad

legal los hechos que con el carácter de probados se afirman en la

sentencia recurrida—C., núm. 92; 20 Febrero 1928; G., 16 Mar-

zo 1930; C. L., ,t. 99; R., t. 181, p. 566.

.— Corresponde al Tribunal de instancia la apreciación de

las pruebas, y su criterio no puede ser sustituido por el del re—

currente.—AC., núm. 97; 21 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 590.

— En casación no sºn susceptibles de discusión las infrac-

ciones de ley o de doctrina que se aleguen, contradiciendo las de—

claraciones de hecho del Tribunal a quo.

También es reiterada jurisprudencia que si no se demuestra

la evidente equivocación del juzgador, conforme al núm. 7.0

del art._1.692 de la ley Procesal, es preciso estar a la apreciación

de las pruebas e interpretación, de los contratos que hiciere el

Tribunal de instancia.

La apreciación de las pruebas es de la soberanía del Tri-

bunal a quo.—C., núm. 99; 21 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930;

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 597.

—— Para que pueda prosperar el recurso por infracción de

ley es preciso que las disposiciones que se citen como infringidas

tengan adecuado fundamento en los hechos de la sentencia rc—

currida.

Además de citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

es necesario alegar el documento o acto auténtico que demuestre
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la equivocación del ¿uzgador.—C., núm. 108; 23 Febrero 1928;

G., 18 Marzo 1930; . L., t. 99; R., t. 181, p. 661.

—— No habiéndose opuesto a la apreciaciónde la prueba

del juzgador ningún acto o documento auténtico para demostrar

su equivocación, hay que estar a los hechos que estima probados.

Estos hechos no permiten admitir la infracción de los ar—

tículos del Código de Comercio alegados or el recurrente en este

caso.-—C., núm. 113; 24 Febrero 1928; ., 18 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., t. 181, p. 674._ ' '

— No pueden combatirse en casación las apreciaciones de

hecho del juzgador, sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 129; 28 Febrero 1928;

G., 19 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 77 .

— Tienen el carácter de verdad legal las declaraciones de he-

cho contenidas en la sentencia recurrida, si no se combaten con-

forme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

Dados los hechos que afirma la Sala sentenciadora, en el caso

a que se refiere el recurso, no es de estimar la infracción del ar-

tículo 1.249 del Código civil, en Su fallo absolutorio—C., nú—

mero 1; 1.0 Marzo 1928; G., 19 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 5.

, Es ineludible atenerse a la apreciación de la prueba del

juzgador de instancia, si no se demuestra su error de hecho o de

derecho con documentos o actos auténticos.--— C., núm. 9; 3 Mar—

zo 1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 40.

-— La apreciación de las pruebas es de la soberanía del Tri-

bunal de instancia, si no se combate conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil;—C., núm. 18; 6 Mar-

zo 1928; G., 20 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 99.

— Hay que estar a las afirmaciones de hecho del juzgador,

si no se combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil. evC., núm. 23; 6 Marzo 1928; G., 20 Marzo

1930; C. L., t. 100;R., t. 182, p. 133. , -

¿ El Tribunal a quo tiene facultad discrecional para for—

mar su juicio acerca de la veracidad de los hechos controvertidos. -

C., núm. 33; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100;_H.,

tomo 182; página 186. ,

—— A pesar de citarse el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el recurso cuando no se

demuestra la equivocación del juzgador y se pretende sustituir

su criterio por el personal del recurrente. ,

Por tanto, en este caso no se aprecia la infracción del art. 1.902

del Código civil.—C., núm. 51; 12 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930;

C. L., t. 100; E., t. 182, p. 284.

,… Para resolver los recursos por infracción de ley, es pre—

ciso atenerse a la apreciación de las pruebas e interpretación de

los contratos que haga el Tribunal—sentenciador, en uso de sus

libérrimas y privativas facultades, a no ser que se combatan en

la forma determinada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Pro-

cesal.

Dados los hechos admitidos en la sentencia recurrida, no

cabe estimar las infracciones de los artículos 1.101 y 1.106 del Có-

digo civil_, porque se alegan partiendo de un supuesto opuesto-al

establecido por el juzgador.

No puede prosperar el recurso apoyado en el núm. 1.0 del
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art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se hace opo-

niendo a los hechos admitidos por la Sala sentenciadora otros

distintos.

Según reiterada doctrina de la jurisprudencia, cuando el juz—

gador de instancia funda su fallo en la apreciación de los distintos

elementos de prueba, no es lícito al recurrente invocar uno aisla-

damente para justificar las pretendidas infracciones legales.—<

C., núm. 56; 13 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. -182, p. 316. -

— No es posible desarticular la prueba en casación para de-

ducir de elementos parciales supuestos contrarios a los acep—

tados por el Tribunal de instancia.—C., núm. 58; 13 Marzo 1928;

G., 23 Marzo 1930; C. L., t. roo; R., t. 182, p. 339.

—— Hay que estar a la apreciación de la prueba del juzga—

—dor, si no se demuestra su error conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la leyde Enjuiciamiento civil. —C., núm. 59; 13 Marzo 1928;

G., 23 Marzo 1930; C. L., t". 100; R., t. 182, p. 352.

— La estimación de los hechos por el Tribunal sentencia—

:dor, como resultado del examen y apreciación de las pruebas,

es intangible en casación, a menos, que se combata conforme al

¿núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 60; I3 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. ICO; R.,

:tomo 182, página 362.

—— No puede prevalecer el recurso fundado en el núm. 1.0

del art. 1.692 de la ley Procesal, y apoyado en supuestos hipo—

téticos, frente a los hechos establecidos por el juzgador que no

se combaten conforme al núm. 7.0 del citado artículo.—C., nú-

mero 61; 13 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 10o; R.,

*tomo 182, página 369. ,

— Es facultad propia y exclusiva del Tribunal de instancia

…la apreciación de la prueba.

La tesis del Tribunal sentenciador debe prevalecer, cuando

.no fué impugnada“ por el recurrente. —-C., núm. 64; 14 Marzo

1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; H., t. 182, p. 403.

—— La determinación de los hechos probados, por constituir

supuesto indispensable para la aplicación del Derecho, es función

privativa de los Tribunales de instancia, a Cuyo racional criterio

queda sometida la apreciación de las pruebas, sin otras limi-

taciones que las establecidas en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

.ley Procesal.——C., núm. 69; 15 Marzo 1928; G., 24 Marzo 1930:

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 448. -

—— Sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

no puede combatirse la apreciación de la prueba hecha por el

juzgador de instancia, pretendiendo sustituir su criterio por el

del reCurrente.—C., núm. 85; 22 Marzo 1928; Gs., 25 y 26 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 536.

—— Es verdadero axioma de Derecho sancionado por la juris-

prudencia, que al Tribunal de instancia corresponde apreciar

"los diversos elementos probatorios.

Su juicio debe respetarse si no se demuestra su evidente

¡error, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

En casación no cabe analizar aisladamente parciales elemen-

tos probatorios, cuando se han tenido en cuenta en combinación

4con otros.—C., núm. 88; 22 Marzo 1928; G., 26 Marzo 1930:

47. L., t. 1.00; B., t. 182, p. 564.
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—— Son de manifiesta improcedencia los motivos del recurso

que invocan errores del juzgador sin ajustarse a los preceptos.

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento "civil.

Si el juzgador rechaza un documento, con fundamento en el'

art. 1.229 del Código civil, no cabe reconocer que no se le dió

la eficacia a que alude su art. 1.225, porque se tuvo en cuenta en—

unión a,todas las probanzas del juicio, para formar el criterio man—

tenido en la sentencia.—- C., núm. 90; 22 Marzo 1928; G., 26 Mar—»

zo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 589.

—— La apreciación de la prueba hecha por el juzgador no pue—-

de combatirse más que en la forma determinada en el núm. 7.0-

del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 93; 23 Marzo 1928:

G., 26 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 606.

—— Es preciso desestimar el recurso fundadoen la apreciación.-

de la prueba, si no se ha combatido al amparo del núm. 7.0 del“

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La alegación de errores enla inteligencia, interpretación.»

o falta de aplicación de preceptos legales, no puede prevalecer

en casación cuando el fallo absolutorio descansa fundamental—

mente en haber quedado improbadas las afirmaciones de la de-

manda, porque en tal caso no existen legalmente hechos respecto-'

a los cuales puedan con propiedad procesal discutirse y resolverse—-

si se aplicó o no con acierto el derecho.

Por faltar el indispensable fundamento de hecho no pueden;

prosperar las infracciones alegadas de las Constituciones de-

Cataluña y Código romano De pactis pignnrum et de lege comi»

soria in pignoríbus rescindenda.——C., núm. 97; 24 Marzo 1928;-

27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 635.

_, No es procedente desarticular la prueba apreciándola.

aisladamente, cuando el Tribunal de instancia la estimó en su

conjunto.— C., núm. 100; 24 Marzo 1928; G.,, 27 Marzo 1930;'

C. L., t. 100; E., t. 182, p. 658.

——- Es obligado el respeto a la declaración de hechos probados…

que contiene la sentencia impugnada en un recurso amparado»

en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, sin citar su nú»

mero 7.º— C., núm. 101; 26 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930: C. L.,.

t. 100; B., t. 182, p. 664.

— Las declaraciones de hecho del juzgador pueden comba—

tirse eficazmente conforme al núm. 7.º del art. 1.692 de la. ley-

de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 102; 26 Marzo 1928; G.,.

27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 667.

—- No puede contradecirse el juicio del Tribunal sentencia—

dor después de apreciar los diversos el(nifntcs de prueba, ale-v

gando sólo dos de ellos, que no reúnen las condiciones exigidas—.

en el.núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil_

No puede estimarse la infracción de preceptos legales refe—

rentes --a otras situaciones jurídicas distintas de la discutida.—

C., núm. 110; 27 Marzo 1928; Gº., 27 y 28 Marzo 1930: C. L...

t. 100; R., t. 182, p. 703.

—— A pesar de haberse alegado el ni'm. 7.“ del art. 1.692 de—

la ley Procesal, con cita de documentos auténticos, no se aprecian

en el caso del recurso errores de hecho o de derecho en la estima—-

ción de las pruebas.—C., núm. 4; 3 Abril 1928; G., 29 Marzu

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p, 21.

——< La apreciación de la prueba es de la competencia del Trii

bunal de instancia, y muy especialmente si se trata de la testi—
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fical y pericial.——C., núm. 8; .3 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930;

C. L., t. 101;_R., t. 183, p. 32.

——— Las declaraciones de hecho del juzgador de instancia

sólo pueden enervarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.… C., núm. 19; 10 Abril 1928;

G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 107.

— El recurrente y el Tribunal tienen que aceptar la aprecia-

ción del de instancia, mientras no se demuestre su evidente

error. — -

A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no es suficiente un documento privado firmado

por ambas partes, si se reconocieron las firmas, pero no el con-

tenido del documento, por haber sido modificado en virtud de

una carta posterior, escrita cuando no constaba aún la acepta-

ción del contrato por uno de los interesados.—C., núm. 22; 11 de

Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 118.

— La soberanía del Tribunal- de instancia, para apreciar la

buena o mala fe, es absolutas—ec” núm. 26; 11 Abril 1928;

G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101;.R., t. 183, p. 147.

_ . — No se da el recurso contra la apreciación de la prueba tes—

tifical que haga el Tribunal sentenciador.——C., núm. 28; 12 Abril

1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. Ior'; R., t. 183, p. 156.

— No puede combatirse la apreciación de la prueba del Tri-

bunal de.instancia, más que demostrando su evidente equivoca—

ción, con documentos eficaces, a los fines del núm. 7.0 del ar—

tículo 1.692, de la ley de Enjuiciamiento civil;—C., núm. 48:

17 Abri11928;6'., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 271.

— La apreciación de la prueba testifica], conforme al ar—

tículo 1.248 del Código civil, y 659 de la ley Procesal, es inex—

pugnable en casación.

El recurrente carece de autoridad para imponer sus presun-

ciones al juzgador—C…, núm. 51; 18 Abril 1928; G., 3 Abril 1930:

C. L., t. r01; R., t. 183, p. 287.

»— Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, las declaraciones de hecho del Tribunal a quo sólo pueden

destruirse acreditando que medió error de hecho con documentos

o actos auténticos, o que haya incurrido en error de derecho por

no dar el valor y eficacia legal a algún documento.—'-C., núm. 62;

21 Abril 1928; G., 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 358.

—»—— Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no puede combatirse la apreciación del juzgador

relativa a la prueba del dominio por el reivindicante.

No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal, no puede prosperar el recurso, cuando se desvirtuan

las afirmaciones de hecho del Tribunal a quo al apreciar la prueba.

C., núm. 77; 26 Abril 1928; G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 441. .

—— No uede prevalecer el recurso que contradiga las afir-

maciones e hecho del juzgador, cuando dejan de impugnarse

en forma procesal;—C., núm. 79; 26 Abril 1928; G., 6 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 451.

, —-— En el recurso, apoyado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es.forzoso partir de los hechos que el

Tribunal a quo estime probados—C., núm. 83; 27 Abril 1928;

'G., 6 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,_ t. 183, p. 475.

— La apreciación de las pruebas corresponde a la Sala sen—
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tenciadora, y ha de estarse a su criterio si no se combate confor-

me al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil. »—

C., núm. 97; 1." Mayo 1928; G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 551. .

— Si la demandante no justifica su carácter de heredera

con que acciona, es visto que procedió con acierto el Tribunal

a quo absolviendo a los demandados. ” .

No es lícito establecer supuestos frente a hechos declarados

probados por el Tribunal sentenciador, y menos desarticulando

los elementos de juicio aportados en la litis.

No es preciso examinar otros motivos del recurso cuando

porlos razonamientos anteriores procede mantener la sentencia

recurrida. —-C., núm. 103; 4 Mayo 1928; G., 8 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 595.

La apreciación de la prueba testifica] es de la competen-

cia del Tribunal a quo.— C…, núm. 105; 4 Mayo 1928; Gs., 8 y 9

Abril 1930: C. L., t. 101; R., t. 183, p. 606.

-—— Las apreciaciones de la prueba del Tribunal sentencia—

dor, constituyen la única base a la que hay que atenerse en ca-

sación, cuando el recurso se funda en los núms. 1.9 y 3.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C…, núm. 109;

5 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 650.

— El juzgador de instancia tiene facultades exclusivas

para la apreciación de la prueba, si no se demuestra que incurrie-

se en error de hecho o de derecho.C núm. 120; 9 Mayo 1928;

G., 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 693.

—-— Es preciso partir del criterio del juzgador, cuando no

se demuestra su error, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 dela

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 121; 9 Mayo 1928; Gs.,

9 y 10 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 697.

,__ No es lícito desarticular la prueba para combatirla ais-

ladamente en casación. "

Es forzoso atenerse a la apreciación de la prueba en su con-

junto, realizada por el juzgador de instancia, si no se combate

conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nú-

mero I3o; 18 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 810. '

…… Seºún reiterada jurisprudencia, es obligado someterse

a la apreciación de la prueba que hiciere el juzgador de instancia,

si no se combate al amparo del'núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Si el Tribunal sentenciador afirma que al asegurado no que-

daba otro medio legal que acudir a la intervención judicial, no

puede apreciarse la infracción de la ley del contrato.»— C., nú—

mero 138; 22 Mayo 1928; Gs., II y 12 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 852.

__ La declaración de hechos probados del juzgador, cons-

tituye la verdad legal de lo que se ha de derivar la relación jurí-

dica si no prospera el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil;—"C., núm. 146;

24 Mayo 1928; G., 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 894.

—— Han de aceptarse los hechos adverados por el juzgador

de instancia, si no se combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 150; 25 Mayo 1928;

Gs., 12 y 13 Abril 1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 938.

— No pueden admitirse razones contrarias a los hechos afir-
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mados por el Tribunal a quo y no combatidos conforme al nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 151; 25 Mayo" 1928; G., 13 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 944. -

—— No puede impugnarse el criterio de la Sala sentenciadora,

apreciando la prueba, sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.-——C., núm. 164; 31 Mayo 1928;

G., 14 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1.014.

— En casación es preciso atenerse a los hechos sustentados

por el Tribunal a quo, si no se combaten legalmente.—C., nú-

mero 4; 4 Junio 1928; Gs., 15 y 16 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página II. .

— No puede ser desvirtuado por el criterio personal del re-

currente, el criterio formado por el juzgador mediante la aprecia-

ción en conjunto de la prueba pra'cticada, en virtud de sus fa-

cultades propias y exclusivas.—C., núm. 8; 5 Junio 1928; G.,

16 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 43.

——— Las declaraciones de hecho contenidas en la decisión re—

currida (en 'la que el juzgador aprecia la prueba en su conjunto,

usando de propias facultades) no pueden ser impugnadas sin in—

vocar el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. ID; 5 Junio 1928; G., 16 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 59. '

— Es imposible legalmente ir contra la opinión del Tribunal

de instancia, cuando el recurso se refiere a la forma y manera

de apreciar la prueba sin ampararse en el núm. 7.0 del art. 1.639

de la ley de Enjuiciamiento civil. ——- C., núm. 18; 8 Junio 1928;

G., 17 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 95.

— El Tribunal a quo es soberano para apreciar la prueba prac—

ticada en el pleito. ' .

En el caso del recurso, no tienen.realidad las supuestas in-

fracciones de los artículos 4.0, 1.227 y 1.248 del Código civil,

ni los 1.537 y concordantes de la ley Rituaria.—»C., núm. 25;

11 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 126.

._ Es facultad constantemente reconocida a los Tribunales

de instancia, la de estimar los medios de prueba, y conforme a

la apreciación que de su resultado hagan, establecer las declara-

ciones pertinentes.—C., núm. 26; 11 Junio 1928; G., 18 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184,. p. 134.

* En materia de interpretación de contratos y de testamen-

tos, o de cualquiera de sus cláusulas, es doctrina constante y uni—

forme que, por tratarse de un caso particular, comprendido—en

el concepto general de apreciación de la prueba, tiene que respe—

tarse la decisión de los Tribunales de instancia, si no se justifica

procesalmente su evidente equivocación, conforme a lo dispuesto

en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Los Considerandos de la sentencia recurrida no pueden ser

examinados aisladamente, sino en relación con todos Los razona—

mientos a que pertenecen, y, sobre todo, con la parte dispositi-

va de la sentencia a que se refieren.— C., núm. 33; 12 Junio 1928;

G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102"; R., t. 184, p. 164.,

—— No es lícito en casación dar por real y efectivo un contrato

que el juzgador estimó inexistente y simulado.—-—C., núm. 37;

14 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 199.

— Es doctrina repetida de la jurisprudencia, que constituye

un verdadero axioma jurídico, que la apreciación de las pruebas
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es facultad privativa del Tribunal sentenciador, cuyo juicio ha

de respetarse en casación y ser premisa para el fallo del recurso,

cuando no se demuestre su evidente equivocación en la forma que

autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal exige la indica—

ción de la disposición sobre pruebas de que se prescindió, porque

la infracción consiste en el olvido que el Tribunal hubiera tenido

de las.disposiciones legales que regulan la eficacia y valor proba—

torio de los elementos de justificación que se le hayan propuesto.

C., núm. 40; 15 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 212.

— Según reiterada jurisprudencia, inspirada en los princi—

pios básicos de la casación, no pueden prosperar los motivos del

recurso apoyados en supuestos contrarios a la apreciación de la

prueba hecha por el juzgador de instancia y no combatida según

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., núm. 43; 15 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R..

tomo 184, página 235.

»—— No es posible discutir la Constitución I.º', libro 4.º, título

XXII del Código de Justiniano, que se invoca en el recurso, por—

que adolece del vicio sustancial de alegar supuestos de hecho en—

teramente contrarios a los que se estiman probados en la sen-

tencia recurrida y constituyen el fundamento de la misma.

A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no basta citar dos escrituras, alegando que contienen

contratos simulados, contra su contexto literal y el criterio del

juzgador de instancia. .

Para que en términos procesales quede planteada la cuestión

relativa a la apreciación de la prueba, es preciso puntualizar los

errores de hecho o de derecho en que haya podido incurrir el juz—

gador, señalando en el primer caso el documento o acto auténtico

que demuestre la evidente equivocación, y en el segundo, el pre-

cepto legal sobre valor de las pruebas que se haya infringido.

Por tanto, el recurso es inadmisible con arreglo a los artícu-

los 1.729, núm. 9.0, y 1.728 dela ley Procesal.— C., núm. 492 19 Ju-

nio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 285.

— La apreciación de la prueba es de la soberanía del Tribu-

,nal sentenciador.—r C., núm. 51; 20 Junio 1928; G., 19 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 289.

>—< Las apreciaciones subjetivas del recurrente no tienen

fuerza bastante para otorgarles preferencia con respecto a las afir—

maciones del Tribunal de instancia, o la infracción del principio:

jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos.—C…

núm. 52; 20 Junio 1928; Gs., 19 y 20 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 311.

— La apreciación de la prueba hecha por el juzgador, cuan—

do no interviene el Jurado, sólo puede impugnarse en la forma

que autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 55; 21 Junio 1928; G. 20 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 325.

—— No puede estimarse el recurso cuando los documentos

auténticos alegados no demuestran la evidente equivocación del

juzgador.

En el caso de autos, al apreciar el Tribunal de instancia va-

rios documentos en unión de los demás elementos de prueba,

en uso de su legítima facultad, no infringió los artículos 1.216,
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1.218 y 1.227 del Código civil, ni el núm. 7.0 del art. 596 de la ley

Procesal.—— C., núm. 56; 21 Junio 1928; G., 20 Abril 1930; C. L.,

t. 102; H., t. 184, p. 328.

—— Es imprescindible ajustarse a los hechos que declara pro—

bados el fallo recurrido, cuando se trata de un recurso fundado

en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, _

y no en el núm. 7.0 de este precepto legal, como sería necesario

para discutir la apreciación de la prueba. C., núm. 60; 22 Ju—

1110 1928; G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 364.

_ _—- Es reiterada doctrina de la jurisprudencia, que la apre-

'Clá.Clóll de la prueba hecha por el Tribunal de instancia, compen—

sando todos los elementos de prueba, no puede ser combatida

en casación, desarticulando dichos elementos y examinándolos

.aisladamente.-—C., núm. 64; 22 Junio 1928; Gs., 20 y 21 Abril

1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 384.

—— En el caso a que se refiere el recurso amparado en el

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede

deducirse el valor probatorio dado a un documento por el juz-

gador de instancia para deducir la infracción de los artículos 1.225

del Código civil y 604 de la ley Procesal, porque habiéndose apor-

tado prueba documental, testifical y confesoria, en el resultado

de toda ella funda el Juzgado su fallo.

No se infringe el art. 1.249 del Código civil, cuando, a título

de la lógica, se hace una deducción derivada de los hechos proba—

dos que sienta el juzgador en uso de su soberanía para apreciar

la prueba testifical.

_ Es axiomático en Derecho procesal, que los hechos que.el

Juzgador declara probados en los Considerandos de sus sentenc1as

son el resultado de la apreciación de la prueba y tienen el carác—

ter de verdad legal mientras no se_combatan en forma.— C.,

núm. 75; 28 Junio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 471. '

_ — Ha de partirse, para fundamentar el recurso, de la apre—

ciación de las pruebas que haya hecho el Tribunal a quo, a menos

que_se combata conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

No puede estimarse la infracción del _art. 15 y concordantes

de la ley Rituaria cuando se contrarían las afirmaciones del juz—

gador, apreciando en su conjunto las pruebas.—C., núm. 79;

28 Junio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 486.

'— Las declaraciones de hecho del Tribunal sentenciador

sólo pueden ser combatidas al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.… C., núm. 83; 36 Junio 1928;

G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 509. _

— Es preciso estar a la apreciación de hecho del juzgador

si no se combate en casación en forma legal.—C., núm. 85; 2 Ju—

lio 1928: G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p_. 527. _

— Son discrecionales las facultades del Tribunal de instancra

en materia de apreciación de las pruebas._ .

No puede prevalecer el particular criterio del recurrente

cuando no se señala el documento auténtico demostrativo del

error del juzgador. _

No pueden estimarse los motivos del recurso basados_en af1r—

maciones distintas a las admitidas por el Tribunal sentenc1ador.—

C., núm. 86; 2 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L'., t. 102; R.,

tomo 184, página 530.

 



RECURSO DE CASACION —POR INFRACCION DE LEY 811

— No presentándose ningún acto ni documento auténtico

"para enervar las pruebas aportadas al juicio y apreciadas por el

Juez, dentro de su exclusiva soberanía, procede desestimar el

recurso entablado al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 105; 7 Julio 1928; G. 24 Abril

1930; C. L., t. 102; H., t. 184, p. 623.

Es preciso partir de los hechos declarados probados por el

juzgador, cuando el recurso se apoya en el núm. 1.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, sin citar el núm. 7.0 del mismo

precepto legal:—C., núm. 107; 7 Julio 1928; G., 24 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p; 627.

-— Según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la pruer

ba_hecha por el Juez no puede desvirtuarse con eficacia más que

en la forma taxativamente señalada en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—v C., núm. 110; 7 Julio 1928;

G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 654.

-… Los Tribunales de instancia tienen plena libertad de apre-

ciar los elementos de justificación que se presenten en los plei—

tos para formar juicio como consecuencia de los hechos que con-

sideren probados. _ _

Dada la naturaleza especial del recurso de casación, carece

el Tribunal Supremo de las facultades amplias delos juzgadores

de instancia para fijar los puntos de hecho, entre los que se en-

cuentran los relativos al cumplimiento o inobservancia delas

estipulaciones contractuales.

En casación, hay que atenerse al resultado de las pruebas,

según la Sala sentenciadora, mientras no se combata su aprecia—

ción conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C.,

núm. 115; 9 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 670. .

— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, no es lícito oponer el criterio del recurrente

fundado en uno solo de los medios probatorios al que prevalece

en la sentencia, deducido del conjunto de la prueba.»—C., nú—

mero 117; 9 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 682.

— No puede prosperar el motivo del recurso basado en h'e—

chos contrarios a los que admite la sentencia recurrida.

En el caso del recurso no se infringieron los articulos 1.216

a 1.218 del Código civil y 596 de la ley Procesal.— C., núm. 126;

10 Julio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 715.

— No puede ser estimado el motivo del recurso interpuesto,

con cita del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, si no se combate con un documento auténtico eficaz en ca-

sación'la apreciación de la prueba.—C., núm. 134; 11 Julio 1928;

G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; B., t. 184, p. 759.

— No puede prosperar el recurso fundado en puntos dis—

tintos de los aceptados por el juzgador, cuando no se ha demos—

trado en forma procesal que haya incidido en error de hecho o

de derecho.—C., núm. 136; 12 Julio 1928; Gs., 25 y 26 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 774.

Debe prevalecer la apreciación soberana de las pruebas

del Tribunal sentenciador, si en recta y concienzuda crítica, no

aprecia el Tribunal Supremo su evidente equivocación—C.,

núm. 139; 12 Julio 1928; G.,. 26 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 787.
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— Es notoriamente improcedente el recurso, cuando se apoya

en hechos distintos de los aceptados por el juzgador y en ellos

se funda la infracción del art. 302 del Código de Comercio, alegada

por el recurrente.—C., núm. 155; 4 Agosto 1928; G., 27 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 864

—e No es lícito al recurrente fundar sus pretensiones en hechos

distintos de los que la sentencia impugnada declara probados, cuyo

respeto es inexcusablemente obligatorio cuando se interpone

el recurso sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.——

C., núm. 156; 9 Agosto 1928; G., 27 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 866. ,

- — No puede discutirse la apreciación de la prueba si dejó

de invocarse el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 18; 26 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 48.

— No son de apreciar los errores de interpretación del ar—

tículo 348 del Código civil, si se contradicen las afirmaciones

del juzgador sin atenerse a lo dispuesto en el núm. 7.0 del artícu-

lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 37; 1.0 Oc—

tubre 1928; G., 30 Abril 1930; C. L., t. 103; B., t. 185, p. 99.

——< En casación está prohibido descomponer los medios pro-

batorios que sirvieron de fundamento al fallo recurrido—C.,

núm. 49; 3 Octubre 1928; G., I.º Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, página 130.

——— El juzgador, dentro de su soberanía, puede dar los hechos

probados, si el recurso no se funda en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Es inadecuada la cita de este precepto legal, si no se acom-

paña acto o documento auténtico que justifique el error del juz-

gador.—— C., núm. 61; 5 Octubre 1928; G., 3 Mayo 1930; C. L.,

t. 103; R., t. 185, p. 168.

— La apreciación en conjunto de la prueba practicada co-

rresponde a la privativa competencia del Juez sentenciador,

y—a ello hay que atenerse en casación mientras no se demuestre

su evidente equivocación—C., núm. 63; 5 Octubre 1928; G

3 Mayo 1930: C. L., t. 103; B., t. 185, p. 172.

—— A las declaraciones de hecho del Tribunal sentenciador

debe estarse mientras el recurrente no demuestre, al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, su evi—

dente error de hecho o de derecho.

Según la jurisprudencia, no es lícito combatir en detalle la

prueba que fué apreciada en su conjunto.— C.. núm. 70; 8 Octubre

1928; G., 4 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 228.

- »? La apreciación de la prueba practicada, sólo puede com-

batirse con documentos 0. actos auténticos que evidencien la equi—

vocación del juzgador, aunque se cite el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.

El conjunto de la prueba, e incluso la pericial, es de la libre

apreciación del Tribunal de instancia, por lo que, en el caso del

recurso, no se infringieron los artículos 1.101 del Código civil

y 344 del de Comercio-— C…, núm. 72; 9 Octubre 1928; G., 5 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 234. -

— Deben desestimarse los motivos del recurso fundados

en supuestos de hecho contrarios a los declarados por el Tribu—

nal de instancia.—C., núm. 74; 9 Octubre 1928; G., 5 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 253.

'7
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— (jarecen de base las infracciones que se fundan en su—

puestos de hecho distintos a los establecidos por el 'uzgador.——

C., núm. 90; 15 Octubre'1928; Gs., 6 y 7 Mayo 1930; . L., t. 103;

R., t. 185, p. 321.

—— Las declaraciones de hechos probados consignadas en

las sentencias de los Tribunales de instancia, tienen el carácter

jurídico de verdad legal, y a ellas ha de atenerse el Tribunal de

casación mientras no sean impugnadas conforme al núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No es lícito en casación desarticular la prueba apreciada en su

conjunto por el juzgador:—CQ, núm. 102; 18 Octubre 1928;

G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 375.

— Es forzoso partir de la apreciación de la prueba del Tri-

bunal sentenciador, si el recurrente ni siquiera cita el núm. 7.0

del art. I.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.ve C., núm. 106;

18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 400.

— Las afirmaciones de hecho de los juzgadores de instan-

cia, sólo pueden ser impugnadas conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 108; 18 Octubre

1928; G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185“, p. 4-11.

— El recurrente, al amparo del núm. I.,º del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, y suponiendo infringidos los ar—

tículos 1.105 y 1.152 del Código civil, trata, en realidad, de com—

batir la apreciación de la prueba del Tribunal a quo.—C., nú-'

mero 114; 19 Octubre 1928; G., 9 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, página 434.

— Según reiterada doctrina, es de la exclusiva competencia

del Tribunal de instancia la apreciación de la prueba.

Es preciso atenerse a las declaraciones de hecho deljuzgador,

y sin esta base procesal, no pueden aceptarse las infracciones

alegadas de la legislación romana y canónica y del art. 135 del

Código civil.—C., núm. 116; 20 Octubre 1928; Gs., 9 y 10 Mayo

1930“; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 447.

— La apreciación de las pruebas es de la exclusiva com—

petencia de la Sala sentenciadora—C., núm. 118; 20 Octubre 1928;

G., 10 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 471.

—| Apreciada en su conjunto por el juzgador de instancia

en uso de sus propias y exclusivas facultades la prueba practi-

cada, sin que en forma procesal haya sido impugnado su crite-

rio, ni demostrado su error, no puede ser estimado el recurso,

por carecer de base.—C., núm. 120; 20 Octubre 1928; G., 10

Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p 486.

—— Procede desestimar el recurso, cuando se impugna la apre—

ciación de la prueba hecha en un conjunto por el juzgador, sin

tener en cuenta los preceptos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civi1.AC., núm. 123; 20 Octubre 1928;

GS,, 10 y 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 492.

— No es lícito descomponer los elementos de prueba para

sustituir el criterio del juzgador por el del recurrente, sin aducir

actos o documentos auténticos, conforme previene el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—» C., núm. 143;

27 Octubre 1928; G., 14 Mayo 1930; C. L , t. 103; R., t. 185, p. 622.

— Las afirmaciones de hecho de la sentencia recurrida, sólo

pueden ser desvirtuadas en casación conforme al núm. 7.“ del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 159; 31

Octubre 1928; G., 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 713.
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— Ni el art. 1.218 del Código civil, ni otros preceptos del

mismo, establecen restricción alguna a las facultades de los Tri-

bunales de instancia para apreciar el contenido de los documen<

tos en su conjunto y atendiendo a sus concordancias.——C,, nú—

mero 10; 10 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t..104;

E., t. 186, p. 41. '

— Debe desestimarse el recurso cuando se funda en su-

puestos de hecho contrarios a los establecidos por el Jurado.—-—-_

C., núm. 26; 15 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 119. _ ,

— No pueden combatirse las apreciaciones de hecho más

que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—'

miento civil.—C., núm. 33: 17 Noviembre 1928; G., 20 Mayo

1930, C. L., t. 104; R., t. 186, p. 137

— Es preciso estar a las declaraciones de hecho del juzgador

si no se señala en forma la existencia de error.—C., núm. 48; 21 No—

viembre 1928; G…. 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 230.

—— Con vista de todas las pruebas, ha de formar libremente

su convicción el juzgador.—C., núm. 51; 21 Noviembre 1928;

G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 257.

— No es lícito en casación desarticular las diversas pruebas

para sustituir el criterio del Tribunal de instancia, y deducir

_errores e infracciones basados en elementos aislados, aunque sean

documentos públicos, a los quela ley no concede valor preferen—

te por modo absoluto con relación a otros.—C., núm. 57; 23 No-

viembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L.. t. 104; R., t. 186, p. 289.

—— No puede prosperar el recurso cuando se combate la apre—

ciación de la prueba“ sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 71; 29 Noviembre 1928:

G., 22 Mayo 1930: C. L., t. 104; H., t. 186, p. 352.

… No es lícito, en casación, sustituir la apreciación de la prue—

ba. del Tribunal sentenciador, por la propia y personal del re—

currente.

No es posible desarticular la prueba apreciada en su con-

junto por el juzgador, según reiterada jurisprudencia.—C., nú-

mero —79; 3 Diciembre 1928; G., 22 Mayo 1930: C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 391.

_—— La apreciación de las pruebas del Tribunal de instancia

sólo puede ser combatida conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil. _

No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador por el

del recurrente.

Por lo expuesto no se aprecia en el caso del recurso la infrac—

ción de los artículos 1.242 del Código civil y 610 y 632 de la ley

Procesak C., núm. 87; 4 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930:

C. L., t. 104; E., t. 186, p. 444.

—— No se infringe el ai"t. 1.214 del Código civil cuando se es—

tima probado el contrato en virtud del análisis de las prue-'-

bas, que es facultad rivativa del juzgador.wC., núm. 90; 4 Di—

ciembre 1928; G., 23 ¿layo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 453_

… La apreciación de las pruebas que hace el juzgador, sólo

puede ser combatida al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil. “ '

No puede prosperar el recurso basado en supuestos de hecho

que no admite el juzgador—C., núm. 94; 5 Diciembre 1928;

G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 466.
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—- A la demandante incumbe probar cuanto afirma y sos—

tiene en la demanda, en orden a que el demandado le deba la

cantidad que reclama.

No es lícito, en casación, sustituir .el autorizado criterio del

juzgador por el particular del reCurrente.

Por lo expuesto, en el caso del recurso no se infringieron los?

artículos 1.214, 1.218, 1.225 y 1.091 del Código civil.—C., nú-

mero 97; 7 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t_ 104;

R., t. 186, p. . ' _

—— Los asertos del Tribunal de instancia sólo pueden com-

batirse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—“C., núm. 100: 10 Diciembre 1928; G., 24 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 486.

—- Las declaraciones de hechos probados y apreciaciones

de prueba de los Tribunales de instancia sólo pueden ser com-

batidas al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—

ciamiento civil.—C., núm. 102: 10 Diciembre 1928; G., 24 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 403.

Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la única manera de combatir eficazmente la apreciación de

la prueba que haga el Juez en ¡su soberanía, es mediante la de—

mostración del errbr de hecho o de derecho en que haya incu—

rrido, si resulta aquél de actos o documentos auténticos.

Según constante jurisprudencia, no pueden ser sustituidas

las apreciaciones del juzgador por las del recurrente.

Por las razones expuestas no es necesario estudiar los demás

motivos del recurso.—— C., núm. 115; 12 Diciembre 1928; G., 24

_llayo 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 553.

_, Las declaraciones de hecho del Tribunal de instancia,

como resultado de la apreciación soberana de la prueba, sólo pue—

den ser combatidas en casación conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Según constante jurisprudencia, no es lícito sustituir el cri—

terio del juzgador por el individual'del recurrente.

Las declaraciones de hecho que no se impugnan 'en forma

constituyen la verdad legal.—C., núm. 116; 13 Diciembre 1928;

G. 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; B., t. 186, p. 555. ,

__ Es facultad del juzgador de instancia la,apreciación de la

prueba practicada, sin que pueda combatirse más que al amparo

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—-

C., núm. 118; 14 Diciembre 1928; Gs., 24 y 26 Mayo 1930; C. L.,

t, 104; R., t. 186, p. 572—

—- Si las declaraciones de hecho y apreciación de las pruebas

por el juzgador, se impugnan al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando la infracción de los

articulos 1.091, 1.256, 1.258, 1.665 y 1.268 y concordantes de!

Código civil, se intenta sustituir el criterio del juzgador por el

del recurrente, haciendo supuesto de la Cuestión, lo que no es lí—

cito en casación.— C., núm. 120; 14 Diciembre 1928; G., 26

Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 579.

-» - “No puede impugnarse la apreciación soberana de la prueba

del Tribunal a quo, más que ajustándose al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, determinando el acto o docu-_

mento auténtico que demuestren el evidente error del juzgador,

o citando artículos referentes al valor de la prueba.—»C., nú'—
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mero 130; 17 Diciembre 1928; G., 27 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 625.

—- Es inadmisible el motivo del recurso que trata de res—

tringir las amplias facultades del juzgador para apreciar la prue-

ba pericial y sustituir su criterio contraviniendo lo dispuesto en

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley ProcesaJ.——C., núm. 137; 19 Di-

ciembre 1928; G., 30 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 702.»

— La apreciación de la prueba ha de ser combatida con-

forme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.'—C., núm. 139; 20 Diciembre 1928; G., 30 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 720.

— Para discutir con éxito las declaraciones de hecho del

Tribunal a quo, tenía el recurrente que haberse amparado en el

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No es permitido en casación analizar nuevamente las pruebas.

C., núm. 143; 21 Diciembre 1928; G., 4 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 737.

— Es forzoso atenerse a la apreciación de la prueba hecha por

el Juez en su sentencia, cuando no se combate en forma legal.—

C., núm. 147; 22 Diciembre 1928; G., 4 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 754. -

— No pueden prevalecer los motivos del recurso que se

refieren a hechos distintos de los declarados por el juzgador,

si su criterio no se ha combatido con actos o documentos autén-

ticos.—C., núm. 150; 22 Diciembre 1928; G., 4 Junio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 761.

— El juicio formado por la Sala sentenciadora, apreciando

en su conjunto la prueba, no puede impugnarse con elementos

aislados, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 152; 24 Diciembre 1928; G., 4 Junio

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 765.

— La apreciación de la prueba es facultad exclusiva del juz—

gador de instancia, y sólo puede ser combatida al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Frente al criterio del juzgador no puede prevalecer el particu—

lar del recurrente.—- .C., núm. 160; 26 Diciembre 1928; G., 5 Ju-

nio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 799.

-— Las cuestiones de hecho son de la exclusiva apreciación

de la Sala sentenciadora, si no se impugnan conforme al nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 166; 27 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 825.

— En casación deben respetarse los pronunciamientos

y declaraciones de hecho de las sentencias recurridas, salvo el

derecho establecido en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—» C., núm. 167; 27 Diciembre 1928; G., 5 Ju-

nio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 832.

-— No puede prosperar el recurso cuando se contradicen

las declaraciones de hecho del juzgador, sin apoyarse en el nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 168; 27 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 840.

—— No demostrándose en forma procesal la equivocación evi—

dente de1 juzgador, sus declaraciones de hecho constituyen la

verdad legal a que hay que atenerse en el recurso.—C., núm. 170:

28 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 857.
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a A las privativas facultades de los '1ribunales de instau—

oia se halla sometida la libre apreciación de las pruebas, salvo

las limitaciones a que se contrae el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil. _

La mera. omisión de la fórmula de declaración de hechos pro-

bados, por su carácter rituario, no tiene virtualidad para invali-

dar las estimaciones de hecho y lógicas deducciones de la senten-

cia:—C., núm. 173; 28 Diciembre 1928; G., 6 Junio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 865. _

…… No cabe oponer las apreciaciones individuales del meu-

rrente al amparo de los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil a las apreciaciones del juzgador.—

C., núm. 175; 29 Diciembre 1928; G., 6 Junio 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 871.

— Las afirmaciones de hecho que por el resultado de las

pruebas hacen los Tribunales de instancia, sólo pueden impug—

narse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil. -—C., núm. 185; 31 Diciembre 1928; G., 7 Junio 1930;

¡C. L., t. 104; R., t. 186, p. '911.

———- Si el Tribunal concede a un documento, a la confesión

judicial y a la correspondencia privada, el valor y eficacia que

se deriva del Código'civil y la ley Procesal, no puede prosperar

el recurso porque en el ejercicio de su jurisdicción interprete

dichas pruebas con diferente criterio que el recurrente.—C.,

núm. 186; 31 Diciembre 1928; Cr., 7 Junio y 11 Julio 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 914.

— El valor y eficacia de las pruebas pericial y testifica] son

dela libre apreciación del juzgador, dentro de las reglas de la sana

crítica, y se hallan excluidas por la ley y por la doctrina del con-

cepto de actos o documentos auténticos a los efectos de demos-

trar el error del Tribunal sentenciador.——C., núm. 8; 5 Enero 1929;

C., 24" Septiembre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 40.

—— Si la sentencia recurrida afirma que el obrero no justi-

ficó que fuera dependiente del demandado, ni el tiempo que

prestó servicio, se impone desestimar el recurso, si no se prueba

el error del juzgador, conforme al núm. 3.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 11; 8 Enero 1929." G., 25

Septiembre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 69.

' ._ No es viable el motivo del recurso en que se combate la

apreciación de la prueba, sin cumplir las exigencias del núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley Procesal.——C., núm—. 12: 8 Enero 1929:

Gs., 25 y 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 71.

—— Es soberana la Sala sentenciadora para establecer el he-

cho, Si no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.»— C., núm. 14; 8 Enero 1929; G., 26

Septiembre 1930, C. L., t. 105; B., t. 187, p. 92.

… En el recurso apoyado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, hay que partir de las afirmaciones

de hecho consignadas en la sentencia recurrida.

En el caso discutido no se infringieron los artículos 15 y de

la ley de Enjuiciamiento Civil.—» C., núm. 22; 10 Enero 1920;

C., 26 Septiembre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 150.

—- Según constante jurisprudencia, en el recurso del nú—

mero 7.º del art. 1.692 de laley de Enjuiciamiento civil es preciso

citar la ley referente a la prueba que se hubiera violado, y no los

preceptos generales contenidos en los artículos 1.091 y 1.254 del

Repertorio doctrinal. 52
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Código civil, que no se infringieron enla sentencia recurrida,

cuyos pronunciamientos tienen la virtualidad y eficacia que se

deriva de los artículos 1.564 y 1.565 de la ley Procesal.

Las declaraciones de hecho del fallo recurrido sólo pueden

impugnarse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil:—C., núm. 30; 11 Enero 1929; G., 27 Septiem—

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 180.

…_ No puede desarticularse la prueba apreciada en su con—

junto por el juzgador. » C., núm. 34; 14 Enero 192€); G., 27 Sep-

tiembre 1930; C. L., t. 105; R.. t. 187, p. 192.

—-— Según reiterada jurisprudencia no puede desintegrarsc

la prueba tenida en cuenta en su conjunto por el Tribunal ¡: r¡1w

para estimar sólo cuanto conste en determinado documento—»

C., núm. 38; 15 Enero 1929; G., 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105:

H., t. 187, p. 208.

—— Son Cuestiones de hecho las referentes a la negligencia _v

falsificación de unas firmas, por lo que ha de estarse. en cuanto

a ellas, a las declaraciones del Tribunal de instancia, que cons-

tituyen la verdad legal, si no se impugnan conforme al núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.? C., núm. 42;

16 Enero 1929; G., 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105; H., t. 187,

página 231.

_ Las afirmaciones de hecho de los Tribunales de instancia

pueden ser contradichas conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 45; 17 Enero 1929; (J.,

28 Septiembre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 251.

—»»- Es improcedente el reCurso interpuesto al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

no se determina la naturaleza del error atribuido al juzgador en

la apreciación de las pruebas, ni se invoca ningún acto o docu-

mento auténtico.—C., núm. 48; 18 Enero 1929; G., 28 Septiem-

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 265.

—— El Tribunal a quo tiene faCultad de apreciar con sobera-

nía la. prueba practicada en el pleito.e-VC., núm. 49; 18 Enero

1929; Gs., 28 y 30 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 267.

—— Las apreciaciones de hecho del juzgador pueden impug-

narse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.-»C…, núm. 53; 19 Enero 1929; G., 30 Septiembre

1930; C. L.," t. 105; E., t. 187, p. 290.

——A No puede ser desarticulada la prueba apreciada en su

conjunto por el Tribunal de instancia.—C., núm. 55; 21 Enero

1929; G., 30 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 296.

No es posible en casación impugnar la apreciación del

juzgador para deducir consecuencias distintas, de no justificarse

en forma legal su evidente equivocación.éC., núm. 56; 21 Enero

1929; Gs., 30 Septiembre y 1.0 Octubre 1930; C. L., t. 105; H.,

tomo 187, página 298.

»—- Es improcedente en casación invocar los mismos ele-

mentos de prueba que sirvieron al Tribunal, con objeto de dedu-

cir consecuencias opuestas.—C., núm. 61; 22 Enero 1929; CS., 2

y 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 331.

-——- No puede oponerse el contenido de un documento a la

apreciación de la prueba en conjunto.

'Por las razones expuestas es innecesario ocuparse de los de-
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más motivos del recurso.—C., núm. 65; 24 Enero 1929; G., 3

Octubre 1930; C. L., t. 105; H., t. 187, p. 373.

f— La apreciación de la prueba es de la exclusiVa competen-

cia del juzgad0r.»— C., núm. 67; 25 Enero 1929; G., 3 Octubre:

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 379.

_ —— Corresponde a los Tribunales de instancia, la determina—

c¡ón de los hechos, para la aplicación de las disposiciones legales

que los regulan.— C., núm. 68; 26 Enero 1929; G., 3 Octubre.

1930: C. L.,'t. 105; R., t. 187, p. 397.

f— Según el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil y

la jurisprudencia, los Tribunales apreciarán libremente la prue—

ba pericial, con sujeción a las reglas de la sana crítica.

No es lícito desarticular la prueba apreciada en su conjun—

to por el juzgador.“ C., núm. 85; 1.0 Febrero 1929; G., _4 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 469.

-—.- Es facultad soberana del juzgador la apreciación de las

pruebas, si no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de-

la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 91; 2 Febrero 1929;

(J., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 485.

-—-— Procede desestimar el recurso cuando, alegando la infrac-

ción de diversos preceptos del Código civil, referentes a los con—

tratos, se funda en una situación de hecho creada por el recurren—

te, "y que difiere de la que ha prevalecido en la sentencia recurrida…

El texto del contrato discutido, tenido en cuenta por el jul—-

gador, con los demás elementos de prueba, no puede servir para

demostrar su evidente error.— C., núm. 103; 6 Febrero 1929;

()., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 540.

Los datos de un cuaderno desligados del conjunto de la

prueba son insuficientes para demostrar la evidente equivocación

del juzgador.

Las apreciaciones de hecho deben combatirse conforme—

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., núm. 110; 7 Febrero 1929; G.,. 8 Octubre 1930; C. L., t. Io5;'

R., t. 187, p. 577.

——— Sin ajustarse a los preceptos del núm. 7.0 del art. 1.692 de-

la ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse la infracción

de la Real orden de 15 de Enero de 1920, cuando el recurrente ale—-

ga hechos distintos a los admitidos por el juzgador.“ C., núme-

ro 113: 11 Febrero 1929; G., 8 Octubre 1930: C. L., t. 105; R.,."

tomo 187, página 590. '

… Para impugnar las apreciaciones del juzgador de ins-

tancia es preciso citar la ley o precepto referente a la prueba

que haya sido violado, de modo que al no haberlo hecho así, es-

manifiesto que debe ser desestimado el recurso.— C., núm. 114;

11 Febrero 1929; G., 8 Octubre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187,,

página 592. _

… Debe partirse de las afirmaciones del juzgador, si la apre—

ciación de la prueba no se combate conforme al art. 1.692, nú-

mero 7.º,-de la ley de Enjuiciamiento civil.—— C., núm. 116; ¡1 Fe—

brero 192'g; Gs., 8, g y 12 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,_

página 604.

——» No invocándose el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, son inatacables las declaraciones de hecho»—

del fallo re0urrido.—C., núm. 118; 12 Febrero 1929; G., 12 Oc—

tubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 636.

No es admisible en casación descomponer las pruebas
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y los fundamentos del fallo recurrido, porque debe partirse del

conjunto armónico de todos. »—C., núm.. 128; 16 Febrero 1929;

Gs., 12 y 13 Octubre 1930: C. L., t. 105; R._, .t. 187, p. 691.

-,__ Las declaraciones de hecho de la sentencia recurrida

-sólo pueden combatirse conforme al núm. 7.º del art. 1.692 de

l'a ley de Enjuiciamiento civil.»—C., núm. 132; 18 Febrero 1929;

Gs., 13 y 14 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 719.

(Igual doctrina en C., núm. 138; 20 Febrero 1929; G., 14 Oc-.

tubre 1930: C. L., t. 105; H., t. 187, p. 738).

— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, no basta la cita de un documento o acto autón-

tico, si de ellos no resulta la equivocación evidente del juzgador

porque pugne con sus declaraciones;…€., núm. 145; 20 Febrero

1929; G., 15 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 782.

——< Según el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, es fa—

cultad de los Tribunales de instancia la apreciación de la prueba

pericial, cuyo juicio no puede ser combatido en casación, según

reiterada jurisprudencia.—— C., núm. 146; 20 Febrero 1929; G.,

15 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 791.

.… Para estimar en casación errores de hecho o de derecho

en la apreciación de las pruebas, es indispensable la demostración

de su existencia mediante actos o documentos auténticos de cuya

fuerza probatoria haya prescindido el juzgador.»-C., núm. 155;

23 Febrero 1929; G., 16 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 851.

— El juicio formado por el juzgador, apreciando en su con-

junto la prueba practicada constituye un todo racional y armónico

que no puede combatirse desarticulando sus diversos elementos,

porque esto equivaldría a reconstituir la verdad del hecho, que

es lo que, por medio de juicio, se procura, según establece reite-

radamente la jurisprudencia.—C., núm. 159; 25 Febrero 1929;

Gs., 16 y 17 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 864.

—- Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, es preciso_c0mbatir con actos o documentos auténticos

la apreciación de la prueba del Tribunal de instancia.—C., nú—

mero 162; 26 Febrero 1929; G., 18 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 894.

— Según constante jurisprudencia, cuando la prueba se

estima en conjunto, no es lícito procesalmente desarticular para

derivar, con relación a. uno solo de sus elementos, las pretendi—

das infracciones 0 errores de juicio.—C., núm. 164; 26 Febrero

1929; G., 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 900.

—- Se debe resPet0 “a la apreciación de la prueba del Tribunal

sentenciador, si no se combate justificando por los medios que la

ley establece sus errores de hecho 0 de derecho.—C., núm. 167;

27 Febrero 1929; G., 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 909.

—- Procede desestimar el recurso apoyado en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se cita

el acto o d00umento auténtico que demuestre la evidente equi-

vocación del juz ador.-—C., núm. 172; 28 Febrero 1929; (1) C. L..

t. 105; R., t. 1 7, p. 926.

_ _ (1) No se indica la. fecha de inserción enla. Gaceta por no aparecer publica-

da. en ésta. 'N. de la R.)
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— No es admisible en casación desarticular las pruebas apre-

ciadas en su conjunto.— C., núm. 46; 9 Marzo 1929; G., 1.0 No—

viembre 1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 263.

(igual doctrina en Cs., núms. 56 y 260 de 11 de Marzo y 26 de

Abril de 1929.)

— la apreciación de los dictámenes periciales es facultad

privativa del juzgador y no puede impugnarse en casación—C.,

núm. 49; 9 Marzo 1929; G., 2 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, página 275.

(Igual doctrina en Cs., núms. 93 y 205 de 18 de Marzo y 13 de

Abril ,de 1929.)

—» Según los artículos 659 de la ley Procesal y 1.248 del Có—

digo civil, la prueba testifical es de la libre apreciación del Tri—

bunal de instancia, y por ello no puede combatirse en casación-

(igual doctrina en Cs., núms. 84, 182, 249 y 251 de 16 de

Marzo, 9 y 25 Abril 1929).

Los d00ument0s públicos citados para combatir la apre—

ciación de la prueba, deben alegarse al amparo del núm. 7.º del

articulo 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 36; 7 Marzo 1929:

G., 29 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 193.

…_ Según reiterada jurisprudencia, es cuestión de hecho,

de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora, la relativa

a si hubo daños extracontractuales o debidos a culpa o negligen—

cia.—C., núm. 74; 13 Marzo 1929; Gs., 4 y 5 Noviembre 1930:

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 367. -

——- Corresponde a la Sala sentenciadora la apreciación de los

hechos que acrediten el incumplimiento de las obligaciones deri—

vadas del arrendamiento.—”C., núm. 167; 5 Abril 1929; G., 13.

_Noviembre 1930; C. L., t, 106; R., t. 188, p. 792.

— Es doctrina constante de la jurisprudencia, que corres—

ponde a la Sala sentenciadora la función interpretativa de los

contratos, a menos que se demuestre su evidente error.—C.,

núm. 239; 23 Abril 1929; Gs., 20, 21 y 22 Noviembre 1930; C. L.",

t. 106; R., t. 188, p. 1.169.

—— La apreciación de la prueba es de la soberanía del Tri—

bunal de instancia, y sólo puede impugnarse al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civi].—…C.,

núm. 1; 1.0 Marzo 1929; G., 18 Octubre 1930; C. L., t. 106; R.,

t. 188, p. 5.

(igual doctrina en Cs., núms. 3, 12, 24, 38, 53, 54, 56, 58,

67, 74, 76, 77, 93, 102, 109, 114, 120, 122, 127 y 133 de

1.0, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26 y 27 de Marzo;

Cs., núm. 158, 169, 186, 193, 195, 199, 218, 219, 225, 227, 236,

243, 249, 251, 25937 263 de 3, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24,

25, 27 y 30 de Abril de 1929.)

—— Según reiterada jurisprudencia, sólo puede impugnarse

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia'—

miento civil, la sentencia que deniega el beneficio de pobreza, por

no hallarse el actor comprendido en el art. 15 de dicha ley Pro—

cesal. …

La facultad concedida a los Tribunales en el art. 17 de la

ley de Enjuiciamiento civil, para apreciar los signos exteriores

de riqueza sólo. puede ser objeto del recurso comprendido en eI

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.— C., núm. 118; 25 Mar—

zo 1929; G., 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 594.

—— Para demostrar la evidente equivocación del juzgador
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Ehubiera sido preciso que se acreditase que las recurrentes están

¡comprendidas en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil

desde una fecha posterior a la primera instancia, conforme dis—

pone el art. 25 del mismo Cuerpo legal. ——C., núm. 174; 8 Abril

1929; G., 14 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 829.

—- El art. 17 de la ley Procesal otorga una facultad al Tribunal

-;sentenciador, que sólo puede combatirse en casación, aduciendo

.actos o documentos auténticos que demuestren su equivocación—<

C., núm. 233; 22 Abril 1929; G., 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106:

R., t. 188, p. 1.144.

— Según reiterada jurisprudencia, ha de estarse en casación

,a la interpretación del juzgador de instancia, si no se combate en

la forma autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.——C., núm. 1; 1.º Mayo 1929; G., 24 Noviem—

'—bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 5.

—— La apreciación de la prueba en el ejercicio legítimo de la

soberanía jurisdiccional de los Tribunales de apelación sólo puede

combatirse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, demostrando por los medios a que se refiere su

error de un modo indubitado.

ES faCultad exclusiva de los Tribunales de instancia la apre-

-ciación de la prueba pericial, conforme a las reglas de la crítica

racional.—C., núm. 19; 7 Mayo 1929; G., 27 Noviembre 1930;

vC. L., t. 107; R., t. 189, p. 134.

-— Las afirmaciones de hecho no pueden combatirse más

¿que en la forma requerida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

-de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 20; 7 Mayo 1929; G., 27 No—

viembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 147.

—— Es manifiestamente improcedente el recurso cuando

se funda en el error del juzgador al apreciar la prueba, sin ajus—

tarse alos preceptos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil.—C., núm. 28; 13 Mayo 1929; G., 29 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 190.

— En casación no es posible descomponer la prueba ni

¿interpretar aisladamente los dOCumentos.—C., núm. 32; 14 Mayo

1929; Gs., 29 y 30 Noviembre y 2 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

.R_., t. 189, p. 215.

—— No es lícito desarticular la prueba apreciada en su con—

junto en la instancia.

Las declaraciones de hecho de las sentencias constituyen la

verdad legal, si no se combaten en forma procesal.—C., núm. 39;

16 Mayo 1929; G., 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 308.

— En el caso del recurso no se evidencia la equivocación

ride] juzgador, conforme exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

—.de Enjuiciamiento civil.———C., núm. 41; 16 Mayo 1929; G., 4 Di-

—ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 315.

— No cabe impugnar la apreciación de la prueba pericial.

'C., núm. 422 18 Mayo 1929; G., 4 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 323. ,

— No puede prosperar el recurso fundado en supuestos de

hecho contrarios a los que el juzgador admite, si no se combaten

-en la forma autorizada por el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal.—C., núm. 47; 20 Mayo 1929; G., 5 Diciembre 1930;

JC. L., t. 107; R., t. 189, p. 345. _

' —— No puede combatirse la prueba apreciada en su conjunto
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en la instancia, desarticulando sus elementos diversos.… C.,

núm. 62; 23 Mayo 1929; G., 6 Diciembre 1930: C. L., t. 10_7;

R., t. 189,. p. 444.

._ las improcedente el recurso fundado en hechos no ad—

mitidos por el juzgador si no se combate su criterio conforme al

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm… 69: 27 Mayo 1929; G., 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R.,

tomo 189, página 489.

— Las apreciaciones de hecho deben ser combatidas con—

forme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—— C., núm. 70: 27 Mayo 1929; G., 6 Diciembre 1930: C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 492. —

—— Es preciso partir de las declaraciones de hecho del Tribu-

nal de instancia, si el recurso se funda sólo en el núm. 1.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 86; 1.0 Junio 1929;

O., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 550.

——- La apreciación de la prueba es facultad exclusiva del Tri-

bunal de instancia, a cuyas apreciaciones hay _que estar si no se

combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil. —C., núm. 92; 3 Junio 1929: G., 7 Diciembre

1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 581.

__ No puede .prevalecer el criterio del recurrente, ni aun el

del Tribunal de casación, sobre el del Tribunal de instancia,

si la apreciación de la prueba en su conjunto no se combate me-

diante un acto o documento auténtico demostrativo de su evi—

dente error.— C., núm. 96; 4_ .lunio 1929; G., 7 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 592.

Todo problema litigioso entraña dos Cuestiones, una de

hecho, determinante de la relación jurídica, y otra de derecho,

que es la definición específica y trascendencia legal de dicha

relación. '

La primera resulta de la apreciación de la prueba como

dictado de la conciencia y corresponde a los Tribunales de ins—

tancia sin que su criterio pueda combatirse más que conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según la jurisprudencia, ni puede desarticularse la prueba

de casación, ni puede prevalecer el criterio del recurrente sobre

el del juzgador.——C., núm. 101; 5 Junio 1929; G., 9 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 647.

—— Es improcedente el recurso cuando el fallo es lógica con—

secuencia de los hechos que se declaran probados dentro de la

autonomía del Tribunal de instancia,después de apreciar la prue-

ba en su integridad, por 10 que no puede combatirse con elemen-

tos aislad0s. -

Por estas razones procede desestimar el recurso interpuesto

al amparo de los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil:—C., núm. 107; 7 Junio 1929; G., 9 Diciembre

1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 670.

— No es lícito en casación desarticular los diversos elementos

de prueba para combatir el criterio del juzgador.

(larecen de viabilidad los motivos del recurso que se apoyan

en supuestos contrarios a los admitidos en la sentencia reCurrida.—w—

., núm. 116; 8 Junio 1929; G., 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

B., t. 189, p. 720.

— Es preciso estar a las declaraciones de hecho del juzgador,

Si no se combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
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Enjuiciamiento civil.—C., núm. 117; 8 Junio 1929; Gs., 10 y 11

Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 737.

… No puede estimarse la infracción de los artículos 1.250,—

1.500 y 1.248 del Código civil, porque el recurrente olvida ciertos

hechos que estima probados el juzgador sin desvirtuar sus afir—

maciones en forma procesal.—C., núm. 120; ro Junio 1929;

G., 11 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 774.

——— No puede prosperar el recurso fundado en diversos nú-

meros del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

se basan en supuestos contrarios a la resultancia de los hechos

y apreciación del juzgador.—C., núm. 130; 13 Junio 1929; G.,

12 Diciembre 1930; G. L., t. 107; R., t. 189, p. 825.

—— No puede estimarse el recurso cuando se basa en una apre-

ciación particular contraria a la del Tribunal de instancia cuyo-

evidente error no se "ha demostrado.—C., núm. 136; 14 Junio

1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 858.

— Procede desestimar los motivos de casación referentes

a la apreciación de la prueba si no se combate conforme al nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—— C., nú-

mero 137; 14 Junio 1929; G., 12 Diciembre 193o;-C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 863.

—— Según el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, corres—

ponde a los Tribunales la apreciación de la prueba pericial con—

forme a las reglas de la sana crítica, sin que contra esta aprecia-

ción se dé el recurso de casación, según reiterada jurisprudencia.—

C., núm. 145; 15 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930: C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 897.

——- No habiéndose invocado el núm. 7." del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, las afirmaciones de hechos de la senten—

cia recurrida tienen el carácter de verdad legal.—C., núm. 158;

20 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 982.

—— La apreciación de la prueba es dela exclusiva compe-

tencia del Tribunal sentenciador, a no ser que se combata con

éxito al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil y no citando sólo el núm. 1.0 del aludido precepto le—

gal.—C., núm. 161; 20 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 991.

rrrrr Las declaraciones de hecho no impugnadas conforme al

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal tienen la validez y efi-

cacia de verdad legal.—C., núm. 166; 22 Junio 1929; G., 14 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.005.

— Las declaraciones de hecho de la sentencia rrecurrida

deben aceptarse en casación, si no se patentiza su error en forma

procesal.— C., núm. 169; 22 Junio 1929; Gs., 15 y 16 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.029.

—— Las apreciaciones de hecho sólo pueden combatirse al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 170; 22 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.046.

f- Las declaraciones de hecho del Tribunal sentenciador

sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil y con las formalidades en él

establecidas.

Procede desestimar el recurso fundado en hechos distintos
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a los aceptados por el juzgador.—--—C., núm. 178; 25 Junio 1929;

G., 16 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.065.

—— Para combatir al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Procesal, el criterio del juzgador, hay qne partir del

conjunto de sus fundamentos y no de elementos aislados.—C.,

núm. 182; 26 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1.078.

— Las declaraciones de hecho de la sentencia recurrida sólo

pueden combatirse con éxito al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.»—C., núm. 195; 27 Junio 1929;

G., 17 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1150.

— Procede desestimar el recurso que se" funda en hechos

distintos de los que justifican el fundamento del fallo.—C., nú—

mero 198; 28 Junio 1929; G., 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107;.

R., t. 189, p. 1.161.

— Las declaraciones de hecho del Tribunal a quo, sólo pue—

den impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1,692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.— C., núm. 199; 28 Junio 1929; G., 17 Di-

ciembre 1930; C. L.. t. 107; R., t. 189, p. 1.163.

— La apreciación de la prueba está sometida al criterio del

Tribunal a quo.—C., núm. 200; 28 Junio 1929; G., 17 Diciembre

1930; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 1.171.

—— Conviene dar preferencia al examen del motivo del recurso

apoyado en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque su estimación puede hacer innecesario entrar en

el examen de los restantes motivos.

No basta decir que el error resulta de todos los documentos

traidos al juicio, sino que es necesario concretar todo lo posible,

cuál es el documento y la parte del mismo en que se manifiesta

dicho error, con evidencia tal, que haga innecesaria toda deduc—

ción o función del entendimiento para apreciarlo a simple vista,

como requiere la ley.—» C., núm. 1; 1.0 Julio 1929; G., 19 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 5.

—— Las declaraciones de hecho de los juzgadores de instancia,

si no se combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, adquieren el carácter de verdad legal.——

C., núm. 7; 2 Julio 1929; G., 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 50.

— La naturaleza jurídica del recurso de casación es de ca—

rácter extraordinario, para que no se confunda con una tercera

instancia o con el de segunda suplicación o de injusticia notoria,

y de aquí el que la apreciación de las pruebas se considere como

de la soberanía de la Sala sentenciadora, pero las posibles extra-

limitaciones de los juzgadores de instancia, los abusos de la prue—

ba en conjunto, y, sobre todo, el criterio del legislador en el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, obligan

al Tribunal Supremo a declarar, que la regla general aludida

tiene sus excepciones.

No puede ser permitido a nadie y menos al juzgador, fundar

una deducción, de un hecho ilícito, encaminado a defraudar al

Tesoro por economías domésticas.… C., núm. 8; 2 Julio'19291

G., 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 63.

—— El recurso que autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, in5pirado' en el respeto debido a la

soberanía del Tribunal de instancia para la apreciación de las

pruebas, sólo permite combatirla, si se demuestran patentes erro—
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res de hecho o de derecho, que revelen la existencia del agravio

reparable en casación mediante la cita de la ley o doctrina legal

relativa a la prueba, o el acto o documento auténtico que eviden-

cien el error.

Según la jurisprudencia, no es lícito descomponer los distin-

tos elementos de prueba apreciada en su conjunto, para impug-

nar el criterio del juzgador.—»C., núm. 11; 3 Julio 1929; G., 20

Diciembre 1930,: C. L., t. 108; R., t. 190, p. 91.

— El criterio del juzgador sobre apreciación de la prueba

sólo puede impugnarse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, pues, en otro caso, hay que partir

del hecho sentado en la sentencia recurrida, para examinar la

cuestión juridica planteada.—C., núm. 15; 3 Julio 1929; G.,

20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 117.

— Hay que partir de las afirmaciones de hecho de la senten-

cia recurrida, si no se combaten cºnforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 18; 3 Julio 1929;

G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 123.

— Para apreciar la legitimidad de unos documentos priva—

dos redargiiidos de falsos, es menester estudiar combinadamente

todos los elementos de prueba suministrados por las partes, y

no sólo aquéllos, conforme a los articulos 1.255 y 1.266 del Có-

digo civil y 604 de la ley Procesal sin que sea obligatorio para el

Tribunal sentenciador sujetarse exclusivamente a la resultancia

de uno de los elementos de prueba.

En casación no puede entrarse en el análisis detallado de cada

uno de los elementos de prueba, sin desnaturalizar el carácter del

recurso, por lo que no puede estimarse en este caso la infracción

de los artículos 1.280 del Código civil y 51 del de Comercio.

No cabe oponer al juicio de conjunto establecido por el juz-

gador, el deducido de uno solo de los elementos aislados de la prue-

ba.—C., núm. 19; 3 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930: C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 127.

—— No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, tienen el carácter de verdad legal las

afirmaciones de hecho que en méritos de la apreciación de la prue-

ba se hacen en la sentencia recurrida—C., núm. 23; 4 Julio 1929;

—G., 20 Dicrembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 148. '

-— Las afirmaciones de hecho de la sentencia recurrida sólo

pueden impu'gnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, citando concretamente los actos o docu-

mentos auténticos que evidencien la equivocación del juzgador.

Según reiterada jurisprudencia, no se da el recurso de casación

contra los Considerandos de las sentencias, y que debe desesti-

marse dicho recurso cuando se hace supuesto de la cuestión de—

batida, por todo lo cual en el caso actual no se infringieron el

art. 2.0 de la ley de Minas de 1859, ni los 609, 1.261, 339, 1.275,

618, 633, 635 y 1.227 del Código civil.wC., núm. 25; 4 Julio 1929;

G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 154.

— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse útil-

mente' en casación, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.-*C., núm. 33: 6 Julio 1929; G., 21 Di-

crembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 206.

— La apreciación de la prueba es de la soberanía de la Sala

sentenciadora y no puede combatirse más que al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
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núm. 36; 8 .lulio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; B,,

tomo 190, página 216.

—— Los documentos alegados como auténticos en este caso,

no demuestran el error de hecho atribuido al juzgador, ni tampoco

“es de apreciar la violación del principio de que (sin lo principal

no puede existir lo accesorio—*, reconocido por la jurisprudencia.— .

C., núm. 491 10 Julio 1929; G., 24 Diciembre 1930: C. L., t. 108;

H., t. 190, p. 295.

La apreciación de la prueba es de la soberanía del Tribu-

nal de instancia, sin que sea lícito sustituir el criterio judicial por

el del recurrente, que no puede combatir aisladamente los ele—

mentos de prueba utilizados por el juzgador, por lo que en este

caso no debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni pro-

cede estimar la infracción de 105 artículos 1.445, 1.088, 1.254, 1.258

y 1.261 del Código civil y 325 y 54 del de Comercio.—C., núme-

1057; 11 Julio 1929; G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 324.

,_ Como enseñanza interpretativa, tiene declarado la juris—

prudencia que el recurso de casación es de carácter extraordina-

rio, para no ser una tercera instancia y para diferenciarse de los

antiguos de injusticia notoria y de segunda suplicación, por lo

cual deben respetarse los hechos aceptados por el juzgador, salvo

en los limitativos casos del núm. 7.0 del art 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.

No pueden descomponerse en casación las pruebas, sino que

todas ellas están concatenadas a un solo principio, a la averigua-

-ción de la verdad.—- C., núm. 63; 12 Julio 1929; G., 26 Diciembre

1930; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 368.

»— Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no puede desarticularse la prueba apreciada en el

ejercicio de la potestad del Tribunal de instancia.-»—C., núm. 66;

12 Julio 1929; OS., 26 y 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 694.

—— El Tribunal de instancia tiene facultad soberana para

apreciar las pruebas practicadas—C., núm. 67; 12 Julio 1929;

-G., 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; B., t. 190, p. 403.

—— Las declaraciones de hecho del fallo recurrido deben com-

batirse en la forma que autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil:—C., núm. 117; 30 Septiembre 1929;

Gs., 30 y 31 Diciembre 1930; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 613.

—- La apreciación de la prueba sólo Puede discutirse en ca-

sación al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, siendo la pericial de la facultad libérrima del juzga-

dor.—C., núm. 118; 30 Septiembre 1929; G., 31 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 616.

—- No puede prosperar el recurso, al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se omite la

cita del documento o acto auténtico demostrativo de la equivoca-

ción del juzgador.—C., núm. 123; 2 Octubre 1929; G., 31 Diciem-

bre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 642.

—- Es preciso estar a la apreciación de la prueba de la Sala

sentenciadora, si no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.

"No puede oponerse a la apreciación conjunta de la prueba

realizada por el juzgador, el criterio particular del recurrente,
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fundado en elementos parciales de la prueba.— C., núm. 124;'

2 Octubre 1929; G., 31 Diciembre 1930: C. L., t. 108; B., t. 190,.

página 644. ,

—- Según reiteradas declaraciones de la jurisprudencia, al'

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil,— no es lícito descomponer y fraccionar la prueba apreciada

en su conjunto por el Tribunal de instancia.— C., núm. 130; 4 Oc-

tubre 1929; G., 1.º Enero 1931; C. L., t. 108; B., t. 190, p. 669..

—— La apreciación de la prueba corresponde a la Sala senten—

ciadora, si no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de-

la ley de Enjuiciamiento civil.—-C., núm. 133; 5 Octubre 1929;

G., 1.0 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 689.

—- Es doctrina de la jurisprudencia que la apreciación de las

pruebas corresponde a la instancia, sin que pueda combatirse con

elementos aislados, cuando el juzgador tuvo en cuenta sus di—

versos componentes, y sin que el recurso de casación pueda darse

contra los fundamentos de la sentencia recurrida.—--- C., núm. 148;'

9 Octubre 1929; C., 3 Enero 1931; C. L., t. 108; B., t. 190, p. 778.

-… Según reiterada jurisprudencia, las declaraciones de he-

cho que en virtud de la apreciación de la prueba hacen los Tri-

bunales, solamente pueden ser combatidas en casación al am-

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, sln que pueda ser discutida la apreciación de la prueba tes-

tifical.—» C., núm. 163; 15 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 847.

—- En el caso del recurso se incurrió en error al apreciar

la prueba y estimar la existencia de un contrato entre las partes,

por lo cual procede el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.º'

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Si bien es cierto que corresponde a la instancia la interpreta-

ción del contrato, no lo es menos que cuando todos los elementos

de juicio existentes patentizan la equivocación padecida por la

Sala sentenciadora, la casación al amparo del núm. 7.0 del artícu-

lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, autoriza para restable—

cer el verdadero sentido del pacto.-»—C., núm. 168; 17 Octubre-

1929; (1) C. L., t. 108; R., t. 190, p. _863.

—- Dados los hechos admitidos por el Tribunal de instan-

cia, no se aprecia en este caso la infracción de los artículos 1.225,

1.253 y 1.254 del Código civil y 1.565 de la ley Procesal.—C.,

núm. 184; 19 Octubre 1929; C., 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 943. '

— " Para justificar la infracción de los artículos 1.271 y 1.275

del Código civil, no es lícito, en casación, desligar el conjunto de

los elementos probatorios, analizados por el juzgador… C., nú—

mero 200; 23 Octubre 1929; Gs., 12 y 13 Enero 1931; C. L., t. 108;

H., t. 190, p. 1.011.

—-— 'La apreciación del hecho de una cuestión de prueba de-

la soberanía del Tribunal sentenciador, sólo puede combatirse—

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento—

civil.— C., núm. 211; 28 Octubre 1929; G., 14 Enero 1931; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 1.099.

——- Las cuestiones de hecho corresponden a la Sala sentencia-

dora y son intangibles en casación cuando no se alega el nú-

(1) No se indica la, fecha de la inserción en la Gaceta por no aparecer en esta;

su publicación (N. dela R.)
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mero 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 214; 28 Octubre 1929; G., 14 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 1.119. '

—— Aun cuando el recurrente cite documentos auténticos al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no puede prosperar el recurso si no expresan nada claramente

contrario a lo afirmado por el juzgador, siendo, además, notorio

que no es lícito desarticular la prueba apreciada en su conjunto.

No apareciendo el error ev1dente del juzgador, debe desesti-

marse el recurso, cualquiera que sea el criterio del Tribunal de

casación sobre la conjunta apreciación de la prueba.—»—C., nú—

mero 224; 31 Octubre 1929; G., 15 Enero 1931; C. L., t. 108;

H., t. 190, p. 1.174.

— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no es lícito en casación sustituir el criterio del juz-

gador de instancia con el particular del recurrente.»— C., núme-

ro 2o; 9 Noviembre 1929; G., 18 Enero 1931; C. L., t. 109; B,,

t. 191, página 102.

—< La apreciación de la prueba ha de respetarse en casación,

de no demostrarse en forma procesal su evidente error, sin que

quepa el recurso contra los Considerandos de las sentencias.

No existe infracción delos artículos 1.215, 1.218, 1.232 y

1.242 del Código civil, ni se desconoce el valor de los documentos

cuando se aprecian en relación con las demás pruebas aportadas.

Las apreciaciones de hecho no pueden combatirse en casa-

ción con elementos aislados de la prueba, y menos cuando forma

parte de ella la pericia], que es de libre apreciación.» C., nú—

mero 22; 11 Noviembre 1929; G., 18 Enero 1931; C. L., t. 109

H., t. 191, p. 114. _

— No_ puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de laley de Enjuiciamiento civil, cuando

el error alegado no se demuestra con actos o documentos autén-

ticos.— C., núm. 28; 12 Noviembre 1929: Ca., 19 Enero y 5 Fe-

brero 1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 162. _

—— No pueden descomponerse los elementos probatorios para

deducir el error del juzgador—C.. núm. 35; 13 Noviembre 1929;

Gs., 14 y 19 Febrero 1931; C. L., t. 109; B., t. 191, p. 205.

— La soberanía del Juez para apreciar la prueba obliga a

respetar su juicio mientras no se demuestre su evidente equivoca-

ción.———C., núm. 38; 15 Noviembre 1929; Gs., 19 y 20 Febrero

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 237.

— Es regla de técnica procesal, que las infracciones alegadas en

casación han de hacer relación necesariamente a los hechos que

la sentencia impugnada establezca y declare probados. porque

sólo sobre ellos puede y debe discutirse. salvo el caso de error

de hecho o de derecho comprendido en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 41; 16 Noviembre

1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 245.

— Para ser admitido un recurso de casación en el que se im-

pugna la apreciación de la prueba, es indispensable conforme al

núm. 9.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

se encuentre comprendido en el núm. 7.0 del art. 1.692 del mismo

Cuerpo legal, citando preceptos legales violados, referentes al va-

lor de los medios de prueba y documentos o actos auténticos con

que se trate de demostrar 'la equivocación del juzgador.

Si el recurrente no se ajusta a esta doctrina, debe desestimarse
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el recurso, alegando la infracción de los artículos 1.244 al 1.2481

del Código civil y 659 de la ley Procesal, ya que la prueba testi-

fica], además, es de la libre y exclusiva facultad del juzgador.—-

C, núm. 48; 16 Noviembre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L.?

t. 109; R., t. 191, p. 266.

— No es lícito que prevalezca el criterio del recurrente sobre

el del juzgador, sin combatir en forma procesa] la apreciación de

la prueba efectuada en la instancia.—C., núm. 51: 18 Noviembre

1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 2 .

_— Según constante jurisprudencia, cuando el fallo se funda

en la apreciación del conjunto de las pruebas, no puede impugnarse

más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.— C., núm. 52; 19 Noviembre 1929; (J., 20 Febrero

1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 276.

—— Es regla constante de la jurisprudencia, derivada de la

especial naturaleza del recurso de casación, la de que cuando se

funda sólo en la infracción de ley o doctrina legal, es premisa indis—

pensable el más absoluto respeto a los hechos afirmados en lasen-

tencia de instancia, por lo cual no puede estimarse en este caso

la infracción de los artículos 609, 4.0, 349, 1.272, 1.275, 1.473,

1.279 y 1.28o del Código civil.——C., núm. 54; 19 Noviembre 1929;

G., 24 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 289.

— El resultado de la apreciación de la prueba sólo puede ser

combatido en casación al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, puntualizando en qué consiste

el error de hecho o de derecho que se supone cometido por el juz-

gador, fundándose en actos o documentos auténticos y citando

en su caso el precepto legal infringido en materia de probanzas.—-

C., núm. 61; 20 Noviembre 1929; G., 8 Marzo 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 309.

— No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, la apreciación de la prueba hecha

por el Juez sentenciador tiene el carácter de verdad legal en cuanto

determina los hechos probados—C., núm. 63 bis; 21 Noviembre

1929; Gs., 8 y 9 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 329.

—— La apreciación de las pruebas es de la exclusiva com-

petencia del Tribunal sentenciador, si no se combate conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ex-

presando el error de hecho o de derecho en que haya incurrido

el juzgador, con los demás requisitos exigidos por la jurispruden-

cia.——C., núm. 67; 22 Noviembre 1929; G., 9 Marzo 1931; C. L

t. 109; R., t. 191, p. 340.

—— No puede estimarse la infracción del art. 15 de la ley Pro-

cesal, reformado por Real decreto de 3 de Febrero de 1925, por-

que la apreciación de la prueba corresponde al Tribunal de ins-

tancia, si no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la propia ley Procesal.—C., núm. 73: 23 Noviembre 1929; G., 15

Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 366.

— Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el error de hecho aducido en el recurso de casación

es necesario que aparezca de un acto o documento auténtico.——

C., núm. 87; 27 Noviembre 1929; Gs., 18 y 20 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; R., f. 191, p. 427.

— A tenor del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para que el error de hecho en la apreciación de la

prueba dé lugar al recurso de casación, es preciso que resulte

.,
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de algún dOCumento o acto auténtico con evidencia, y no que sólo

aparezca el mayor o menor acierto de! juzgador.— C., núm. 96;

28 Noviembre 1929; Gs., 20, 22 y 23 Marzo 1931: C. L., t. 109;

B., t. 191, p. 491.

-,… Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y a la jurisprudencia, para admitir el error de hecho

en la apreciación de la prueba, es preciso que aparezca de un modo

evidente mediante un acto o documento auténtico traído al plei—

to.—C., núm. 100; 30 Noviembre 1929; G, 26 Marzo 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 537.

…_ Según reiterada jurisprudencia, no es lícito en casación am-

pararse en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para sustituir el criterio de] juzgador por el particular del

recurrente.—< C., núm. 105; 2 Diciembre 1929; G., 29 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 568.

—. Apreciada en su conjunto por el juzgador la prueba prac-

ticada, no puede prevalecer el particular criterio dei recurrente,

basado en elementos parciales de dicha prueba.» C., núm. 113;

3 Diciembre 1929; Gs., 30 Marzo y 7 Abril 1931: C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 601.

»e Si el recurso se funda sólo en el núm. 1.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso partir de las afirma-

ciones de hecho contenidas en la sentencia recurrida.

No se infringieron los artículos 1.281, 1.283 y 1.285 del Código

civil, porque no se alega error de hecho al interpretar el contrato,

no obstante que el respeto que se debe al criterio del Tribunal a que,

y las circunstancias del caso imponen desestimar dicha infracción,

alegada por el recurrente.—— C.. núm. 114; 4 Diciembre 1929;

G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 602,

——- Debe desestimarse el recurso interpuesto al amparo de]

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

no se manifiesta en qué consiste el error de hecho y el documento

o acto auténtico del que se derive, o no se citan las leyes relativas

a la prueba que resulten infringidas por el error de derecho.—

C., núm. 122; 6 Diciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. roo:

R., t. 191, p. 638.

—— En el caso del recurso no se ha justificado el error de

hecho atribuido al juzgador al amparo de] núm. 7.” del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civi..—— C., núm. 124; 6 Diciembre

1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, “p… 650.

-—— Si no se acredita el error de hecho o de derecho, conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe

resolverse el recurso acomodándose a los hechos declarados pro-

bados enla sentencia recurrida.—— C., núm. 131; 7 Diciembre 1929;

G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 694.

»— A los hechos declarados por el Tribunal de instancia es

preciso atenerse, si no se combaten conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.+—C., núm. 133; 7 Di-

ciembre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 703.

——- De la especial naturaleza del recurso de casación se deriva

la obligación en que se halla el recurrente de respetar los hechos

probados de la sentencia de instancia, si no se combaten confor-

me al núm. 7.0 del art. 1.692 de _la ley de Enjuiciamiento civil, y

no habiéndose cumplido este deber en el caso discutido, es impro-

cedente estimar la infracción de los artículos 1.522 y 1.523 del
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Código civil.—C., núm. 142: 11 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 739.

Es preciso atenerse a las declaraciones de hecho del juz-

gador de instancia si no se combaten en forma legal.—C., nú-

mero 146; 12 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109;

R.. t. 191, p. 770.

— No puede pros erar el motivo del recurso cuando se hace

supuesto de la cuestion, o se intenta sustituir el criterio del juz-

gador por e] del recurrente.—C., núm. 149; 12 Diciembre 1929;

G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 779.

—— La apreciación de las pruebas es de la exclusiva com-

petencia de la Sala sentenciadora, sin que su juicio sobre la tes-

tifical y pericial pueda combatirse en casación, según los artícu-

los 659 y 632 de la ley de Enjuiciamiento civil.——-—C., núm. 152;

12 Diciembre 1929; CS., 4 y 5 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página. 795. ,

— No puede sustituirse con el criterio del recurrente el del

Tribunal a (¡un, al apreciar con su soberanía los elementos de rue—

ba,—C., núm. 153; 13 Diciembre 1929; G., 5 Abril 1931; . L.,

t. 109; R., t. 191, p. 806.

e— Las afirmaciones del Tribunal a quo, sólo pueden im-

pugnarse conforme al número 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, y no tratando de sustituir su criterio por el

del recurrente.

Dados los hechos que con acierto declara el juzgador, no se

infringieron los artículos 1.225, 1.253 y 1.156 del Código civii,

ni la regla primera de] art. 48 del de Comercio, ni la jurisprudencia

con ellos relacionada:—C., núm. 157; 14 Diciembre 1929; G., 8

Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 843.

._— Dados los hechos admitidos por el Tribunal sentenciador

y consentidos por el recurrente, es innecesario ocuparse del al-

cance de los artículos 541, 532 y demás del Código civil que se

invocan como infringidos.——C., núm. 163; 16 Diciembre 1929;

Gs., 9 y 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 873.

— No es lícito en casación ampararse en los preceptos de los

números 1.0 y 7.'º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

para sustituir el criterio imparcial del juzgador 1por el del recurren-

te sobre las cuestiones de hecho debatidas en e pleito.

En el caso del recurso no se infringió el art. 1.232 de! Código

civil, ni otro alguno, toda vez que con acierto se aprecia el verda-

dero sentido de la confesión prestada por el Gerente de la So-

ciedad demandada en diligencias preliminares del juicio.—

C., núm. 172; 18 Diciembre 1929; G., 10 Abril 1931; C. L., t. 109;

E., t. 191, p. 935. __

— No puede pros erar el recurso cuando se utiliza el usual

y recusado procedimiento de sustituir el criterio del Tribunal

sentenciador sobre los hechos, por el particular del recurrente y

cuando se omite señalar el precepto legal que se suponga infrin-

gido sobre el valor de cualquier medio de prueba, por todo lo cual

no es de apreciar en este caso la infracción de los artículos 14 y 15

de la ley de Enjuiciamiento civil.*C., núm. 175; 20 Diciembre

1929; Gs., ro y 11 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 950.

— Si en la sentencia recurrida se niega la existencia de las

mejoras útiles reclamadas por el demandante, no puede prospe-

rar el recurso interpuesto contra la sentencia absolutoria, al am-

paro del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
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porque sólo en la forma autorizada en su.núm. 7.0 es como puede

entrarse en las cuestiones de puro hecho.nC., núm. 176: zo Di-

ciembre 1929; G., 11 Abril 1931; C. L., t. 109; R.. t. 191, p. 955.

-—— Es preciso estar a los hechos declarados por la Sala senten-

ciadora y no combatidos en forma.——C., núm. 187; 24 Diciembre

1929; G., 11 Abril 1931; C. L., t. 109; E., t. 191, p. r.ooo.

—— Si no se justifica el error de hecho o de derecho en la

forma autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no cabe sustituir el criterio del juzgador, por ei

particular del recurrente, y menos cuando han sido múltiples las

pruebas que se apreciaron en su conjunto, y se pretende descom—

poner sus diversos elementos, para deducir la infracción del ar-

tículo 1.232 del Código civil:——C., núm. 188; 24 Diciembre 1929;

Gs., 11 y 12 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.007.

-— Debiéndose partir de las afirmaciones de hecho de la Sala

sentenciadora, no puede apreciarse la infracción de los artículos

1.110, 1.445 y 1.462 del Código civil.—C., núm. 189; 24 Diciem-

bre 1929; G., 12 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.024.

»— Procede desestimar el recurso cuando sin invocar el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se parte

del equivocado supuesto de que la sentencia recurrida admite

la realidad del trabajo extraordinario reclamado.—C., núm. 193;

26 Diciembre 1929; G., 12 Abril 1931; C. L., t. 109; B., t. 191,

página 1.038. -

— Es función privativa de los juzgadores de instancia la de-

terminación de los hechos que habrán de servir de fundamento

a los pronunciamientos del fallo, sin otras limitaciones que las

derivadas del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil:—» C., núm. 208; 31 Diciembre 1929; G., 20 Abril 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 1.109.

—— V. Acción reivindicatoria, A lzmentos entre parzentes, Guiso de

fuerra mayor, Compraventa, Cosa¡u=gada, Defensa por pobre (Jus—

tificación de la cuantra del ¡ornal), Interpretación de contrato,

1Vlandato, Mandato civil y Sociedad civil.

— (ARGUMENTOS SECUNDARIOS DEL FALLO).—NO es bas—

tante para producir la casación de un fallo, las infracciones co-

metidas en argumentos secundarios que se emplean sólo a ma-

yor abundamiento.—C., núm. 34; 11 Enero 1928; G., 22 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 226. /

— V. Prescripción de penszones de censo.

— (AUTOS No RECURRIi-:LES).——V. Recurso de cas_a,ción ¡m:- in—

iraccuín de Ley (lnadmíszrín). '

-— (CALIFICACIÓN LEGAL). La calificación legal entraña una

definición jurídica que puede ser combatida según los números

1.0 al 6.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C.,

núm. 40; 19 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p; 170.

— (CARACTER DEL RECURSO).— El recurso de casación tie-

ne por fundamento y objeto la posible reparación de los agravios

que el fallo recurrido haya podido inferir a las partes, estando re-

servado únicamente al Ministerio fiscal la facultad de interponer

el recurso en interés de la ley, y en cualquier tiempo.

Por tanto, no puede prosperar el recurso interpuesto por el

litigante que obtiene a su favor sentencia absolutoria, porque

procesalmente no es posible absolver de la demanda, sin entrar

Repertorio doctrinal. 53
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en el fondo del asunto.——C., núm. 75; 16 Diciembre 1927; G

15 Diciembre 1928; C. L., t. 97; B., t. 179,-p. 449.

— El recurso autorizado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, tiene por única finalidad determinar

si el Tribunal de instancia incurrió en alguna infracción de pre—

cepto legal sustantivo o doctrina legal.—C., núm. 26; 11 Enero—

1929; G., 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105; B., t. 187, p. 163.

__ (CAUSAS EN QUE PUEDE FUNDARSE).—-L& falta de perso-

nalidad no puede discutirse en un recurso por infracción de ley.—

C., núm. 180; 21 Diciembre 1929; G., 11 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 975.

_ (CITAS LEUAL.E'S).— Según el párrafo 1.0 del art. 1.720 de

la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, no pueden ser

tomadas en consideración ni surten efecto alguno Isa citas que hace

el recurrente de un modo impreciso y sin determinar.— C., nú-

mero 76; 23 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L., t, 94; R,

tomo 176, página 380. '

———'De conformidad con lo preceptuado en el núm. 6.0 del"

art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha lugar a la ad-

misión del recurso de casación por infracción de ley, cuando al ale—

gar la infracción de una ley- que contenga varias disposiciones,

no se cite concretamente la disposición o artículo que se suponga

infringido, y como en uno de los motivos del recurso se dice que

se infringe la ley de 31 de Mayo de 1837 y las disposiciones del

Código civil contenidas en el título tercero del libro tercero, que

regulan las sucesiones, los artículos que comprenden la sección

segunda del título noveno de la ley de Enjuiciamiento civil, en

cuanto reglamentan la forma y manera de justificar la clase de

herederos y no se citan concreta y determinadamente las dispo-

siciones o artículos de las expresadas leyes, es evidente que se

está en el caso de hacer la tercera de las declaraciones del artícu-

lo 1.728 de la ley Procesal, no admitiendo el recurso en cuanto al

expresado motivo.—C., núm. 87; 14 Junio 1926; G., 23 Enero—

1927; C. L., t. 89;'R., t. 171, p. 507.

*- En un recurso fundado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal, no puede entrarse a examinar si hubo infracción de su

art. 359, porque para ello se requiere la cita del núm. 2.0 del ar-

tÍCulo antes aludido.——— C., núm. 12; 3 Enero 1928; G., 21 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 97.

—- Ségún el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, de

aplicación a los recursos interpuestos contra sentencia del Tri-

bunal industrial, para que los mismos sean admisibles y puedan

prosperar, es preciso que en el ,escrito interponiéndolos se exprese

el párrafo del art., 1.692 en que se hallan comprendidos, y que se

citen con precisión y claridad la ley o doctrina legal que se crea

infringida, y el concepto en que lo haya sido.

Para dichos efectos, ha establecido la juri5prudencia que no

basta citar una ley indeterminadamente y en sentido general, ni

en globo varias leyes, ni una sección 0 capítulo de _un Código,

ni siquiera un número grande de artículos, sin la debida separa-

ción y expresando el conce to de la infracción.

No puede ser estimado e recurso al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley Procesal, si no se citan los dOCumentos o actos

auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzga-

dor, o los preceptos legales referentes al valor y eficacia de la prue-

'.—
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ba que se estimen infringidos.—— C., núm. 29; 7 Enero 1928;

G., 22. Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 201.

_,E El art. 362 de la ley de Enjuiciamiento civil, no sirve

para fundamentar un recurso de casación en el fondo.» C.,

núm. 67; 16 Enero 1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98: R.,

tomo 180, página 419.

- La naturaleza especial de los recursos fundados en los nú-

meros 2.º y 3.0 del art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil, no

requiere que se citen las disposiciones infringidas.» C., núm. 14;

5 Marzo 1928; G., zo-Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 69.

-— Es inadmisible el recurso cuando se omite la cita del nú-

mero del art. 1.692 de la ley Procesal en que está comprendido——

C., núm. 53; 12 Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. roo;

R., t. 182, p. 299.

———- No puede apreciarse la procedencia del recurso apoyado en

el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando no se indica

cuál es la ley y doctrina que hayan sido infringidas.—C., núm. 70;

15 Marzo 1923; Gs. 24 y 25 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182,

página 450.

—— Conforme a los articulos 1.692, 1.620 y 1.729 de la ley

de Enjuiciamiento civil, tiene establecido la jurisprudencia que

para ser admisible'el recurso de casación debe expresarse en el

escrito interponiéndolo el número del art. 1.692 en que se funda.

Además es preciso citar leyes sustantivas infringidas y no

meramente procesales, y cuando en el recurso se impugne la apre—

ciación de la prueba, alegar documentos o actos auténticos que

demuestren la evidente equivocación del juzgador.

Los artículos 156, 163 y 164 de la ley Procesal y el 8.0 de la de

Justicia Municipal, son de carácter adjetivo C., núm. 80; 20

Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 507,

—e Para alegar la infracción del art. 1.560 del Código civil,

es preciso ampararse en el núm. 1.0 y no 'en el 2.0 del citado ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 117;

8 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 133, p. 675.

—- Según el núm. 4.0 del art. 1.729 de laley Procesal, se de-

clarará no haber lugar al recurso, cuando deje de cumplirse el ar—

tículo 1.720, y no citen con claridad y precisión las leyes infringi—

das y el concepto en quelo fueron.

Según reiterada jurispruden'cia, no es suficiente para cum—

plir estos preceptos con citar gran número de artículos del Código

civil, sin la debida separación y expresión del concepto de cada

infracción.

No cumple estos requisitos el recurso que se limita a citar los

artículos 1.254, 1.258, 1.245, 1.246 y 1.247, sin expresar de qué ley,

manifestando, además, que existe error en la apreciación de la

prueba, y que es de aplicación el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal, sin cumplir los requisitos que este precepto exige so—

bre cita de preceptos legales infringidos salvo valor y eficacia de

la prueba, ni combatir su apreciación por el juzgador.

Por tanto, procede hacer la declaración rimera del artícu—

lo 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil.—(?., núm. 50; 19 Ju—

nio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R.—, t. 184, p. 287.

»— Para recurrir en casación al amparo de los números 2.0 y

3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es requisito

indispensable, conforme al art. 1.720, que se señale por el recu—

rrente la ley o doctrina legal que se conceptúa vulnerada.
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No cumpliéndose este requisito por el recurrente, procede des-

estimar el recurso, pues según la jurisprudencia, este efecto pro-

ducen las causas de inadmisión, que no surtieron efecto en su día.—<

C., núm. 100; 5 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 590. ,

»—- No se cumple el art. 1.720 de laley Procesal, citando el

número_de unos artículos sin decir a qué disposición pertenecen.—-

C., núm. 114; 9 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 662.

»—- No puede estimarse el recurso al amparo del núm. 1.0

del art. 1.692.de la ley de Enjuiciamiento civii, si se omite el

esencial requisito de citar la ley o doctrina legal que se crea in—

-fringida.——C., núm. 146; 27 Julio 1928; G., 27 Abril 1930: C. L.,

at. 102; R., t. 184, p. 832.

——— Igual doctrina en C., núm. 149; 30 Julio 1928; G., 27 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 844.

—— Según la jurisprudencia, la omisión de la cita del caso

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, que autoriza el

recurso, conforme exige su art. 1.750, es causa que impide que

“pueda prosperar.-—»C., núm. 85"; II Octubre 1928; G., 6 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 292.

—- Conforme al núm. 4.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no puede admitirse el recurso cuando en el escrito

interponiéndole se deja incumplido el art. 1.720, que dispone que

se cite el párrafo del art. 1.692 de dicha ley que autoriza el recurso,

y, además, con claridad y» precisión, la ley o doctrina legal infrin-

gida y el concepto en quelo haya sido.- —C., núm. 88; 15 Octubre

1928; G., 6 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 310.

—- El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil exige que se cite la ley referente a la prueba que supone in-

fringida el recurrente.—C., núm. 112; 19 Octubre 1928; G., 9

Mayo 1930; C. L., t. 103; H., t. 185, p. 424.

— Es improcedente el recurso cuando infringiendo el art. 1.720

de la ley Procesal, no se expresa el caso del art. 1.692 que lo au-

toriza, máxime si no se cita con claridad y precisión la ley o doc-

trina legal que se supone infringida.—C., núm. 162; 31 Octubre

1928; G., 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 728.

— Cuando son más de uno los motivos del recurso, debe ex-

presarse claramente cuál es el párrafo del art. 1.692 en que se

halle comprendido, a fin de que pueda examinarse si se han cum-

plido o no los requisitos exigidos en cada caso.

No puede estar comprendido en el núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal el recurso, cuando no se indica documento o acto

auténtico, ni la ley relativa a la prueba que se estima infringida.—

-C., núm. 79; 3 Diciembre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104;

H., t. 186, p. 391.

— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, es necesario citar los preceptos legales sobre

prueba que se estiman infrin idos—C., núm. 122; 14 Diciembre

1928; G., 26 Mayo 1930; C. J., t. 104; R., t. 186, p. 586.

— Según reiterada jurisprudencia, procede declarar la in-

admisión del recurso, conforme a lo dispuesto en el art. 1.720,

núm. 1.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se cita el párrafo

de su art. 1.692 en que se ampara.——-C., núm. 69; 12 Marzo 1929;

G., 4 Noviemb e 1930; C., L., t. 106“ E., t. 188, p. 344.
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—» Igual doctrina en sentencia. C., núm. 86; 16 Marzo 1929;

G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 432.

— Para que pueda admitirse el recurso por infracción de ley,

es preciso citar el número del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil que lo autoriza, y los artículos del Código o ley que

se entiendan infringidos, asi como con claridad las razones de las

supuestas infracciones.e6., núm. 133; 27 Marzo 1929; G., 10

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 659.

— Las reglas de la sana crítica, no constituyen precepto lc—

gal que pueda citarse en casación.— C., núm. 143; 1.0 Abril 1929;

('., 11 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 690.

—— Es indispensable citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal, cuando se trata de errores de hecho o de derecho en la

apreciación de la prueba.— C., núm. 18; 7 Mayo 1929; Gs., 26 y

27 Noviembre 1930; C. L., t_. 107; R., t. 189, p. 126.

—— Según la jurisprudencia, procede desestimar _el recurso

cuando no se expresa el caso del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, en que se halla comprendido? C., núm. 63; 25

Mayo 1929; G., 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 468.

— Según el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no puede admitirse que el recurrente cite de una manera indeter—

minada los artículos '1.254 y 1.088 del Código civil, en relación

con todos los concordantes de los titulos primero y-segundo dci

libro cuarto del mismo Cuerpo legal.»-— C., núm. 94; 4 Junio 1929;

G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 586

—— Es necesario citar la disposición legal pertinente que hu-

biere sido infringida en la apreciación de la prueba, o el acto o

documento auténtico revelador del evidente error del juzgador.»

C., núm. 122: 12 Junio 1929; Gs., 11 y 12 Diciembre 1930; C. L..

t. 107; R., t. 189, p. 787.

—— Si no se cita el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es palmario que no se combate en forma legal ade-

cuada la apreciación del juzgador.— C., núm. 52; 10 Julio 1929:

G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 307.

—- El recurso de casación que autoriza el núm. 3.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere que se

invoque el art. 359 del mismo Cuerpo legal, pues el primero indica

la procedencia del recurso, y el segundo constituye la base funda-

mental a que se ha faltado en la sentencia, de modo que si no se

alega, procede desestimar dicho recurso, aunque se cite el art. 548

de laley Procesal, cuyos preceptos se respetan, aunque en el es-

crito de réplica, después de reproducir los hechos y fundamentos

de la demanda, se varíe la súplica en cuanto a la forma de la con-

dena, sin variar la causa de pedir, reclamando la cantidad que se

fije en el período de ejecución de sentencia, en lugar de una deter-

minada concretamente—C., núm. 99; 21 Septiembre1929; Gs.,

29 y 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 548.

— Las prevenciones del art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento

civil, son esenciales requisitos del escrito interponiendo el re—

curso de casación, y no se cumplen expresando uno o varios párra—

fos 0 números del art. 1.692 de la misma, sino que ha de concretarse

aquél o aquéllos en que se halle comprendido el recurso, y si no re-

sulta la debida congruencia entre el número citado y los moti—

vos que se alegan, no se cumple dicho precepto legal.—— C., nú—

mero 12.1; 2 Octubre 1929; G., 31 Diciembre 1930; “C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 627.
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—— (CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN). "El recurso de casación

por infracción de ley, fundado en los números 1." y 7.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere la expre—

sión del concepto en que se entiendan vulneradas las leyes que

sealegueninfringidas yladesignación de los documentos o actos

auténticos mediante los cuales pueda ser demostrada la equivo—

cación que en la estimación de las pruebas hubiera padecido el

juzgador, y como el recurso se limita a invocar en el primer mo—

tivo el art. 15 de la misma ley, sin manifestar el por qué se con—

sidera quebrantado, y en el segundo citando el art. 25, a impug-

nar la apreciación hecha por la Sala sentenciadora de las decla—

raciones delos testigos que depusieron en el pleito, es notoriamente

manifiesto que, porno cumplirse por el recurrente los requisitos

esenciales de los números cuarto y noveno del art. 1.729 de la

referida ley Rituaria, procede hacer la primera de las declaracio—

nes que e1_1.728 determina.——C., núm. 125; 28 Junio 1926; G.,

28 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 689.

— Debe desestimarse el recurso cuando se citan los preceptos

legales sin razonar el concepto de la supuesta infracción, como or-

dena el art. 1.720 de la ley Procesal.» C., núm. 4; 2 Marzo 19285

G., 20 Marzo 1930: C. L.,'t. 100; R., t. 182; p. 16.

— No es posible tomar en consideración la infracción que se

alega sin indicar el concepto de la infraccióri, como exige el ar—

tículo 1.720 de la ley Procesal.—»C., núm. 128; 18 Mayo 1928;

G.,— 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 795.

— No puede estimarse la infracción de los articulos 1.290,

1.291 y 1.293 del Código civil, si no se razona el concepto en que

hayan podido violarse—C., núm. 164; 31 Mayo 1928; G., 14

Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1.014.

—- Procede desestimar el recurso cuando no se expone la doc-

trina infringida ni en qué concepto lo haya sido.—C., núm. 22;

27 Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930: C. L., "t. 103; R., t. 185,

página 56. . .

— Procede desestimar el recurso, cuando no se dice el concep—

to en que fueron infringidos los artículos 632, 659 y 607 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y 1.248 y 1.218 dei Código civil, y las

alegaciones del recurrente sólo arguyen disparidad de criterio

con el juzgador.—C., núm. 51; 21 Noviembre 1928; G., 21 Mayo

1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 257.

— Procede desestimar el recurso cuando no se invoca el sen—

tido o concepto de las infracciones que se citan.—C., núm. 27;

11 Enero 1930; G., 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105; E., t. 187,

página 168.

— La técnica procesal y la jurisprudencia exigen que se ex—

plique el concepto de la infracción alegada .en casación—C.,

núm. 93; 18 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 463.

— El recurso de casación tiene por objeto corregir y subsanar

cualquier infracción de ley que puedan haber cometido los Tri—

bunales de instancia en sus sentencias definitivas.

El recurrente viene obligado a puntualizar en qué consiste

la infracción del precepto legal que cite al efecto, según el ar-

tículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 89;

1.0 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, pá.—

gina 568.,
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¡ )—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Error de he—

Cl() . '

—- (CONDENA EN cosras).— Las deciaraciones sobre cos—

tas, no es materia recurrible en casación cuando su único funda-

mento es la temeridad o buena fe de la parte.…C., núm. 17;

5 Octubre 1927; G., 16 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 83.

— Es de la libre y exclusiva facultad de los Tribunales de

instancia, el apreciar la temeridad de los litigantes en lo que

afecta a la imposición de costas según viene repetidamente de—

clarando la jurisprudencia.—C., núm. 28; 7 Octubre 1927; G.,

17 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 119.

-—— (CONDENA EN cosras y PERDIDA DEL Diaposrro)_»—No

pudiendo ser estimado ninguno de los motivos alegados por el

recurrente en casación es aplicable al recurso lo dispuesto en el

art. 1.748 dela ley de Enjuiciamiento civil.—— C., núm. 111;1.º Abril

1927; G., 6 Octubre m. a.: C. L., t. 92; H., t. 174, p. 600.

—— Y. Recurso de casación por infracción de ley (Costas, Cos-

tas judiciales).

-— (CONFESIÓN JUDICIAL).———La confesión judicial no reune

la condición de autenticidad que exige el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—— C., núm. 84; 21 Marzo 1928;

G., 25 Marzo 1930;'C. L., t. roo; R., t. 182, p. 533.

—— (CONTRADICCIONES EN EL FALLO).—La contradicción a

que se refiere el núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley Rituaria, ha de

darse entre los pronunciamientos del mismo fallo, y no entre los

hechos aceptados en la sentencia y el fallo.—— C., núm. 123; 6 Abril

1927; G., 10 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 664.

—— Según la jurisprudencia es inadmisible el recurso al am—

paro del núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando las con—

tradicciones alegadas sean entre los fundamentos entre si, o'entre

éstos y el fallo, pero no entre las disposiciones de dicho fallo.—

C., núm. 17; 5 Octubre 1927; G., 16 Febrero 1928; C. L., t. 95:

R., t. 177, p. 83. '

—< En el caso del recurso no existe la contradicción entre los

términos del fallo, a que se refiere el núm. 4.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 96; 28 Noviembre 1929;

Gs., 20, 22 y 23 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 491.

— Aun suponiendo que la cita incompleta del recurrente se

refiera al núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no puede prosperar el recurso en este caso, por no existir contra—

dicción entre los pronunciamientos de la sentencia de instancia.—

C., núm. 152; 13 Diciembre 1929; Gs., 4 y 5 Abril 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 795. ' *

,— (COSA JUZGADA).—La existencia de cosa juzgada a tenor

del art. 1.252 del Código civil, sólo puede dar lugar a casación con—

forme ai núm. 5.0 del art. 1.692 de ia ley de Enjuiciamiento civil,

cuando el fallo es contrario a ella.—C., núm. 86; 16 Marzo 1929;

G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 432.

— (Cosr.—xs).—También debe ser rechazado el recurso en

cuanto a ias alegaciones que contiene contra lo que sobre cos-

tas ha decidido el Tribunal de instancia, por tener el Tribunal Su-

premo reiteradamente declarado que lo decidido sobre imp051-

ción de costas constituye materia encomendada exclusivamente

a ia facultad de los juzgadores, que apreciando las pruebas han

de resoiver sobre la existencia de falta de razón, y, en su caso,

temeridad de las peticiones o excepciones de la controversia li—
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tigiosa.——— C., núm. 13; 5 Marzo 1926; G., 9 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 88; R., t. 170, p. 82.

—— Según la jurisprudencia, está excluída de la casación ia

omnímoda facuitad de los Tribunales para hacer las declaracio-

nes procedentes respecto al pago de costas.—C., núm. 45; 12 Ene—

ro 1928; G., 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 300.

— La apreciación de temeridad, a los efectos de las costas,

no es susceptible de casación, por no estar reglada en ias leyes.—

C., núm. 81; 3 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 407.

— La deciaración de costas no puede dar iug'ar al recurso

de casación—C., núm. 36; 8 Juiio 1929; G., 21 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 216.

—— No puede darse la casación en lo que se refiere a la conde—

na en costas, según estableció la jurisprudencia.—C., núm. 41;

8 Julio 1929; Gs., 21 y 23 Diciembre 1930: C. L., t. 108; R., t. 190,

p. 251. .

— V. División de un monte común.

— (CRITERIO DEL JUZGADOR).—ES jurisprudencia constante,

que no puede ser combatida en…casación la apreciación de las prue—

bas apoyándose únicamente en. uno de los varios elementos que

sirvieron para formar ia convicción de la Sala sentenciadora——

C., núm. 152; 29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 741.

—— No impugnándose la apreciación de ia prueba que hace

el Tribunal sentenciador, es evidente que de su criterio hay que

partir para resoiver el recurso.—C., núm. 33; 9 Diciembre 1927;

G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 213.

— Hay que aceptar el criterio del Tribunal de instancia,

si no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Piocesal.—C., núm. 124; 29 Diciembre 1927; Gs., 15 y 16 Enero

1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 789. ' _

— No es posible discutir en casación el alcance de un convenio,

cuando no se alegó ei núm. 7.º del art. 1.692 de ia ley de Enjuicia-

miento civii, contra el criterio del Tribunal sentenciador—C.,

núm. 128; 30 Diciembre 1927; G., 18 Enero 1929; C. L., t. 97;

R., t. 179, pág. 838. '

— (CRITERIO DEL RECURRENTE).—NO puede prevalecer el

criterio del recurrente sobre las apreciaciones de la Sala senten—

ciadora.——C., núm. 92; 9 Febrero 1927; G., 29 Juiio m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 427.

— No puede rosperar el criterio particular del recurrente,

sobre ias apreciac1ones del Tribunal de instancia, en la interpre—

tación de un contrato y anáiisis de la prueba.—C., núm. 114;

4 Abrii 1927; G., 7 Octubre m. a.: C. L., t. 92“ R., t. 174, p. 619.

— En casación no puede prevalecer el criterio personal del

recurrente sobre el del juzgador mientras no se demuestre su evi—

dente equivocación en la forma autorizada por la ley.—C., nú—

mero 14; 6 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93: R.,

t. 175, p. 67. _

Igual doctrina en C., núm. 21; 7 Mayo 1927; G., 1.0 No—

viembre m. a.: C. L., t. 93,: R., t. 175, p. 98.—- C., núm. 50; 20

Mayo 1927; G., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 238.

C., núm. 67; 25 Mayo 1927; G., 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, . 3II.—C., núm. 70; 25 Mayo 1927; G., 4 Noviem—

bre m. a.: . L., t. 93; R., t. 175, p. 332.——C., núm. 88; 2 Junio
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1927; G., 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 442;—

C., núm. 90; 2 Junio 1927; G., 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 460. — C., núm. 168; 21 Junio 1927; G., 18 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93; R…, t. 175; p. 866.»- C., núm. 171; 22 Ju—

nio 1927; G., 19 Nóviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, . 904.—

C., núm. 195; 27 Junio 1927; G., 23 Noviembre m. a.: C. ., t. 93;

R., t. 1_75, p. 1.038).

—— No puede estimarse el recurso cuando el recurrente pre-

tende sustituir el criterio dei Tribunal por el suyo propio.—C.,

núm. 36; 8 Julio 1927; G., 30 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 206.

—— Las alegaciones del recurrente para contrariar arbitraria-

mente los elementos probatorios, sustituyendo el criterio del juz-

gador por el suyo propio, carecen en absoluto de eficacia legal para

demostrar de manera adecuada el error evidente del Tribunal a quo.

Por tanto no puede estimzrse que exista infracción de la juris-

prudencia ni de los Códigos civil y e Comercio.»C., núm. 118;

28 _Septiembre 1927; G., 10 Febrero 1928; C. L., t. 94; H., t. 176,

pagina 547. _ _ _ .

»—— Es inaceptable en casac1ón sobreponer el criterio personal

del recurrente ai dei Tribunal sentenciador, soberano en la apre-

ciación de la prueba csegún reiterada jurisprudencia.— C., nú-

mero 26; 6 Octubre 1927; G., 17 Febrero 1928; C. L., t. 95: R.,

t. 177, p. 111. _

— No está permitido sustituir el autorizado criterio del juz—

gador, al apreciar las pruebas con plena soberanía, por el par-

ticuiar interesado de] recurrente.—C., núm. 40; IO Octubre 1927;

G. 23 Febrero 1928; C. L., t. 95; H., t. 177, p. 204.

Idéntica doctrina sientan las sentencias. C., núm. 41;'

10 Octubre 1927; G., 23 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177,

¡página 211.—C., núm. 87; 18 Octubre 1927; G., 11 Marzo 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 405.—C., núm. 103; 20 Octubre 1927:

G…, 15 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 485).

— No es lícito sustituir el criterio del Juez por el del recu-

rrente al apreciar los diferentes elementos de prueba que tuvo

presentes el Tribunal sentenciador.— C., núm. 70; 14 Noviembre

1927: G…, 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96: H., t. 178, p. 340.

—- No cabe en casación impugnar el juicio formado_por el

Tribunal sentenciador, pretendiendo ser más acertado el del re-

currente.—C., núm. 85: 16 Noviembre 1927; G., 21 Septiembre-

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 382.

— No puede prosperar el recurso al amparo del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley Procesal, cuando no se alegan dOCumentos_

auténticos que ya no hubiesen sido tenidos en cuenta por el Tri-

bunal sentenciador, pretendiéndose sustituir el criterio del Tri-

bunal a quo por el particular del recurrente.— C., núm. 147;

29 Noviembre 1927; G., 6 Octubre 1928; C. L., t. 96; H., t. 178,

página 709.

-—— No puede prevalecer en casación el criterio del recurrente,

deducido de los elementos probatorios, sobre el de la sentencia

recurrida.——C., núm. 23; 6 Diciembre 1927; G., 5 Diciembre 1928:

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 155.

Igual doctrina en sentencias. C., núm. 52; 13 Diciembre 1927;

G., 11 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, página 357;—C.,

núm. 72; 16 Diciembre 1927; G., 14 Diciembre 1928; C. L., t. 97;…

R., t. 179, p. 442;——C.-, núm. 83; 17 Diciembre 1927; G., 21 Di—
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ciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 525;—C., núm. 85; 19

Diciembre 1927; G., 25 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

p. 545;—C., núm. 105; 26 Diciembre 1927; G., 5 Enero 1929;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 682.—C., núm. 116; 28 Diciembre 1927;

G., 12 Enero 1929; C. L., t. 97; H., t. 179, p. 723).

—— No pueden estimarse las infracciones alegadas de la ley

Hipotecaria y de su Reglamento, cuando se parte de un criterio

completamente opuesto al del Tribunal a quo. —C., núm. 118; 29

Diciembre 1927; Gs., 12 y 13 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 728. _

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el del re—

-currente.e—»C., núm. 29; 11 Enero 1929; G., 27 Septiembre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187; p. 173.

Igual doctrina sientan las sentencias. C., núm. 30; 11

Enero 1929; G., 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187;

p. 180;…C., núm. 49; 18 Enero 1929; Gs., 28 y 30 Septiembre

1930; C. L., t. _105; H., t. 187, p. 267;—C., núm. 74; 28 Enero

1929; G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 423;—C.,

núm. 114; 11 Febrero 1929; C. L., t. 105; B., t. 187, p. 592;—<

C., núm. 140; 20 Febrero 1929; G., 14 Octubre 1930; C. L., t. 105;

E., t. 187, p. 748).

— Procede desestimar el recurso cuando se alega la infrac-

-ción del art. 1.588 del Código civil, sobreponiendo el criterio del

recurrente al del juzgador de instancia, sin citar el núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.»— C., núm. 153; 23 Fe-

brero 1929; G., 16 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 834.

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el del re—

currente.»——C., núm. 159: 25 Febrero 1929; Gs., 16 y 17 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 864.

—— El criterio del juzgador no puede ser sustituido por el per-

sonal del recurrente.—C., núm. 165; 27 Febrero 1929; G., 18 Oc-

tubre 1930: C. L., t. 1o5; B., t. 187, 'p. 904. _

—- V. Recurso de' casación por infracción de ley (Sustitua'ón

del criterio (¡el recurrente).

— (CUESTIONES DE DERECHO).——Las cuestiones de derecho

son de la soberana decisión de la Sala sentenciadora—C., nú-

mero 72; 9 Octubre 1928; G., 5 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185,

página 234.

—— (CUESTIONES DE FONDO).—EI núm. 8.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no autoriza para discutir cuestio-

nes de fondo, ni aun de competencia o jurisdicción.——C., nú-

mero 12; 8 Enero 1929; Gs., 25 y 26 Septiembre 1930;'C. L., t. 105:

R., t. 187, p. 71.

—— (CUESTIONES DE JLiR15D1CCIÓN).——— El núm. 1.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, limita el recurso a

discutir las infracciones de' ley o doctrina legal en que haya po—

dido incurrir el Tribunal de instancia, sobre el fondo de las cues-

tiones litigiosas. '

Al amparo de este recurso no puede discutirse la competencia

para conocer del asunto en virtud de los artículos 56 y 57 de la

ley Procesal.

El núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

se refiere a la competencia, por razón de la materia, conociendo

o dejando de conocer los Tribunales, de asuntos propios de la

competencia judicial.

Las cuestiones de jurisdicción entre Jueces y Tribunales
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del mismo orden o grado están taxativamente comprendidas en

el núm. 6.0 del art. 1.693 de la ley Procesal, que se refiere a la

forma?—C., núm. 151; 30 Octubre 1928; G., 16 Mayo 1930: C. L.,

t. 103; H., t. 185, p. 663.

— (CUESTIONES NO DEBAT1DAS).———Conforme a lo dispuesto

en el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil,

procede hacer la primera declaración preceptuada en el 1.728

de la misma, cuando la ley o doctrina citadas como infringidas en

los motivos del recurso se refieran a cuestiones no debatidas en

el pleito.

Habiéndose reclamado en la demanda inicial del juicio que

deslindando y segregando de cierta finca propia de los deman-

dados una porción determinada de terreno, se entregara y pusiera

en su osesión al demandante, basándose para ello en los artícu-

los 3483y 349 del Código civil, se ejercitó al efecto una acción rei-

vindicatoria que ha sido la sola cuestión debatida en el pleito,

y citándose como infringidos en el único motivo del recurso los

artículos 384 al 387 del referido Cuerpo legal, que se contraen al

derecho de deslindar todo propietario su propiedad con citación

de los colindantes, es evidente que se trata de una cuestión dis-

tinta e independiente de la discutida en autos, y por tanto, que

debe declararse conforme a los citados artículos de la ley Procesal

la no admisión del recurso.—' C., núm. 13; 5 Enero 1925; G., 13 No—

viembre m. a.: C. L., t. 87; R, t. 169, p. 53.

—— Alega la Compañía recurrente infracción del art. 381 del

Código de Comercio que establece con caracteres de generalidad

las causas por las cuales se debe considerar nulo todo contrato

de seguros que afectan todas a vicio en el consentimiento por error

en alguno de los contratantes, y como no expuso dicha sociedad

ninguno de tales vicios, en los escritos de contestación a la de-

manda y de dúplica, únicos en que a esta cuestión pudo la Socie-

dad recurrente dar vida procesal, el motivo, que era inadmisible,

debe con mayor razón desestimarse al resolver el recurso.—C.,

.núm. 21; 9 Enero 1926; G., 16 Noviembre m. a.: L., t. 87;

R., t. 169, p. 99.

—- Ni en el escrito de contestación a la demanda, ni en el de

dúplica, únicos procesalmente útiles para plantear esta cuestión

conforme a los artículos 542 y 548 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil hubo de plantear la Sociedad recurrente la nulidad del con-

trato de seguro marítimo, sino que dichos escritos y todas las

alegaciones y pruebas articuladas por dicha parte demandada,

versaron sobre la interpretación que había de darse a las cláu—

sulas estipuladas en dicho contrato respecto a la forma de liqui-

dar la avería que durante el viaje sufrió la mercadería, y siendo

la cuestión planteada y que sirve de fundamento a uno de los mo-

tivos del recurso, la nulidad de aquel contrato originario, para lo

cual se invoca por primera vez en el pleito el art. 1.303 del Código

civil, es evidente que adolece este motivo del defecto que consti—

tuye la causa de inadmisión quinta del art. 1.729 de dicha ley y

procede dictar resolución en armonía con lo que previene la ter-

-cera del art. 1.728 de la misma.—C., núm. 178; 25 Febrero 1926;

G., 5 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 788.

_, Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no es viable el recurso de casación que se funda en

[la infracción de ley o doctrina legal que se refieren a cuestiones

no debatidas en el pleito, por lo que no es de estimar la infracción
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del art. 1.598 del Código civil, en el quese establece que cuando»

se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfacción del propie—

tario, se entiende reservada la aprobación, a falta de conformidad

al juicio pericial correspondiente, por ser esa una cuestión que no

ha sido debatida en el pleito.»— C., núm. 30; 12 Marzo 1926;

G., 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; H., t. 170, p. 178.

»— El Tribunal de instancia ha declarado que _no habiéndose

impugnado por el actor la liquidación presentada por la entidad

demandada, sino en cuanto a la fijación de los precios de las can—

tidades de esparto, de aquellos otros extremos de la liquidación

que concreta y determinadamente no fueron impugnados, se debe

entender que se hallan conformes ambas partes; y dirigido un

motivo del recurso a Suponer erróneo el juicio que dicha liquida—-

ción en la parte no impugnada ha merecido al Tribunal de apc-'

lación, es evidente se suscita una cuestión no pleanteada durante

el litigio, por lo que el recurso debe ser deSestimado.—C., nú—

mero 7o; 27 Marzo 1926; GS, 18 Diciembre m.'a.:' C. L., t. 88; R.,

tomo 170, página 454.

—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Preceptes para:

autor iz-arlo) . '

— (CUESTIONES NUEVAS).——-Alegad0 por los demandados en

el trámite correspondiente la excepción de prescripción, por en—

tender el caso comprendido en el art. 1.967 del Código civil y

haber transcurrido el plazo de tres años en el mismo fijado desde

la prestación de los servicios médicos y la fecha de la demanda,

y opuesto a dicha excepción el actor, única y exclusivamente por

no haber transcurrido dicho plazo y por haber sido interrumpido-

el mismo, es evidente que las demás cuestiones pleantadas en el

recurso no fueron debatidas en el pleito, y por ello procede su

desestimación, ya que en casación, según constante jurispruden—

-cia, no es lícito el planteamiento de cuestiones nuevas.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

1.967, 1.964, 1.969, 1.966, 1.544, 1.156 y 1.157 del Código civil.—

C., núm. 49; 1.0 Junio 1926; Gs., 15 y 16 Enero 1927; C. L., t. 89;:

R., t. 171, p. 300..

—— Las cuestiones nuevas no debatidas en el pleito, no pueden

ser objeto de casación—C., núm. 143; 5 Julio 1926; G., 6 Mayo»

1927; C. L., t. 89; B., t. 171, p. 777.

——- La cuestión nueva alegada al formular el motivo deI re—

curso, no puede estimarse como motivo de casación—C., nú—

mero 31; 11 Octubre 1926; G., 13 "Mayo 1927; C. L., t. 90; B.,

tomo 172, página 109.

Igual doctrina en C., 13 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,.

p. 112;—— C., núm. 72; 29 Octubre 1926; G., 30 Mayo 1927; C. L.,

t. 90: R., t. 172, p. 276;—C., núm. 107; 19 Noviembre 1926;G., 6

Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, . 469;—C., núm. 131; 26 No—

viembre 1926; G., 9 Junio 1927; 3) L., t. 90; R., t. 172, pági—

na 580).

——- No ha lugar al recurso cuando los artículos del Código ci—

tados como infringidos plantean una cuestión nueva no propuesta

ni discutida en el pleito, de acuerdo con el núm. 5.0 del art. 1.729

de la ley “de Enjuiciamiento civil ni cuando puedan resultar con—

denados los que no han sido parte en el juicio y porque el núm. 9.0

del mismo artículo obliga a rechazar el recurso que se refiere a

apreciación de pruebas que no sean las comprendidas en el mi—

mero 7.0 del art. 1.692 entre las que no figura la prueba de pOSI—
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ciones.—C., núm. 136; 1.0 Diciembre 1926; G., 11 Junio 1927;

* C. L., t. 90; E., t. 172, p. 611.

-— Según el art. 1.729, núm. 5.0 de la ley de Enjuiciamiento

-civil, no procede admitir los recursos de casación por infracción

de ley o de doctrina, cuando las citadas en el recurso sé refieren

a cuestiones no debatidas en el pleito, que son exclusivamente

las fijadas concreta y definitivamente en la demanda y con-

testación, y en su caso, en los escritos a que se refiere el art. 548

de la expresada ley Rituaria.—C., núm. 161; 11 Diciembre 1926;

G., 15 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 726.

— Un hecho no alegado en el juicio, ni tampoco objeto de

ninguna pregunta en el veredicto, plantea una cuestión nueva,

y, según reiterada y unánime jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo, no puede servir de base a un recurso de casación. … C., nú-

mero 179; 18 Diciembre 1926; G., 18 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 794.

— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas

por impedirlo el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—— C., núm. 24; 13 Enero 1927; Gs., 17 y 18 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 113.

—— Igual doctrina en C., núm. 73; 2 Febrero 1927; G., 27 Ju-

lio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 345; C., núm. 123; 17 Febre-

ro 1927;_ G., 27 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., tomo 173, p. 592.

—— No puede plantearse en casación cuestiones nuevas que no

fueron objeto del debate.——C., núm. 38; 11 Marzo 1927; G., 20

Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 156.

—— No es procedente en casación plantear cuestiones nuevas

no propuestas niresueltas en el juicio.—C., núm. 39; 11 Marzo 1927;

G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; H., t. 174, p. 163. _

— Las cuestiones que no pudieron ser examinadas por el Tri-

bunal de instancia no deben ser estudiadas en casación, por ser

la resolución de aquél, base procesal indispensable para el re-

curso.—C., núm. 60; 17 Marzo 1927; G., 23 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 313.

— Las cuestiones nuevas y no debatidas en el pleito, no pue-

den proponerse en casación—C., núm. 139; 11 Abril 1927; G.,

19 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,» t. 174, p. 753.

—— Según el núm. 5.0 del art. 1.729 en armonía con la decla-

ración del art. 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil no habrá

lugar a la admisión del recurso de casación por infracción de ley

o doctrina legal cuando los citados en el recurso se refieran a

cuestiones no debatidas en el pleito.

Limitado el litigio a determinar si una persona tiene derecho

a promover el juicio de testamentaría, según el art. 1.038 de la

ley de Enjuiciamiento civil, son cuestiones nuevas todas las que

se refieran a otros extremos.—C., núm. 10; -4 Mayo 1927; G.,

30 Octubre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 38. ,

—— En casación deben sólo resolverse las cuestiones planteadas.

C., núm. 16; 6 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 932 B.,

tomo 175; página 73. -

— El Tribunal Supremo no puede ampliar su resolución

a puntos no propuestos.—C., núm. 163; 20 Junio 1927; G., 17

Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 850.

— Según la jurisprudencia pueden servir para desestimar

los recursos de casación, las mismas causas que pudieron surtir
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efecto en el trámite de admisión, y entre ellas la quinta del ar—

tículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Fundándose un motivo de casación en la infracción del ar-

tículo 1.964 del Código civil, a pesar de no haberse_discutido ni

resuelto la cuestión de prescripción en el pleito, falta la materia

adecuada para que proceda dicho recurso extraordinario.——C.,

núm. 168; 21 Junio 1927; G., 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 866.

—— La excepción de prescripción, la infracción del art. 1.301

del Código civil, y las demás cuestiones planteadas por ser pri—

mera en casación y que por tanto no pudieron apreciarse en la

sentencia recurrida, son ineficaces para impugnarla.C., nú—

mero 170; 21 Junio 1927; G., 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 884. . _

— Según constante jurisprudencia no pueden alegarse en

casación cuestiones nuevas.—C., núm. 24; 6 Julio 1927; G., 2 '

Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 116.

— Es improcedente un motivo del recurso en el que se plan—

tean cuestiones no debatidas en el pleitos—C., núm. 122; 28 Sep—

tiembre 1927; G., 12 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 563.

— No habiéndose planteado en el litigio la cuestión referen-

te al valor jurídico que como título de dominio tiene un testa-

mento, ni puede estimarse que el Tribunal sentenciador infrin-

giera los artículos 1.223 y 1.078 del Código civil, ni es posible

en casación invocar esta cuestión no debatida—C., núm. 7; 4

Octubre 1927; G., 14 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 41.

— Según el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, son inadmisibles los motivos del recurso que se fun-

den en leyes 0 doctrinas que se refieran a cuestiones no debati—

das en el pleito.

Si se alega la infracción de los artículos 1.725, 1.158, 1.709,

1.717 y 1.729, y demás concordantes del Código civil, a pesar de

no haberse aludido'al mandato en el pleito, y sí a los efectos del

art. 1.158 del Código civil, procede declarar la inadmisión del

recurso.—”C., núm. 17; 5 Octubre 1927; G., 16 Febrero 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 83. .

— Procede desestimar el motivo del recurso donde con. cita

del art. 332 del Código de Comercio se plantea una cuestión nue—

va no alegada en el pleitO.—C., núm. 37; 8 Octubre 1927; G.,

21 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 168.

— Debe desestimarse el motivo de casación que plantea una

cuestión nueva.—C., núm. 46; 10 Octubre 1927; G., 24 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 227.

— Es ineficaz en casación plantear cuestiones nuevas, según

reiterada jurisprudencia.—C., núm. 26; 7 Noviembre 1927;

G., 20 Junio 1928; C. L., t. 96; E., t. 178, p. 98.

—— Procede desestimar el recurso cuando se plantea una cues—

tión nueva no planteada ni debatida en_juicio al citar como in-

fringidas las Reales órdenes de 9 de Dic1embre de 1919 y 15 de

Enero 1920.—C., núm. 48; 10 Noviembre 1927; G., 16 Septiem—

bre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 211.

—— Procede desestimar el recurso fundado en una cuestión

nueva no discutida ni planteada en el juicio.—C., núm. 750; 10-

Noviembre 1927; G., 16 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 216.

— Es improcedente el recurso que se funda en supuestos con—
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trarios de los admitidos por el juzgador o en cuestiones nuevas

no discutidas y planteadas en el pleito.—» C., núm. 78; 15 Noviem-

bre 1927; G., 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 362.

—— No es lícito en casación alterar los términos en que quedó

trabada la litis.

El inciso 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civi],

envuelve una prohibición, según la cual, carece el 'Iribunal Su-

premo de atribuciones para resolver los problemas jurídicos'nue—

vos.—- C., núm. 115; 21 Noviembre 1927; G., 26 Septiembre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 523.

— No puede alegarse infracción del art. 1.137 del Código

civil, planteando en casación una cuestión nueva en el litigio.

El demandado pudo oponerse oportunamente a las preten—

siones del actor sobre el carácter solidario de la condena solici-

tada, y también interesar la inclusión de la_ pregunta que echa

de menos en casación.——C., núm. 119; 22 "Noviembre 1927; G..

26 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 538.

——— La misión del Tribunal de casación está limitada al exa—

men y censura de los preceptos aplicables, con relación sólo a las

cuestiones planteadas oportunamente ante los de instancia.

Según constante jurisprudencia, es improcedente la casación

respecto a las cuestiones nuevas que en ella se planteen, enten—

diéndose por tales, no sólo las excepciones no alegadas, sino tam—

bién las propuestas fuera del trámite procesal en que pueda

verificarse—C., núm. 150; 29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre

1928; C. L., t. 96; B., t. 178, p. 733.

— Son admisibles los recursos basados en cuestiones nuevas

en el pleito según el art. 1.729, núm. 5.0 de la ley de Enjuicia-

miento civil.-—C., núm. 152; 29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre

1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 741.

— Son inaceptables los motivos del recurso que plantean

cuestiones no discutidas en el juicio.

Es constante jurisprudencia, la de que no se puede fundar

el recurso en cuestiones nuevas, porque no habiendo sido plan-

teadas en el litigio, mal puede el Tribunal de instancia haber in—

fringido los preceptos legales a ellas referentes.— C., núm. 4;

1.0 Diciembre 1927; G., 9 Octubre 1928; C. L., t. 97: R., t. 179,,

página 18.

— Por tratarse de una cuestión nueva, que no fué propuesta

ni discutida en el pleito, no es posible hacer aplicación de lo dis—

puesto en el Real decreto—ley de 3 de Febrero de 1925, que con-

cede la, bonificación del cincuenta por ciento en todos los concep-

tos a que se refiere el art. 14 de la ley Procesal.— C., núm. 17;

5 Diciembre 1927; G., 11 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 104.

— No habiéndose alegado oportunamente en el juicio la ex—

cepción perentoria de prescripción, ni, por tanto, discutido ni

sido objeto de prueba, no pudo ser tenida en cuenta por el Tribu-

nal sentenciador para dictar su- fallo.

Dado el carácter de rogada que tiene la jurisdicción civil, no

puede resolverse después una cuestión no planteada en primera ins—

tancia, debido a la congruencia exigida en el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, a cuya eficacia se encaminan distintas nor—

mas de los preceptos contenidos en los capítulos y título II de

la propia ley, especialmente en su art. 548.

De los artículos 1.698, 1.720 y 1.729 de la ley Procesal, se de—
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duce la doctrina reiteradamente establecida por la jurisprudencia,

de no poder ser objeto de resolución en casación las cuestiones

nuevas que no se propusieron cuando la ley manda, en primera

instancia.

Por estas razones no puede prevalecer la prescripción ale-

gada por el recurrente al amparo del art. 1.391 del Código civil,

sea o no aplicable este precepto, que no se alegó oportunamente.—

C., núm. 18; 5 Diciembre 1927; G., 11 Octubre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 108.

— No puede estimarse en casación la cuestión referente a

la interpretación o aplicación errónea del art. 137 del Código

civil, cuando dejó de plantearse oportunamente en el 1eito—

C., núm. 28; 7 Diciembre 1927; G., 5 Diciembre 1928; C. ., t. 97;

R., L 179. p- I79-

— Procede desechar el motivo del recurso que apoyándose

en los artículos 1.740 y 1.753 del Código civil, pretende plantear

una cuestión nueva sobre calificación jurídica del contrato, no

propuesta en la instancia. VC., núm. 29; 7 Diciembre 1927;

G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 191.

— Es inestimable el motivo del recurso en que se plantea

una cuestión nueva.—C., núm. 40; 9 Diciembre 1927; G., 8 Di—

ciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 276.

— Debe desestimarse el motivo de casación en el que se plan-

tea una cuestión nueva, no debatida en el juicio.—C., núm. 97;

22 Diciembre 1927;Gs., 27 y 28 Diciembre 1928; C. L., t. 97: R., to-

mo 179, página 619.

— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas

que dejaron de alegarse en la instancia.——C., núm. 102; 24 Di—

ciembre 1927; Gs., 28 y 29 Diciembre 1928; C; L., t. 97: H., t. 179,

página 637.

— Es inestimable el recurso cuando se plantean cuestiones

nuevas, no discutidas, por tanto, en el juicio.——C., núm. 108;

27 Diciembre 1927; G., 6 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, pá-

gina 705.

— 'Al ser alterada la excepción, sine actione agis, del art. 340

del Código civil, se promueve cuestión nueva, inadmisible en ca—

sación, según constante jurisprudencia.—C., núm. 118; 29 Di-

ciembre 1927; Gs., 12 y 13 Ener01929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 728.

— Según constante jurisprudencia, no pueden proponerse en

casación cuestiones nuevas que antes no fueron debatidas ante

los Tribunales de instancia.—C., núm. 141; 31 Diciembre 1927;

G., 20 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 924.

—< XIo puede estimarse la infracción de los artículos 50 y 51

del Código de Comercio y 1.091 y 1.258 del Civil, y jurisprudencia

¿ ellos referente, porque se refieren a una cuestión que no ha po-

dido apreciar el juzgador de instancia por no haberse propuesto

en forma a su debido tiempo, y que, por tanto, no es posible

que sea objeto del recurso de casación.—C., núm. 8; 2 Enero 1928;

Gs., 20 y 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 67.

— No puede ser resuelta en casación una cuestión nueva

en el juicio.—C., núm. 23; 5 Enero 1928; Gs., 21 y 22 Febre10193o;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 164.

— Es doctrina reiterada, que los recursos no pueden fundarse

en cuestiones nuevas no debatidas en el pleito, por no concre—
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"tarse en la súplica de la demanda, aunque iucidentalmente se

hablase de ellas en el fondo del escrito.

Procede desestimar la supuesta infracción del art. 453 del

Código civil, por referirse a una cuestión que dejó de proponerse

en forma ante la Sala sentenciadora.——C., núm. 25; 7 Enero 1928;

G., 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 178.

— Debe desestimarse una tesis propuesta en casación en for-

ma distinta a como se planteó a" su debido tiempo.—C., núm. 32;

9 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930: C. L., t. 98; R., t. 180, p. 210.

— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas,

no tratadas en momento procesal oportuno.—C., núm. 52; 13

Enero 1928; G., 24 Febrero 1930: C. L., t. 98: R., t. 180, p. 339.

No puede estimarse el recurso cuando se plantean cuestio-

nes nuevas no debatidas en el juicio.—C., núm. 65; 16 Enero

1928; G., 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 411.

— Con arreglo al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, son inadmisibles, y, en consecuencia inestimables,

los recursos de casación, cuando los preceptos de ley o doctrina

legal citados como infringidos, se refieren a cuestiones nuevas, no

debatidas en el pleito. v—C., núm. 99: 24 Enero 1928; G., 27 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 609.

— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas

que no fueron objeto de la sentencia recurrida.—»C., núm. 120;

27 Enero 1928; G., 1.0 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 760.

— Según el núm. 5." del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no pueden plantearse en casación cuestiones nuevas, ni

suscitadas y discutidas en el juicio.-——C., núm. 137; 31 Enero

1928; G., 2 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 855.

No habiéndose alegado la prescripción en el momento

procesal oportuno, a pesar de citarse incidentalmente el art. 1.967

del Código civil, no puede prosperar el recurso basado en esta ex-

cepción, cualquiera que sea el fundamento de la Sala para desechar-

la.»—C., núm. 2; 1.0 Febrero 1928; G., 3 Marzo 1930; C. L., t. 99;'

R., t. 181, p. 8. '

…_ Según el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, deben desestimarse los motivos del recurso en que se plantean

cuestiones, nuevas, no discutidas en el pleito—C., núm. 7; 1.0

Febrero 1928; G., 4 Marzo 1930: C. L., t. 99; R., t. 181, p. 37.

— No pueden ser resueltas en el recurso cuestiones nuevas,

no suscitadas en el pleito—C., núm. 18; 3 Febrero 1928; Gs.,

5 y 6 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 101.

—— Es constante jurisprudencia que no pueden tenerse en

cuenta en casación las leyes relativas a'puntos no debatidos, o

que no hayan sido objeto del juicio.

Por tanto, carecen de posible aplicación los articulos 1.265,

1.275. 1.303 y 1.305 del Código civil, al caso del recurso, por no

haberse propuesto a un tiempo las cuestiones con ellos relaciona-

das.—C., núm. 56; 10 Febrero 1928; G., 11 Marzo 1930: C

t. 99; R., t. 181, p. 332.

No pueden aplicarse preceptos relativos a cuestiones que

no se plantearon en el juicio.—C., núm. 86; 17 Febrero 1928;

Gs., 14 y 16 Marzo 1930; C. L., t. 992 R., t. 181, p. 528.

— No puede plantearse en casación lo que no se sometió al

Tribunal de instancia en los escritos fundamentales del pleito.

No puede estimarse la infracción de los artículos 1.857, 1.863,

1.864 y 1.872 del Código civil, cuando se refieren a cuestiones nue-

Repertorlo doctrinal. 54-
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vas no discutidas en el juicio, y además se retende sustituir el

criterio del juzgador por el del recurrente.— ., núm. 102; 21 Fe-

brero 1928; G., 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 615.

—— Es doctrina constante de la jurisprudencia que en casa-

ción no pueden promoverse cuestiones nuevas que no fueron dis-

cutidas durante el pleito.——C., núm. 103; 21 Febrero 1928; G.,

17 Marzo 1930, C. L., t. 99; H., t. 181, p. 621. '

— Hay que desestimar el motivo del recurso que se funda.

en una cuestión nueva, que no se inició ni discutió en ninguna

de las instancias.—C., núm. 18; 6 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930;

C. L., t. 100; E., t. 182, p. 99.

— Si una parte rechazó la aplicación de los artículos 1.106 y

1.107 del Código civil, por estimar que era ímp05ible aplicarlos

al caso discutido, no puede luego ampararse en sus preceptos

para invocarlos como motivo de casación, porque esto reviste to-

dos los caracteres de una nueva tesis.— C., núm. 25; 6 Marzo 1928;

G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182,.p. 152.

— Las cuestiones que no se han propuesto para que se re-

suelvan en el juicio, conforme dispone el art. 359 de la ley de En-

juiciamiento civil, no son susceptibles de proponerse y resolverse

en casación, según reiterada jurisprudencia.—-—- C., núm. 48; 10

Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930,: C. L., t. 100; H., t. 182, p. 270.

— No es pertinente plantear en casación una cuestión nue-

va.—C., núm. 66; 14 Marzo 1928; G., 24 Marzo 1930; C. L., t. 100:

R., t. 182, p. 418.

— Se prescinde del error al citar el art. 1.947 del Código ci-

vil, cuyo error se rectificó extemporáneamente en el acto de la

vista.

Conforme a la jurisprudencia, no puede alegarse en casación

una cuestión nueva no resuelta en primera instancia, aunque el

recurrente se personase en juicio, sin contestar a la demanda, de—

jando así, por su propia voluntad, transcurrir el momento oportu-

no para excepcionar lo que tuviera por conveniente.

No constando que propusiere la cuestión, tampoco en segunda.

instancia, es de todo punto evidente que no puede admitirse en

casación.

Los recursos de casación están limitados a reparar el agravio

que pueden inferir los fallos ¡de los Tribunales para decidir si la

sentencia es o no contraria a la ley 0 a la doctrina, y en manera

alguna puede estimarse como otra instancia más, enla que sea

lícito a los litigantes hacer alegaciones que no fueron producidas

a su debido tiempo.— C., núm. 73; 16 Marzo 1928; G., 25 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 458.

— Las cuestiones que no fueron discutidas en el correspondien-

te período del juicio no pueden ser suscitadas en casación.— C.,

núm. 110; 27 Marzo 1928; Gs., 27 y 28 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 703. _

—- No puede estimarse el motivo del recurso que supone In-

fringido el art. 1.413-de1 Código civil, cuando la tesis que con-

tiene no fué propuesta a su debido tiempo, y por tanto no pudo

ser discutida ni resuelta en momento oportuno, constituyendo

notoriamente una cuestión nueva, que no puede ser acogida

en trámite de casación.— C., núm. 111; 27 Marzo 1928; G., 28

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 723.

— No pueden discutirse en casación cuestiones nuevas,

ni establecerse supuestos contrarios a los admitidos por el juzga-
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dor.— C., núm. 13; 9 Abril 1928; G., 30 Marzo 1930; C. L., t. 101:

R., t. 183, p. 48.

— No puede estimarse el recurso cuando no fué discutida

en la instancia una cuestión propuesta de nuevo en casación.——

C., núm. 31; 14 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 183.

—— No pueden resolverse en casación cuestiones nuevas.—…

C., núm. 33; 14 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R..,

tomo 183, p. 191.

— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas ni

debe prevalecer el particular criterio del recurrente, sobre el au—

torizado del juzgador—C., núm. 48; 17 Abril 1928; G., 3 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 271.

—— Las cuestiones nuevas planteadas en casación, son cau—

sa de inadmisión del'recurso, y con mayor razón sirven para des-

estimarlo en este momento procesal.—C., núm. 60; 21 Abril

1928; G., 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 344.

—— No es lícito examinar en casación cuestiones no sometidas

a la controversia del juicio durante las instancias, ni decidir sino

respecto a las cuestiones sometidas en alguno de los aspectos de—

terminados en el art. 1.692 de la ley Procesal.— C., núm. 73; 24

Abril 1928; G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; E., t. 183, p. 424.

— No puede estimarse en casación una cuestión nueva que

no fué objeto de discusión en el juicio.— C., núm. 110; 7 Mayo

1928; G., 9 Abril 1930; C. L.. t. 101; B., t. 183, p. 657.

— No' puede discutirse en casación una cuestión nueva no

propuesta ni alegada en las instancias.— C., núm. 119; 8 Mayo

192 ; G., 9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 688.

— El recurso extraordinario de casación tiene por objeto

enmendar los agravios de los Tribunales, porque se establece,

más que en interés de los litigantes, en interés de la misma ley,

y para que sirva la decisión que recaiga de norma reguladora en

ulteriores interpretaciones de las leyes.

Por este motivo, la tesis del recurso debió ser oportunamente

planteada ante los Tribunales de instancia. '

De otro modo, vendría el recurso extraordinario a convertirse

en un verdadero juicio, que se decidiría sin el necesario esclare-

cimiento escrito.

Si en el juicio Sólo se citaron los artículos 1.0 y 7.0 de la ley de

22 de Julio de 1912, y los articulos 1.542, 1.544 y 1.583 del Có—

digo civil, y 302 del Código de Comercio, no puede plantearse en

el recurso la nulidad de un contrato, conforme a los articulos 13,

4.0 y 6.0 de la Real orden de 15 de Enero de 1920, 4.0 del Código

civil y 3.0 de la ley de 3 de Marzo de 1924, en relación con los ar—

tículos 1.156, 1.162 y 1.164 del Código civil.

No es posible discutir en casación cuestiones que se refieren

a resoluciones que no pudo dictar el juzgador, por no haber sido

rogado para ello.—- C., núm. 136; 21 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 834. .

—-- ES doctrina legal sancionada, por la jurisprudencia que el

recurso de casación no abre una nueva instancia que permita a

los litigantes proponer en él cuestiones nuevas, entendiéndose por

tales las que no se 'plantearon oportunamente.— C., núm. 1502

25 Mayo 1928; Gs., 12 y 13 Abril 1930; C. L.,'t. 101; R., t. 183.

página 938.

— Según doctrina de la jurisprudencia, no se pueden traer a.
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casación cuestiones que no hayan sido debidamente preparadas

y formalizadas en el juicio, ni, por lo tanto, decididas en el fallo

recurrido—C., núm. 155; 26 Mayo 1928; G.,. 13 y 14 Abril 1930;

C. ,L., t. 101; R., t. 183, p. 977.

-—- Si se plantea una cuestión nueva para fundamentar la

infracción de los artículos 1.294 y 1.111 del Código civil, en rela—

ción con los 4 9 y 477 del Código de Comercio, debe desestimarse

el recurso.—¿, núm. 164; 31 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1.014.

—— Según el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso por infracción de ley o doctrina

legal, cuando las citadas en el recurso se refieren a cuestiones no

debatidas en el pleito.—-——C., núm. 27; 11 Junio 1928; G., 18 Abril

1930; C. L., t. 102; H., t. 184, p. 146.

—— No son admisibles en casación las cuestiones planteadas

de nuevo por el recurrente.

No puede estudiarse la infracción de los preceptos del título IX

del libro II de la ley Procesal, por referirse a una cuestión nueva

no admisible en el recurso extraordinario de casación.— C., nú—

mero 52; 20 Junio 1928; Gs., 19 y 20 Abril 1930; C. L., t. 102;

E., t. 184, p. 311.

——< No habiendo sido objeto del debate la simulación e inexis.

tencia de una Sociedad, sino tan sólo la nulidad de acuerdos y

actos posteriores, tiene que desestimarse la infracción alegada de

los artículos 1.261, 1.275 y 1.276 del Código civil,por razones mera—

mente procesales, ya que en casación no pueden dilucidarse ui

resolverse cuestiones que no han sido debidamente preparadas en

el pleito y comprendidas en el fallo recurrido—C., núm. 74; 28 Ju—

nio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 462.

—- Las características del recurso de casación impiden cono—

cer de cuestiones que no fueron objeto de discusión en el pleito.

Las tesis nuevas están excluidas de la casación, conforme al

núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley Procesal.—C., núm. 79; 28 Junio

1928; G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 486.

f— Según el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil y reiterada jurisprudencia no pueden ser objeto de casación

las euestiones nuevas no propuestas en la demanda inicial.—C.,

núm. 93; 4 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

pagina 549-

>e— No puede ser objeto de casación una cuestión nueva no

discutida en el juicio, en la misma forma que se plantea en el re-

curso—C., núm. 134; 11 Julio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102;

.R., t. 184, p. 759.

—— No pueden resolverse en casación las cuestiones planteadas

por primera vez en el recurso.——C., núm. 23; 28 Septiembre 1928;

G. 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 58.

—4— Son notoriamente impropias de la casación las cuestiones

que no fueron propuestas, discutidas y resueltas en las instancias

C., núm. 86; 13 Octubre 1928; G., 6 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 294. _, _ _ .

—- No pueden resolverse en c_asacmn Cuestiones distintas

alas planteadas y resueltas en la litiS.—C., núm. 102; 18 Octubre

1928; G. 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; H.,_t. 185, p. _375.

— No pueden invocarse en casacrón cuestiones nuevas,

“y a su amparo alegar infracciones legales del art, 27 de la ley Hipó-
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tecaria.—C., núm. 103; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930; C. L.,

tomo 103; B., t. 185, p. 386.

— No pueden plantearse y resolverse en la casación cuestio-

nes nuevas no propuestas ante el Tribunal de instancia.—C.,

núm. 34; 17 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 139.

—- Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley Rituaria,

no pueden plantearse cuestiones nuevas en casación.-— C., nú—

mero 116; 13 Diciembre 1928; G., 2 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 555.

— La cuestión nueva, planteada en-casación, cOn relación

al art. 24 de la ley Hipotecaria, no puede ser resuelta en el recurso,

según constante jurisprudencia.»— C., núm. 129; 17 Diciembre

1928; G., 27 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 616.

—- Las cuestiones nuevas en el juicio no son materia de casa—

ción.—C., núm. 42; 16 Enero 1929; G., 28 Septiembre 1930:

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 231. '

— Las cuestiones nuevas que no fueron planteadas en el

pleito no ueden ser estimadas en casación.—— C., núm. 67; 25 Ene—

ro 1929; ., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 379.

—-— Las cuestiones nuevas alegadas en casación y no en la ins—

tancia, deben rechazarse ipso facto.—C., núm. 2; 1.0 Marzo 1929;

Gs., 18 y 19 Octubre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 8.

—— Es notoria la improcedencia de alegar cuestiones nuevas

en trámite de casación, conforme al art. 1.729, núm. 5.0 de la ley

de. Enjuiciamiento civil.-—- C., núm. 27; 5 de Marzo de 1929;

Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L., t. 106: R., t. 188, p. 140.

(Igual doctrina en Cs., núms. 6, 38, 59, 84 y 106 de 1.º_. 7. 11,

16 y 21 de Marzo: Cs., núms. 167, 169, 176, 210, 245 y 246 de 6,

9, 15 y 24 Abril 1929.)

—— No pueden plantearse cuestiones nuevas en casación, por—

que este recurso es un remedio legal contra posibles excesos ()

agravios inferidos en las sentencias de los Tribunales de apelación.

aunque responde al interés úb]ico. — C., núm. 19; 7 Mayo 1929:

G., 27 Noviembre 1930: C. E., t. 107; R., t. 189, p. 134.

— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas.——

(C., núm. 32; 14 Mayo 1929; ¡.s'., 29 y 30 Noviembre y 2 Diciem»

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 215.

—-» No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas.—

C., núm. 50; 20 Mayo 1929; G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107:

R., t. 189, p. 370.

— No puede estimarse el motivo del recurso que plantea en

casación una cuestión nueva.—C., núm. 57; 23 Mayo 1929; G.,

5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 397.

—— No puede prevalecer el motivo del recurso que plantea

cuestiones nuevas.— C., núm. 62; 23 Mayo 1929; G., 6 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 444.

— Son extrañas al recurso las cuestiones que no fueron obje—

to de la sentencia recurrida.— C., núm. 63: 25 Mayo 1929: G., 6

Diciembre 1930; C. L., t. Io7; H., t. 189, p. 468.

— No puede plantearse en casación cuestiones ue no fueron

objeto de debate en la instancia.? C., núm. 72; 2 Mayo 1929;

G., 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107: R., t. 189, p. 498.

— No pueden plantearse cuestiones nuevas en casación—7

C., núm. 113; 8 Junio 1929; G., 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107,

R., t. 189, p. 703.
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— No puede admitirse la infracción de los artículos 1.101,

1.106 y 1.107 del Código civil, cuando para fundamentarla se

establecen cuestiones nuevas que no fueron discutidas y resueltas

en el juicio.—C., núm..123, 13 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930:

L., t. 107; R., t. 189, p. 797.

— No es lícito proponer en casación cuestiones nuevas.—C.,

núm. 128; 13 Junio 11,129; G., 12 Diciembre I930; C. L., t. 107:

R., t. 189, p. 819.

—-< No pueden resolverse en casación cuestiones nuevas que

no fueron planteadas ); debatidas en primera instancia.—"C.,

núm. 132;'13 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L., t.107;

R., t. 189, p. 840.

— No deben suscitarse en casación cuestiones nuevas.——C.,

núm. 133; 14 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930: C. L., t.107;

R., t. 189, p. 845.

— Las cuestiones nuevas están prohibidas en casación, según

el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—-

C., núm. 138; 15 Junio 1929; C., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 867.

—— ES improcedente el motivo del recurso en que se plan-

tea una cuestión nueva, relacionado con el art. 1.100 de la ley

Procesal.--—C., núm. 153; 19 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930,:

C. L., t._ 107; B., t. 189, p. 046.

No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas.——

C., núm. 184; 26 Junio 1929: G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1.101. '

———- No puede plantearse en casación una cuestión nueva

que no fué discutida en el juicio, sobre la aplicación de los artícu-

los 1.692 y 1.817 de la ley Procesal civil.—C., núm. 186; 26'Ju-

nio 1929; G., 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; B., t. 189, p. 1.106.

Según el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no pueden resolverse en casación cuestiones nuevas

que no fueron debatidas en el juicio.

Por lo expuesto, sin necesidad de ocuparse de los demás mo-

tivos alegados, procede desestimar el recurso.—C., núm. 59;

11 Julio 1929; G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, pá-

gina 348.

— Debe desestimarse el recurso amparado en los números 2.0

y 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la

sentencia acoge la acción, por algunos motivos alegados, y se

plantean en casación cuestiones nuevas.—C., núm. 66; 12 Julio

1929; Gs., 26 y 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 394.

-— Procede desestimar el recurso interpuesto por suponer

infringidos los artículos 1.542, 1.544 y 1.583 del Código civil, cuan—

do se apoya el recurrente en cuestiones nuevas que no autoriza

el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley Procesal, y se hace supuesto

de la cuestión litigiosa—C., núm. 99; 21 Septiembre 1929;

Gs., 29 y 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108: R., t. 190, p. 548.

— Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 dela ley de Enjuicia—

miento civil, procede declarar que es inadmisible el recurso

cuando se plantean cuestiones nuevas que no fueron objeto del

debate ante los Tribunales de instancia.—C., núm. 112; 27 Sep-

tiembre 1929; G., 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 590.

— La facultad concedida a los Tribunales en el art. 17 de la

Bey Procesal, es potestativa y discrecional, por lo que no puede ser
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objeto de casación, según la jurisprudencia.—WC” núm. 130; 4 Oc—

tubre 1929; G., 1.0 Enero 1931; C. L., t. 108; H.. t. 190, p. 669.

— Las cuestiones nuevas planteadas en el acto de la vista

no pueden resolverse en esta sentencia, ni tampoco la propuesta

por estar incluida en el núm. 5.0 del art. I.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, como causa de inadmisión del recurso,»—C., núm. 183;

19 Octubre 1929: Gs., 7 y 9 Enero 1931: C. L., t. 108; R., t. 190,

página 907. '

— Procede desestimar el recurso por inadmisible conforme

al núm. 5.º del art." 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan-

do en él se plantean cuestiones nuevas que no fueron objeto del

pleito.—— C., núm. 198; 23 Octubre 1929; Gs., 11 y 12 Enero 1931;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 991.

— Es principio fundamental del procedimiento civil que sólo

pueden resolverse en la sentencia las cuestiones propuestas y dis-

cutidas en el pleito, en armonía con los artículos 359 y 548 de

la ley de Enjuiciamiento, teniendo por objeto el recurso de casa-

ción decidir la impugnación que de la sentencia se haga, por error

de hecho o violaciones legales, y en su virtud, no Pueden plantear—

se cuestiones nuevas ante este Tribunal, segú'n reiterada juris—

prudencia, sin que esta doctrina contradiga la establecida en la

sentencia de 4 de Mayo de 1906.—C., núm. 28; 12 Noviembre

1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 162. '

— La infracción del art. 750 del Código civil no es admi—

sible cuando se plantea una Cuestión nueva, y además descom—

pone el recurrente los diversos elementos de prueba para que

prevalezca su criterio sobre el del juzgador—C., núm. 95; 28 No-

viembre 1929; G., 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 483.

— Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley Proces ¡,

procede desestimar el motivo del recurso en el que se plantean

cuestiones nueVas, relacionadas con el art. 597 del Código civil,

aunque haya sido citado para otros fines en la sentencia recu—

—rrida.—C., núm. 163; 16 Diciembre 1929; Gs., 9 y 10" Abril 1931;

C. L., t. 109; R" t. 191, p. 873.

— V. Letra ?lc cambio.

,_ (CUESTIONES PROCESALESJ.r—Según reiterada jurispru—

dencia, las cuestiones de índole exclusivamente procesal, no pue-

den ser objeto de casación en el fondo.

Los preceptos del art. 408 y concordantes de la ley de Enjui-

ciamiento civil, tienen el carácter de disposiciones de orden pú—

blico, que obligan por igual a los litigantes y a los juzgadores.

El auto que declara no haber lugar a un recurso por estimar

¿la Sala que se interpuso la alzada después del término legal, no

puede ser objeto de casación en cuanto al fondo:—C., núm. 36;

7 Febrero 1928; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 237.

— (DECLARACIONES DE nEcnol.—En un recurso fundado

en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil debe

estarse y pasarse por las declaraciones de hecho del Tribunal sen-

tenciador, puesto que no se combaten en forma adecuada sólo con

la cita de aquel precepto—C., núm. 106; 11 Febrero 1927; G.,

3 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 518.

>— Cuando el f_'ecurso se apoya únicamente en el núm. 1.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil quedan firmes todos

los razonamientos del Tribunal si se deducen de la prueba practi-

cada y no inciden en error e indebida aplicación de los artículos
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1.300, 1.301, 1.710 y 1.718 del Código civil al declarar existente

y válido un contrato.… C., núm. 117; 14 Febrero 1927; G., 26

Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 574.

—- (DEFENSA POR PoBRE).-—- La Sala sentenciadora al de-

ducir de] conjunto de las pruebas y en uso de las facultades dis—

crecionales que la otorga el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que el recurrente no acreditó que los medios de vida de que

dispone no exceden del doble jornal de un bracero en la localidad,

funda la denegación de la defensa por pobre, en el hecho obser—

vado directamente por el Juzgado de que aquél, a pesar de apa-

recer tener vendidas a su hermano todas las fincas que poseía,

continúa viviendo con la misma holgura de siempre, sigue mere—

ciendo en la localidad la consideración de persona acomodada y"

sostiene con decoro a una numerosa familia; y como los testi-

monios expedidos por el Secretario de un Juzgado de primera ins—

tancia y el oficio de un recaudador de Contribuciones relativos a

un juicio de desahucio de que fué objeto y su baja en el pago de

la contribución, por no referirse a los expresados signos exterio-

res, son inadecuados y carecen por completo de eficacia legal para

patentizar los supuestos errores en la apreciación de los elementos

de subsistencia con que cuenta le atribuye el Tribunal de instan-

cia, cuyo criterio no puede ser sustituido por el particular y pri—

vativo del recurrente, según éste pretende, no cabe estimar la in-

fracción de los artículos 15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil y 1.917 y 1.218 del Código civil.—- C., núm. 72; 11 Junio 1926;

G., 22 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 422.

—— La sentencia recurrida que deniega al recurrente el be-

neficio de la defensa por pobre para litigar en la segunda instan-

cia, ni comete errores de hecho y de derecho en la apreciación

de la prueba, ni quebranta tampoco ningún precepto legal, toda

vez que constituyendo los hechos fundamentales de aquélla, es-

timados por la Sala sentenciadora, no sólo los signos exteriores y

los diferentes medios de vida que disfruta el recurrente, revelado-

res de su estado económico, sino también la cuota contribu-

tiva de 202 pesetas, 50 céntimos que viene satisfaciendo anual-

mente al Tesoro público, por el ejercicio de la Abogacía, con los

que no guardan relación alguna el abandono del seguro de vida

en que para impugnarlos se apoya, resulta evidente que el pago

de la referida cuota de contribución basta por si mismo para

colocarle en condiciones a las exigidas en los números primero y

cuarto del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil a los que pre-

tenden esta clase de beneficios, por lo que no es de estimar la in-

fracción del citado artículo ni la de los artículos 13 y 17 de la

propia ley Rituaria.—C., núm. 82; 14 Junio 1926; Gs., 23 y 25

Enero 1927; C. L., t. 89; B., t., 171, p. 492.

——— Siendo el único fundamento de la sentencia recurrida

para denegar el beneficio de pobreza el no haber justificado ha—

ber venido a peor fortuna desde que la recurrente litigó como rica

en el interdicto que sirve de antecedente al juicio declarativo

hasta el momento en que solicitó en éste el aludido beneficio, y

no demostrando ninguno de los documentos indicados en el re-

curso quela Sala, al formar dicho juicio, haya incurrido en error

de hecho en la apreciación de la prueba, es visto que procede

desestimar la infracción del art. 597 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y, por tanto, el recurso.—C., núm. 99; 19 Junio 1926; G.,

26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 576. '
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— Aparte de no reunir las certificaciones de la contribución

urbana y del Catastro el carácter de documentos auténticos a los

efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, según constante doctrina del Tribunal Supremo, los mismos

a lo sumo probarían lo que en ellos se hace constar, pero no

que el actor carece de toda clase de bienes, razón por la cual no es

de apreciar el error de hecho en la apreciación de la prueba.

No cabe estimar la infracción de los artículos 15 y 77 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque se funda en supuestos de hecho

contrarios a los estimados por la Sala sentenciadora—C., nú—

mero 100; 19 Junio 1926; G., 26 Enero 1927; C. L., t. 89; B.,

t. 171, p. 578.

—-- Según sentencia de 18 de Septiembre de 1920 reiterando-

la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la facultad

discrecional que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil con-

fiere al juigador para la apreciación de los signos exteriores que

impiden la concesión del beneficio de pobreza, sólo puede impug-

narse en casación combatiendo en la forma dispuesta en el nú-

mero 7.º del art. 1.692 la existencia y realidad de todos los signos

que sirvieron de fundamento a la apreciación.

Sentado lo anterior, y no citándose en el recurso documento

alguno que merezca la condición de auténtico, y mucho menos

que combate. con eficacia ninguno de los signos tenidos en cuenta

en la sentencia recurrida para denegar el beneficio de pobreza

con arreglo al mencionado artículo 17, es visto que procede de—

clarar no haber lugar al recurso.— C., núm. 102; 21 Junio 1926;

G., 26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 587.

—- Es también constante doctrina del Tribunal Supremo

que no es susceptible de casación el fallo que, fundado en las fa-

cultades discrecionales que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento

civil concede a los Jueces y Tribunales, deniega el beneficio de

pobreza por la apreciación de signos exteriores que denotan que

el demandante tiene medios superiores al jornal doble de un bra-

cero enla localidad.…—C., núm. 106; 22 Junio 1926; G., 26 Enero

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 619.

— Procede desestimar el recurso porque el Tribunal senten-

ciador, lejos de infringir los artículos 15 a 18 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, los aplicó rectamente al denegar el beneficio de

pobreza al recurrente:

Primero. Porque no se justificó en qué caso del art. 15 se

encontraba comprendido.

Segundo. Porque apoyándose al parecer en el núm. 5.0 del

aludido art. 15, no probó cumplidamente que tenia embargados

todos sus bienes o los había cedido judicialmente a sus acreedo-

res; y

Tercero. Porque el Tribunal estimó probados los signos e:;—

teriores para deducir su estado de riqueza.

Las demás pruebas aceptadas por el Tribunal inferior rela-

tivas a la situación del demandante en cierto año las acepta la.

Sala a mayor demostración de lo indicado anteriormente, y por

lo tanto el recurso no puede fundarse en estas pruebas aisladas,

sino en conjunto de todas, aunque en el caso de autos, y para de—

negar la pobreza no era necesario el examen de las pruebas, pues

con las omisiones citadas, por imperio categórico del derecho-

habia que dictar resolución negativa.

Por tanto, no es de estimar tampoco la infracción del art. 1.218-
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del Código civil ni de los artículos 15 y 596 de la ley de Enjuicia»

miento civil.—C., núm. 107; 22 Junio 1926; Gs., 26 y 27 Enero

1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 622.

—- Al estimar la Sala sentenciadora, con vista de las pruebas

practicadas por la recurrente, no debía disfrutar del beneficio

de pobreza pretendido en la demanda, por pertenecerle una par-

ticipación en los bienes dejados por su padre, consistente en un

hotel y cierta cantidad de pesetas, más otra cantidad que recibió

de su madre, no puede admitirse incurriera en error de hecho y

de derecho, toda vez que no se cita documento o acto auténtico

que demuestre la necesaria equivocación del juzgador, conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya

que de la escritura particional que invoca la recurrente no consta

que las rentas de la hija alcancen menos del doble jornal de un bra-

cero en la localidad, ni de ella puede deducirse lo que ésta preten—

de, porque no aparezca el percibo de las'expresadas cantidades,

queriendo sólo con esta deducción que hace el que recurre del

contenido de dicha partición, imponer su propio y peéuliar cri-

terio al del Tribunal a quo, que tuvo en cuenta, y apreció debida—

mente en unión de las demás pruebas, ese documento.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

142, 143, 148 y 149 del Código civil. _

Esto sentado, se impone reconocer que la sentencia recurrida

no infringe los articulos 15 y 17 dela ley de Enjuiciamiento civil,

puesto que se parte al efecto de un supuesto contrario al afirmado

por el Tribunal sentenciador, que rconoce pertenecen a la actora

bienes cuyos productos exceden al doble jornal de un bracero en

la localidad, sin haberse destruído eficazmente esta afirmación.—-

C., núm. 126; 30 Junio 1926; G., 29 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 691.

_… Los Considerandos de las sentencias no han de examinarse

aisladamente, sino armonizándolos entre sí, incluso con los acep-

tados de la del Tribunal inferior, por lo que no existe error de de—

recho si el Tribunal a. quo, después de declarar probado que por

los solicitantes de la pobreza se habían ocultado y dejado de con-

signar medios de vida con que cuentan, refiriéndose en realidad

a cada uno de ellos, declara que tales medios exceden del doble jor-

nal de un bracero en la localidad.

Los hechos nuevos no planteados por los litigantes en ningún

período del pleito, no pueden ser objeto de casación.

Tampoco puede serio la apreciación de los elementos proba-

torios que en el pleito llevaron al ánimo del juzgador el convenci—

miento de que no puedan ser pobres para litigar quienes comen—

zaron en la demanda por ocultar no eco de los medios de vida

con que contaban.—C., núm. 130; 1.0 ulio 1926; G., 5 Mayo 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 714.

— No existe error de derecho ni infracción, por lo tanto, de

los artículos 1.216 del Código civil y 596 y 597 de la ley Procesal,

si el Tribunal sentenciador los interpretó rectamente de confor—

midad con la naturaleza del beneficio de pobreza, con la necesi—

dad de hacer prueba plena de este estado legal y con la jurispru—

dencia del Tribunal Supremo, que obliga a los solicitantes a ex-

poner con toda claridad los datos necesarios para poder determinar

el estado de pobreza o el estado de riqueza del interesado.—C.,

núrn. 143; 5 Julio 1926; G., 6 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

págma 777.
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— Atento el Tribunal de casación a dar cuantos medios de

defensa sean necesarios a los litigantes que pretendan obtener los

beneficios de la pobreza legal, viene admitiendo el recurso al am-

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, a fin de que

con más garantías se discuta el error de hecho alegado—C.,

núm. 64; 13 Febrero 1928;G., 12 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., tomo

181, página 390.

-—— No puede estimarse la infracción de los artículos 13 y 15

de la ley de Enjuiciamiento civil, contra las declaraciones hechas

por el Tribunal de instancia cuando no se combaten legal mente.—

C., núm. 5; 2 Marzo 1928; G., 5 Marzo 1930; C. L., t. 100; R..

tomo 182, página 23.

— No puede prevalecer el recurso al amparo de los núme-

_ ros 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan—

do no habiéndose demostrado en qué número del art. 15 de la ley

Procesal se encuentra el actor, el juzgador estima según su apre-

ciación soberana, que sus medios de subsistencia exceden de los

tipos señalados.

En este caso no pudo dejarse sin cumplir el art. 16 de la ley

Procesal.—C., núm. 86: 22 Marzzo 1928; G., 26 Marzo 1930; C. L.,

t. 100; R., t. 182, p. 556.

— La apreciación de los'signos exteriores de riqueza, con-

forme al art. 17 de la ley Procesal, es discrecional en el juzgador

de instancia, pudiendo combatirse en casación, impugnando la

existencia de los hechos en ue se apoya. -----C., núm. 26; 11 Abril

1928; G., 2 Abril 1930; C. '., t. 101“, R., t. 183, p. 147.

— Para gozar de los beneficios de pobreza, debe probar el

actor que se encuentra comprendido en alguno de los casos del

, -art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil y Real decreto-ley de 3

de Febrero de 1925.

Esto envuelve una cuestión de hecho sometida a los Tribunales

de instancia, cuyo criterio es irrevocable en casación, si no se com-

bate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

"miento civil.

Conforme al núm. 9.0 del art. 1.729 de la ley Procesal, no

puede admitirse el recurso amparado en el núm. 1.0 del art. 1.692,

suponiendo la infracción de los artículos 13 y 15, todos de la citada

ley Adjetiva, partiendo de supuestos distintos a los admitid0s

por la Sala sentenciadora.-——C., núm. 92; 28 Abril 1928; G., 7

Abril 1930; C. L., t. 101; E., t. 183, p. 516.

-—— La facultad concedida al juzgador en el art. 17 de la ley

de Enjuiciamiento civil, sólo puede ser combatida en casación

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la misma ley Procesal.

En el caso del recurso, no se infringió el art. 15 de la ley Ritua-

ria, desde el momento en que queda firme la apreciación discre-

cional del juzgador.——C., núm. 135; 11 Julio 1928; G., 25 Abril

1930;'C. L., t. 102; R., t. 184, p. 768.

—— No se deduce el error del juzgador de un certificado en que

consta la baja en la contribución industrial, quizá para formular

la pobreza.—C., núm. 28; 28 Septiembre 1928: G., 30 Abril 1930;

C. L., t. 103; E., t. 185, p. 77.

— No habiéndose demostrado conforme al núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley Procesal, el error del juzgador, e imposible

.apreciar la infracción alegada de los artículos 15, 17 y 28 de la re-

petida ley Procesal.

Constituye una cuestión nueva la alegación referente a la
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infracción de los artículos 15 y 17 de la ley Rituaria, si no habían

sido citados en la demanda.— C., núm. 105; 18 Octubre 1928; G.,

8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 305.

»-— El art. 659 de la ley Procesal, deja a la libre apreciación

del juzgador la exclusiva facultad de apreciar las declaraciones

de los testigos, y por ello no pueden servir para fundamentar error

de derecho, según repetida jurisprudencia referente al núm. 7.0

del art. 1.692 de la citada ley Adjetiva.—C., núm. 114; 12 Diciem-

bre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 548.

— Según el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

puede prosperar el recurso cuando se afirma sin razonar la infrac-

ción de los artículos 15 y 17 de dicha ley Procesal, impugnan-

dose realmente la apreciación de la prueba sin ajustarse a los pre-

ceptos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Rituaria.— C., nú-

mero 194; 27 Junio 1929; G., 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 1.147.

— Las sentencias concediendo el beneficio de pobreza no son

definitivas, por lo que procede declarar la inadmisión del recurso

de casación interpuesto contra ellas, según se deriva de los artícu-

los 1.689, 1.690, 1.728 y 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—-

C., núm. 21; 3 Julio 1929; G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 144.

——- (DE>EGACIÓN DE PRUEBA).-—- Según constante jurispruden-

cia, para que pueda prosperar el. recurso fundado en el núm. 5."

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil es indispensable

que la falta de diligencia de prueba que haya sido denegada en

la instancia, además de admisible, pueda producir indefensión.»

C., núm. 1; 1.0 Octubre 1927; G., 12 Febrero 1928; C. L., t. 95:

R., f. 77, p .

——- (DEPÓSITO PARA LA. INTERPOSXCIÓN).——P0r no ser confor-

mes las sentencias de ambas instancias, procede devolver el d&—

pósito constituido ad cautelam, conforme dispone el art. 1.698 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 243; 24 Abril 1929;

G., 22 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.211.

— Por no ser absolutamente conformes las sentencias de

ambas instancias, debe ser devuelto el depósito a tenor del ar—

tículo 1.698 de la ley Procesal.… C., núm. 163; 16 Diciembre

1929; Gs., 9 y 10 Octubre 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 873.

—»— Habiendo alguna disconformidad entre las sentencias de am—

bas instancias, procede devolver el depósito, aunque no se dé lu»

gar al recurso, porque su pérdida tiene carácter de pena y debe

aplicarse en sentido restrictivo.—— C., núm. 14; 5 Marzo 1928; G.,

20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 69.

— A los efectos del art. 1.698 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no son conformes las sentencias de ambas instancias cuando

la Audiencia agrega un procedimiento omitido por el Juzgado.

Una sola sentencia de casación no constituye doctrina legal.»v ,

C., núm. 128; 18 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 795._

— Por no existir absoluta conformidad en las sentencias de

ambas instancias, procede devolver el depósito constituído ad

cautelam y a los efectos del art. 1.698 de la ley Procesal.—C.,

núm. 66; 12 Julio 1929; Gs., 26 y 27 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p, 394.

— (DESESTIMACTÓN DEL RECURSO EN su TOTALID-XD).—H&-

biendo motivos esenciales para desestimar la demanda, aunque-
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.la sentencia recurrida alegue también otro que pudiera originar

incongruencia, debe dcsestimarse en su totalidad el recurso.—

C., núm. 131; 26 Octubre 1927; G., 31 Mayo 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 611.

— (DESISTIMIENTO DEL RECURRENTE).-—El desistimiento de

un recurrente, releva de examinar los motivos del recurso por él

alegados.——-C., núm. 122; 12 Junio 1929; Gs., 11 y 12 Diciembre

1930; C. L'., t. 107; B., t. 189, p. 787.

— (DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSiT0).-—A pesar de declararse

no haber lugar al recurso, procede acordar la devolución del de—

pósito, por no ser conformes de toda*conformidad las sentencias

de I.' y 2.5 instancia, según exige el art. 1.698 dela ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 26; 6 Julio 1927; Gs., 27 y 28 Enero

1928; C. L., t. 94; H., t. 176, p. 131.

— (DILIGENCIAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCÍA…).—vDe confor—

midad con lo establecido en los artículos 944 y 1.695 de la ley de

Enjuiciamiento civil, enlas diligencias de ejecución de sentencia

no se concede el recurso de casación, a menos que resuelva alguna

cuestión distinta de las contenidas en el fallo ejecutorio, y como

este último caso no se da en las actuaciones a que se refiere el

recurso, ya que la sentencia recurrida fue dictada resolviendo un

incidente originado en el expediente de ejecución de la sentencia

recaída en un juicio de' desahucio, es notorio que se está en el caso

de hacer la primera de las declaraciones contenidas en el art. 1.728

de la misma ley Procesal civil.—C., núm. 112; 9 Febrero 1926;

G., 26 Noviembre m. a.: C. L., t… 97: R., t. 169, p. 464.

,_ V. Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación

de prueba).

— (DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS).—-— Las disposiciones ad—

ministrativas están excluidas de la casación, conforme se ha de—

clarado en distintas ocasiones.——C., núm. 100; 24 Marzo 1928;

G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182. p. 658.

-— (DISPOSICIONES Ixrrn1Ncin-is).»—Si el recurrente sólo se—

ñala infracciones del Código civil, en un pleito fallado con arreglo

a las Partidas y a la Novísima Recopilación, no hay términos

hábiles para decidir la contienda en que consiste la casación—-

C., núm. 108; 20 Noviembre 1926; G., 6 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 473. _ _

— (DOCTRINA LEG.XL).r—Una sola sentenc1a de casación, es

insuficiente para estimar la doctrina legal susceptible del recurso

autorizado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 97; 1.0 Mayo 1928; G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 551. .

— No puede infringirse la doctrina contenida en unas senten—

cias del Tribunal Supremo que se refieren a casos completamen—

te distintos del discutido—C., núm. 4; 4 Junio 1928; Gs., 15 y

16 Abril 1930; C. L., t. 102; R., tomo 184, p. 11.

— La doctrina legal, para servir de fundamento al recurso,

debe ser repetida en varias sentencias del Tribunal Supremo,

cuya cita concreta es indispensable. —»C., núm. 98; 4 Julio 1928;

G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 570.

— Una sola sentencia del Tribunal Supremo no constituye

doctrina legal, y menos si se cita por razones de analogía,—C.,

núm. 146; 27 Julio 1928; G., 27 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, página 832.

— Una sola sentencia del Tribunal Supremo es insuficiente
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para invocar infracción de doctrina legal, como tampoco sirve al?

efecto el art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil cuya falta

en su caso hubiera dado lugar ala excepción sexta del art. 533 de la

ley Procesal. ---.,C núm. 188; 24 Diciembre 1929; Gs., 11 y 12

Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.007.

_ (DQCL"MENTOS AI,TENTIC05).—-La5 certificaciones dadas

por los Médicos, no son documentos auténticos, que justifiquen

el error de hecho en que haya podido incurrir el juzgador, para

combatir este criterio al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—- C., núm. 58; 5 Junio 1926; G., 21

Enero 1927; C. L., t. 89; E., t. 171, p. 357.

— Son documentos auténticos que demuestran la evidente

equivocación del juzgador unas escrituras públicas de compraventa

otorgadas por alguno de los litigantes—C., núm. 106; 18 Noviem—

bre 1926; G., 6 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 458.

— Reuniendo los documentos traidos al pleito, cuanta au—

tenticidad se deriva de la aplicación de los números 1.0 y 7.0 de

los artículos 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, se incurre

en error en la apreciación de la prueba, cuando se estima impro—

bado en forma fehaciente su contenido.— C., núm. 7; 2 Enero

1928; G., 20 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 48.

—— Ciertas cartas no tienen las condiciones de autenticidad

exigidas en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, ni las de—

claraciones que contienen pueden perjudicar a tercero.—C.,

núm. 25; 3 Febrero 1928; G., 6 Marzo 1930; C. L., t- 99; R., t. 181,

página 138.

— Una certificación del Catastro no es documento auténtico

a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm, 54; 10 Febrero 1928; G., 11 Marzo 1930:

C. L., t. 99: R., t. 181, p. 322.

—< Un oficio de la Alcaldía carece de la condición de docu—

mento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley Procesal.w-»C., núm. 5; 2 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 23.

—— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

uno de los documentos alegados en el recurso no es auténtico.—v

C., núm. 34; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100;

E., t. 182, p. 201. .

— No son documentos auténticos las declaraciones testifica-

les, ni la sentencia de primera instancia, para el efecto de demos-

trar la equivocación de] juzgador.— C., núm. 43; 9 Marzo 1928;

G., 22 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 244.

— No tienen el carácter de documento auténtico las decla—

raciones de los testigos, que son de la libre apreciación del Tri—

bunal sentenciador.— C., núm. 59; 13 Marzo 1928; G., 23 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 352.

-— Ciertas certificaciones comprendidas en los artículos 1.216

del Código civil y 596 dela ley Procesal no contienen las exigen—

cias del núm. 7.0 del art. 1.692 de la propia ley, pues a sus efectos

no es suficiente el carácter público y legítimo de un documento,

sino que es preciso que sea auténtico procesalmente. _

L'a autenticidad procesal consiste en que su contenido cons—

tituya una premisa obligada para el juzgador.— C., núm. 88;

22 Marzo 1928; G., 26 Marzo 1930: C. L., t. 100;R., t. 182, p. 564.

— El testimonio de unos autos no es documento auténtico,



RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY 863

a los efectos de la casación,—C., núm. 111; 27 Marzo 1928; G.,

28 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 723.

——— Un certificado del Ayuntamiento, no reúne la condición

de documento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.

En consecuencia, no es necesario, para resolver el recurso,

tratar de la infracción de los artículos 4.0 y 6.0 de la Real orden

de 15 de Enero 1920; C., núm. 42; 16 Abril 1928; G., 3 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 242.

— Ni la demanda ni el interrogatorio para los testigos, son

documentos auténticos para demostrar el error del juzgador.- --

C., núm. 51; 18 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, p. 287.

—— Según la jurisprudencia no son documentos auténticos,

alos efectos de casación, el testimonio de unas diligencias judi—

ciales, ni los certificados expedidos por funcionarios públicos.

Debe citarse el texto o lugar del documento auténtico en que

aparezca por modo claro e indubitado lo contrario a lo afirmado por

la Sala.—C., núm. 59; 20 Abril 1928; G., 4 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 337. _ _ _ _

— Los testimonios de actuac10nes jud1c1ales no son docu—

mentos auténticos a los efectos de la casación.—»— C., núm. 100;

4 Mayo 1928; Gs. 7 y 8'Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 572.

—— Los informes médicos, no son documentos auténticos a

los efectos de casación para demostrar la equivocación evidente

del juzgador.—C., núm. 130; 18 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930:

C L., t. 101; R., t. 183, p. 810.

— La certificación expedida por un funcionario público no

es el doCumento auténtico a que se refiere la ley, porque éste ha

de ser el que haga prueba por si mismo de su contenido.—C.,

núm. 47; 18 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 269.

— Los actos de reconocimiento, las inspecciones oculares y

las certificaciones de una comunidad de riegos no son documen-

tos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal.—C., núm. 83; 30 Junio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L.,.

t. 102; R., t. 184, p. 509. .

—— Una certificación del Registrador de la propiedad, ni es

documento auténtico a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal, ni refleja el valor real de los bienes, sino el que

tengan en el Registro.—C., núm. 135; 11 Julio 1928; G., 25 Abril

1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 768.

Un certificado médico y oficio de la Alcaldia, no tienen el

carácter de dOCumentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil;—C., núm. 138; 12

Julio 1928; G., 26 Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 785.

——- La prueba testifica] no tiene el carácter de documento

auténtico para demostrar los errores que evidencien la equivoca—

'ción del juzgador, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 149; 30 Julio 1928; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 844.

—— Es doctrina repetida de la jurisprudencia, que los escritos

de las partes y las actuaciones judiciales, no son documentos au—

ténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil.—C., núm. 164; 17 Agosto 1928; G., 28 Abril

1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 904.
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— La carta de un funcionario no es documento auténtico

a los efectos de casación—C., núm. 22; 27 Septiembre 1928;

G., 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 56.

—- Las certificaciones del Registro de la Propiedad, aunque

sean documentos públicos, en cuanto a la certeza de los hechos

consignados en ellas, no reúnen las condiciones de autenticidad

a que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y están sometidas a la jurisprudencia soberana de

la Sala para apreciarlas, en combinación conlas demás ruebas.—

C., núm. 49; 3 Octubre 1928; G., 1.0 Mayo 1930; C. …, t. 103;

H., t. 185, p. 130.

_, Los dictámenes periciales no equivalen a los actos 0 do—

cumentos auténticos procesalmente, exigibles para demostrar la

evidente equivocación del juzgador.—C., núm. 57; 5 Octubre

1928; G., 3 Mayo 1930; C. L., t. 103; R,, t. 185, p. 157.

— Las certificaciones catastrales y las expedidas por pe—

ritos agrícolas no son documentos auténticos a los efectos de]

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 67; 8 Octubre 1928; G., 4 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, p. 195.

— Es preciso que se fije y concrete en qué lugar del docu-

mento auténtico consta de toda evidencia la errónea apreciación

del juzgador, y por no haberse realizado, es inestimable la infrac-

-ción de los artículos 1.225 y 1.282 del Código civil.— C., núm. 69; 8

Octubre 1928; G., 4 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t, 18, p, 206.

——- Unas cartas reconocidas por sus autores y tenidas en cuenta

con los demás elementos de prueba, no pueden considerarse como

documentos auténticos.… C., núm. 72; 9 Octubre 1928; G,, 5 Mayo

1930; C. L., t. 183; R., t. 185, p. 234.

>—- La declaraéión prestada ante la autoridad judicial no me—

rece la consideración de documento auténtico a los efectos del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 74; 9 Octubre 1928; G., 5 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, p. 253.

-— No puede fundarse el recurso en un documento rechazado

por determinados defectos. si no fué impugnada en forma la in—

admisión.—C., núm. 90; 15 Octubre 1928; Gs., 6 y 7 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 321.

— Los recibos reconocidos por la parte adversa tienen el

carácter de documentos auténticos.—C., núm. 113; 19 Octubre

1928; G., 9 Mayo 1930; C.” L., t. 103; E., t. 185, p. 427.

— Una carta reconocida por los litigantes es documento

auténtico.—C., núm. 114; 19 Octubre 1928; G., 9 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 434.

— No es necesario ocuparse de si es documento auténtico

para los fines del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, el cer—

tificado de defunción del testador.—C., núm. 131; 25 Octubre

1928; Gs., 11 y 12 Mayo 1930: C. L., t. 103; R., t. 185, p. 532,

— La certificación del Registrador de la Propiedad no tiene

el carácter de documento auténtico en casación, ya que sólo acre—

dita el hecho de la inscripción de la posesión, y fecha de ésta.——

C., núm. 159; 31 Octubre 1928; G., 18 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 713.

—- Según la jurisprudencia, no es auténtico, a los efectos pro-

cesales, el mismo documento que el juzgador analizó y juzgó para

anular su contenido en vista dr“ " 'i*'t=r'o las actuaCiones y
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pruebas.A—C., núm. 57: 23 Noviembre 1928; C., 21 Mayo 1930:

C. L., t. 104; E., t. 186, p. 289.

—— A los fines de casación no son documentos auténticos

los dictámenes médicos, puesto que sólo representan una opinión

facultativa que el Juez puede apreciar en relación con las demás

pruebas.… C., núm. 87: 4 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930:

C. J.., t. 104; [nº.. t. 186, p. 444.

—- No es posible admitir como documento aúténtico a los

efectos de la casación, la ejecutoria dictada en otro juicio, pues

así se deduce de la jurisprudencia.

La autenticidad de un documento se refiere sólo a la prueba

con relación al punto controvertido.

Es preciso indicar concretamente en qué lugar del documento

auténtico consta el error atribuido al juzgador. — C., núm. 135:

18 Diciembre 1928; G., 30 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 678.

»" Ni el dictamen pericial, ni una radiografía, constituyen

documentos auténticos, según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—— C., núm. 147; 22 Diciembre 1928;

G., 4 Junio 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 754. .

_, Según reiterada jurisprudencia, los informes periciales,

no son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. .17o;

28 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página _857.

—- No es posible confundir la naturaleza del documento

público con la del documento auténtico a los efectos de casación,

según doctrina ya explicada en las sentencias de 26 de Marzo

de 1917 y 27 de Noviembre de 1923.— C., núm. 27; 5 Marzo 1929:

Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L,, t. 106; E., t. 188, p. 140.

—— La confesión judicial no es documento auténtico & los efec-

tos de casación.— C., núm. 53; 9 Marzo 1929; G., 2 Noviembre

1930: C. L., t. 106; E., t. 188, p. 1930; C. L., t. 106; E., t. 188,

página 284.

—- Los libros de contabilidad y actas de la Sociedad deman—

dante, no son documentos auténticos a los efectos de casación,

en los pleitos que se sostengan con quienes no son comerciantes,

según se deriva de la sentencia de 22 de Enero de 1894.— C.,

núm. 112; 22 Marzo 1929; Gs., 9 y 10 Noviembre 1930; C. L.,

tomo 106; R., t. 188, p. 557.

——— Los informes médicos sólo constituyen un elemento de

información, y no son documentos auténticos a los efectos del nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la le;r de Enjuiciamiento civil.— C.,

núm. 143; 1.0 Abril 1929; G., 11 Noviembre 1930; C. l.., t. 106;

R., t. 188, p. 690.

— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, son documentos auténticos aquellos que por si mis-

mos demuestran la certeza de su contenido, según jurisprudencia

muy reiterada.

Los informes periciales, no son más que medios de informa—

ción, para que el juzgador pueda formar su criterio apreciándolos

con sujeción a las reglas de la sana crítica, según el art. 632 de

la ley Procesal, y por tanto no reúnen el carácter de documentos

auténticos.—C., núm. 153; 3 Abril 1929; G., 12 Noviembre 1930:

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 737

—»- Los extractos de cuenta formados por una parte, no cons—

Repertorio doctrinal. 55



866 RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY

tituyen documento auténtico a los efectos del núm. '7.º del artícu—

lo 1.692' de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm.! 167; 5 Abril

1929; G., 13 Noviembre 1930: C. L., t. 106; R,, t, 188, p_ 792.

—»- Los dictámenes médicos no son documentos auténticos

conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C. nú—
mero 175; 9 Abril 1929; G., 14 Noviembre 1930; C. L., t.'106'

R., t. 188, p. 833. '

— Un juicio unido en cuerda floja, no es documento autén-

tico a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil. —C., núm 184; 9 Abril 1929; G., 15 Noviembre 1930“

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 874. '

Según la jurisprudencia, no tienen el carácter de documen-

tos auténticos, a los efectos del núm, 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal, los libros que deben llevar los comerciantes. MC., nú-

mero 221: 18 Abril 1929; G., 19 Noviembre 1930; C. L. t. 106;

R., t. 188, p. 1.074. '

— Carecen del carácter de documentos auténticos, aquellos

en que no intervinieron los actores.—C., núm. 232; 22 Abril

1929; G., 20 Noviembre 1930: C. L., t. 106; R., t_ ¡88_ p_ ¡.¡351

,_ Un oficio requiriendo de pago no es documento auténtico

a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 8; 3 Mayo 1929; G., 26 Noviembre 1930; C_ L,,

t. 107; R., t, 189, p. 51.

— Las cartas y documentos presentados por la parte con—

traria son documentos auténticos en casación.— C., núm. 32;

14 Mayo I9-29: Gs., 29 y 30 Noviembre y 2 Diciembre 1930; C, L,,

t. 107: B., t. 189, p. 215.

——— Los informes periciales no son documentos auténticos, a

los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la. ley de Enjuiciamiento

civil, según ha declarado la jurisprudencia. C., núm. 47; 20

Mayo 1929' G., 5 Diciembre 1930: C. L., t. 107: R.. t. 189, p, 345,

— Es ineludible aceptar el criterio del juzgador, cuando

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil no se oponen a su juicio actos o documentos auténticos.

Los certificados del Ayuntamiento y Cámara de Comercio

no son documentos auténticos a los efectos del re0urso.——C.,

núm. 87; 1.0 Junio 1929; C., 7 Diciembre 1930, C. L., t. 107: R.,

tomo 189, p. 561.

— Los fun.—lamentos jurídicos de las sentencias no tienen

el carácter de documentos auténticos conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 dc— la ley de Enjuiciamiento civil, por la sencilla razón

de no ser elementos de prueba. C., núm. 88; 1.0 Junio 1929;

G., 7 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., f. 189, p. 564_

— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

no es documento auténtico una información testifica] practicada

por orden del Gobernador civil. C., núm. 113; 8 Junio 1929:

G., 10 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 703.

—— El acta del juicio y una carta del recurrente no son docu-

mentos auténticos para los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil. C., núm. 134: 14 Junio 1929;

G., 12 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189, p. 848.

— Los esc1itos de las partes y resoluciones judiciales, no

son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692

de la. ley de Enjuiciamiento civil, según declaró repetidamente la

jurisprudencia. C., núm. 186; 26 Junio 1929; G., 16 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.106.
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— Un certificado expedido por la Intervención de Hacienda,

según el art. 40, núm. 6.0 del Reglamento de la Caja de Depósi-

tos de 22 de Septiembre de 1904, se halla comprendido en el nú—

mero 4.º del art. 596 de la ley Procesal y tiene los efectos asigna—

dos en la regla primera del art. 597 del mismo Cuerpo legal, si no

“se impugnó su autenticidad y exactitud dentro del término pre-

venido en su art. 508, en relación con el 509 de la propia ley Ri—

tuaria ,y núm. 3.0 del 1.221 del Código civil.—C., núm. 58; 11 Ju-

lio 1929; G., 24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; H., t. 190, p. 333.

— Los escritos de las partes no tienen el carácter de docu—

mentos auténticos, según la jurisprudencia referente al núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que en este

caso no se aprecia la infracción de los artículos 1.281 y 1.727 del

Código civil.—C., núm. _68; 12 Julio 1929; G., 27 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p, 418.

— La prueba pericial y testifical no puede calificarse de docu—

mento auténtico, a los efectos de demostrar la equivocación

evidente del juzgador, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 95; 14 Septiembre 1929;

G., 29 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 520.

— La sentencia recurrida no es documento auténtico, a los

efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, a cuyo amparo no debió citarse el art. 1.280 del Código civil,

que se refiere a la eficacia de los contratos y no a la prueba.——

C., núm. 99: 21 Septiembre 1929; Gs., 29 y 30 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; H., t. 190, p. 548.

——- Las declaraciones testificales no son documentos auténti-

cos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.——C., núm. 121; 2 Octubre 1929; G., 31 Diciembre

1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 627.

—— Las repreguntas para los testigos, no son documentos au-

ténticos, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ni tampoco la confesión judicial de un litigante en

el juicio.—C., núm. 156; 11 Octubre 1929; G., 6 Enero 1931;

C. L.. t. 108; R., t. 190, p. 822.

—— Unas cartas que se trajeron a los autos son documentos

auténticos por cuanto nada se opone a su legitimidad y certeza de

su contenido.—C., núm. 203; 25 Octubre 1929; G., 13 Enero 1931;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1.036.

— Sabiéndose quién es el autor del delito o falta, sin que se-

demuestre el error de esta declaración conforme al núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse

la infracción de los artículos 12 y 14 del Código penal de 1870,

porque en tal caso no pasa la responsabilidad a las personas deter—

minadas en este último precepto legal, sin que los asuntos de las

partes tengan el carácter de documento auténtico para los efec—

tos de casación, por lo que tampoco se infringieron los artículos

819 y 820 de la ley de Enjuiciamiento criminal.— C., núm. 24;

11 Noviembre 1929; G., 19 Enero 1931; C. L., t. 109; R.. t. 191,

página 140.

— Los informes del Comisario y Síndicos de la quiebra no

constituyen documentos auténticos para demostrar el error del

juzgador, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, por lo que en este caso no se infringió el art. 1.218

del Código civil.-… C., núm. 36; 15 Noviembre 1929; G., 19 Febrero

1931;'C. L., t. 109; R., t. 191, p. 229.
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—» No puede prevalecer el recurso fundado en los números

1.0 y 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no

se determine si el supuesto error es de hecho o de derecho, ni se

cita el acto o documento auténtico que demuestre la evidente equi-

vocación del juzgador, cuyo criterio debe prevalecer sobre el del

recurrente.—C., núm. 37; 15 Noviembre 1929; G., 19 Febrero 1931;

C. L., t. 109; H., t. 191, p. 235.

— La certificación expedida por el Interventor de fondos

municipales del Ayuntamiento demandado, y “por su Comisión

permanente, no constituyen documentos auténticos a los efectos

del recurso de casación.—C;, núm. 38; 15 Noviembre 1929; Gs.,

19 y 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 237.

-— Los documentos que sólo acreditan el reconocimiento

facultativo de unas le5iones, no son auténticos a los efectos de]

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para de—

mostrar la realidad del accidente del trabajo.—C., núm. 59'; 19 No-

viembre 1929; G., 24 Febrero 1931; C. L., t. 109; R,, t. 191, p. 306.

— La Instrucción de 4 de Junio de 1873 no puede considerarse

como documento auténtico para evidenciar la equivocación del

juzgador.—-—C., núm. 125; 6 Diciembre 1929; G., 3 Abril 1931;

C. L., t. 109; B., t. 191, p. 658.

_ —— Los dictámenes periciales carecen de autenticidad para

combatir la apreciación de la prueba realizada por el juzgador de

instancia.—C., núm. 138; 10 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 718.

— La diligencia de inspección ocular no tiene carácter de

autenticidad para demostrar el error evidente del jzugador.——

C., núm. 142; 11 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 739.

— Las actuaciones judiciales no tienen el carácter de docu-

mento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, único medio legal de combatir las apre-

ciaciones de hecho contenidas en la sentencia recurrida.—— C..

núm.163; 16 Diciembre 1929; CS., 9 y 10 Abril 1931; C. L,, t, 109;

R., t. 191, p. 873. ,

— Los informes periciales no tienen el carácter de documen-

tos auténticos para justificar el error atribuido al juzgador.—

C., núm. 192; 26 Diciembre 1929; G., 12 Abri11931; C. L,. t.109;

_.,H t. 191, p. 1.036.

—— V. Culpa contractual.

— (EJECL'CIÓN DE SENTENCIA).-—58gún el art. 1.695 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no se da el recurso de casación con—

tra los autos de las Audiencias en ejecución de sentencia, a no ser

que resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito

ni decididos en la ejecutoria, o se provea en oposición a lo ejecu-

toriad0.

El fallo que se limita a dar efectividad a los preceptos rituarios

del art. 1.604 de la ley Procesal. no puede dar lugar al recurso,

teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1,607, 1.695,

y núm. 3.0 del 1.729 dela citada ley de Enjuiciamiento civil, se-

gún ya declaró la jurisprudencia.-* C., núm. 55;—10 Febrero 1928;

G., 11 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 325.

,_ Por no haberse demostrado la equivocación evidente del

juzgador, procede desestimar el recurso inspirado en el erróneo su-

puesto de que el auto recurrido contradice la ejecutoria.— C.,
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núm. 65; 14 Marzo 1928; Gs., 23 y 24 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 411.

—- Para dar lugar a la casación en ejecución de sentencia es

preciso, conforme al art. 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que se resuelvan puntos sustanciales, no controvertidos en el plei-

to, ni decididos en la ejecutoria, o se *provea en contradicción

conlo ejecutado.—C., núm. 154; 25 Mayo 1928; G., 13 Abril 1930;

C. L., t, 101; H., t. 183, p, 962.

— Se impone la inadmisión del recurso conforme al párrafo

tercero del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando fue-

ra de los casos a que se" refiere su art. 1.695, se pretende plan-

tear una cuestión relacionada con la ley de 26 de Julio de 1922,

al objeto de obstaculizar el cumplimiento de la ejecutoria——

C., núm. 126; 15 Diciembre 1928; G., 26 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 610.

-»—— Contra las resoluciones de las Audiencias en procedimiento

de ejecución de sentencia, sólo se da el recurso de casación en los

casos taxativamente señalados en el art. 1.695 dela ley de Enjui—

ciamiento civil.—C., núm. 267; 30 Abril 1929; G., 24 Noviembre

1930: C. L., t. roó;1i'., t. 188, p. 1.330.

>— El art. 1.695 de la ley de Enjuiciamientº civil, Cºnsti—

tuye una excepción del precepto contenido en el 944, y solamente

autoriza el recurso contra los autos dictados en ejecución de

sentencia, en los casos que taxativamente determina. —»C., nú-

mero 157; 3 Abril 1929; G., 13 Noviembre 1930: C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 759. º

—— La casación es un remedio extraordinario contra los po-

sibles errores de los Tribunales de instancia, que puede utilizarse

en los casos del art. 1.692 de la ley de I:]njuiciamiento civil, cuan-

do el pleito subsiste, pero cuando termina por una ejecutoria esta

es la única ley que define los derechos y deberes de las partes, y

sólo cuando se interpreta mal o surgen cuestiones nuevas es pro-

cedente el recurso otorgado en el art. 1.695 de la misma ley Pro-

cesal.—C., núm. 152; 18 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 934.

-— V. Ejecución de sentencia (Recurso procedente).

…- (ERROR DE DERF:CHoi.————Siendo la base del pronuncia-

miento la apreciación en conjunto de las pruebas, hecha por el

Juez de instancia, no señalándose por el recurrente documento

0 acto auténtico ni disposición legal alguna reguladora de aque—

.llas de que pueda deducirse evidente equivocación del juzgador,

es igualmente manifiesta la improcedencia del error de derecho.

C., núm. 49; 20 Enero 1926; G., 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 196.

— Es doctrina legal aplicable al recurso: Primero. Que el

contrato de transporte terrestre de mercaderías por Empresas

ferroviarias es de naturaleza consensual y real, porque aunque

se perfecciona por el consentimiento, no produce la plenitud

de los efectos jurídicos, sino merced a la entrega real de las cosas

que han de ser transportadas, y siempre bilateral, porque produce

derechos y obligaciones recíprocas entre el remitente y el portea-

dor. Segundo. Que la carta de porte es el documento de más efi-

cacia en el contrato, hasta el punto que es obligatorio en los fe-

rrocarriles por los artículos III y 113 del Reglamento de los mis-

mos, y en los transportes internacionales por el Convenio de Berna.

Tercero. Que es' de importancia el estudio en estas cuestiones
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de las tarifas aprobadas por el Gobierno, por ser las normas re—

guladoras para la determinación de los derechos de ambas partes

contratantes. Cuarto. Que así como el remitente tiene la obliga—

ción de entregar al porteador los efectos que han de ser conduci-

dos y el pagar los portes, el porteador tiene, ent:e otras obliga—

ciones, 1a de entregar sin demora ni entorpecimiento al consig—

natario los efectos porteados, y si no lo hiciere, a pagar el valor

de los que no entregare en el punto y época en que debiera hacerse

la entrega.

El Tribunal sentenciador incidió en error al no aplicar en toda

su pureza el art. 363 del Código de Comercio, y no aplicar los ar-

ticulos 351, 352 y 372 del citado Cuerpo legal, porque admitiendo

como admite que en cierta fecha se facturó en determinada ciu-

dad para otra capital una expedición de gran velocidad, la cual

no había sido entregada por la Empresa porteadora, y habiéndose

acreditado por la parte actora que las sedas entregadas tenían

en el punto de su destino determinado valor, a pretexto de que

no era aplicable la tarifa general y sí una especial, aminora la

cantidad que debe pagarse, sin establecer normas reguladoras de

este criterio.

No es lícito a los Tribunales el que, sin practicar pruebas y

por su solo arbitrio, se cifre el valor de una mercancía no entregada,

sin indicar la norma reguladora, sin atender a la prueba practica—

da por la parte actora y sin negar que la mercancía tenía un valor

en la plaza de su destino conforme en un todo con la cantidad

pedida.

En su virtud, es de estimar la infracción de los artículos 363

del Código de Comercio, 1.157 del Código civil, 353, 351 y 50 del

Código de Comercio, 128 del Reglamento de Policía de Ferrocarri-

les de 8 de Septiembre de 1878 y el principio de derecho estable—

cido en la ley 16, título 34 de la Partida 7.3— C., núm. 160; 18

Febrero 1926; G., 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, pá—

gina 679.

— No puede apreciarse el supuesto error de derecho invocado

si no se cita el artículo o artículos del Código civil que se hubieren

infringido por el Tribunal de instancia.—— C., núm. 148; 15 Junio

1927; Gs., 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 740.

—-< Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para que pueda apreciarse el error de hecho en la apre-

ciación de la prueba es indispensable que resulte de documentos

o actos auténticos que demuestren la evidente equivocación del

juzgador.

El hecho de no recordar la testadora si tenia dispuesta con an-

terioridad alguna manda o donación, aunque se haga constar en

el testamento, no demuestra la evidente equivocación del Tri-

bunal que estima que dicha otorgante tenía capacidad legal.—

C., núm. 77; 30 Mayo 1927; G., 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 369. _ _ _

— No pueden ser eficaces en casac1ón los documentos invo—

cados como auténticos si no se concretan, señalando además en

qué consiste la equivocación del juzgador. C., núm. 148; 15 Ju-

nio 1927; Gs., 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 740.

— Para que prospere en casación el- error de derecho, es ne-

cesario acreditar que el Tribunal a quo ha desconocido el valor _v

eficacia de los documentos que ha tenido a la vista, pero no
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cuando en uso de su soberanía los aprecia de la manera que es-

tima más acertada; _C., núm. 40; 10 Octubre 192.7; G., 23 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 204.

—— La circunstancia de que en unos recibos se denominen

intereses a las entregas anuales realizadas por el deudor, no de—

muestra que el juzgador haya sufrido equivocación evidente al

no estimar que los contratos de compraventa fueran simulados,

ni que perdiesen su eficacia por la novación.— C., núm. 92; 18 Oc-

tubre 1927; G., 11 Marzo 1928; C. L., t. 95; H., t. 177, p. 421.

-—- Procede desestimar el recurso cuando los documentos

auténticos alegados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no demuestran la equivocación evi-

dente del juzgador.— C., núm. 98; 19 Octubre 1927; G., 13 Mar-

7.0 1928; C. L., t. 95; H., t. 177, p. 462.

e El error de derecho en la apreciación de la prueba, “supone

un evidente olvido del precepto legal que regule el valor probato-

rio que haya sido desconocido. C., núm. 29; 7 Diciembre 1927;

G., 6 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 191.

—- Procede desestimar el error de derecho en la apreciación

de la prueba, cuando no se cita la disposición legal o artículo de

la misma, en que se funda dicho error.— C., núm. 46; 12 Diciem-

bre 1927; G., 11 Diciembre 1928; C. L., t. 97: R., t. 179. P- 327-

—— Igual doctrina en sentencia, C., núm. 130; 30 Diciem-

bre 1927; Gs., 18 y 19 Enero 1929: C. L.. t. 97; R., t. 179, p. 848.

No existió error de derecho nacido de la infracción del

art. 1.225 del Código civil, al tener en cuenta el contenido de unas

cartas que aparecen en los autos.— C., núm. 136; 31 Diciembre

I9272 G., 19 Enero 1929; C. L., t. 97; E., t. 179, p. 881.

»— Sin señalar acto 0 documento auténtico que demuestre

la evidente equivocación del juzgador, no pueden enervarse sus

apreciaciones de hecho. C., núm. 55; 14 Diciembre 1927; G.,

12 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 375.

— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que para que

pueda prosperar el recurso basado en errores de hecho, en el exa-

men de las pruebas, se hace preciso que resulte de actos o docu-

mentos auténticos que evidencien la equivocación atribuida al.

juzºador.

QUna radiografía carece de los indicados requisitos, y no puede

merecer otro concepto legal que el de un mero informe médico—

pericial, cuya estimación corresponde al Tribunal de instancia,

según los articulos 1.243 del Código civil, y 632 de la. ley de Pro-

cedimiento civil. C., núm. 80; 16 Diciembre 1927; G., 15 Diciem-

bre 1928; C. L., t. 97; B., t. 179, p. 494.

—— Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es pre—

ciso demostrar con acto o documento auténtico, la evidente equi-

vocación del juzgador; C., núm. 82; 17 Diciembre 1927; Gs., 20

y 21 Diciembre 1928; C. L, t. 97; R., t. 179, p. 521.

_, Idéntica jurisprudencia en C., núm. 127; 30 Diciembre

1927; Gs., 17 y 18 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 831.

— Idéntica jurisprudencia sientan las sentencias C., núm. 127;

30 Diciembre 1927; Gs., 17 y 18 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179.

P. 831 y C., número 130; 30 Diciembre 1927; GS., 13 y 19 Enero

1929: C. L., t. 97; H., t. 179, p. 848.

—- No puede prosperar el recurso apoyado en los números

I-º y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento c1v11,_cuando

no se demuestra el error de derecho en que se supone 1ncurrw
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el Tribunal. de instancia.—C., núm. 102; 25 Enero 1928; G.,

27 Febrero 1930; C. L.. t. 98; R., t. 180, p. 640.

———- Aun cuando se cite el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Pro-

cesal, no puede prosperar el recurso, si los documentos que se

citan no evidencian el error de derecho atribuido al juzgador, y

no se citan los artículos del Código civil y ley de Enjuiciamiento

civil que al valor y eficacia de la prueba se refieren. » C., nú-

mero 81; 17 Febrero 1928; G., 14 Marzo 1930; C. L., t. 99; R.,

tomo 181, p. 479.

— Para estimar error de derecho en la apreciación de la

prueba, según el núm. 7.0 del art. 1.692 de laley Procesal, es pre—

ciso citar el precepto sustantivo infringido, conforme establece la

jurisprudencia.»—-C., núm. 97; 21 Febrero.1928; G., 17 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 590.

— No puede estimarse la infracción de derecho alegada, sin

citar los preceptos legales referentes al valor y eficacia de los me-

dios probatorios, que se estimen infringidos.

Aun cuando sea auténtico el documento, alegado conforme

a] núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, no puede prosperar

el recurso, si no demuestra la evidente equivocación del juzgador.—

C., núm, 1223 27 Febrero 1928; G., 19 Marzo 1930; C. L, t. 99;

R., t. _181, p. 747.

-— El error de derecho a que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692

citado, consiste en la infracción de preceptos legales relativos a

la fuerza y eficacia que merecen en juicio los elementos de prueba

que tuviera presente el fallo impugnado, y cuando se trate de do-

cumentos públicos, el haber desconocido el valor probatorio que

le asignan diversos preceptos, como el art. 1.218 del Código civil.——

C., núm. 97: 1.0 Mayo 1928; G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101: R.,

tomo 183, p, 551.

—— El error de derecho en la apreciación de la prueba, a que

se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, ha de fundarse en algún precepto legal en materia de pro—

banzas, por lo cual no son aplicables en este caso los artículos

1.250 y 1.297 de] Código civil.-— C., núm. 98; 1.0 Mayo 1928:

G., 7 Abril 1930: C. L., t. 101; H., t. 183, p. 558.

——— Según reiterada jurisprudencia, para demostrar el error

de dere:ho invo'cado al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 del-¿

ley de Enjuiciamiento civil, es preciso citar el precepto legal 1n-

fringido en materia de probanzas;— C., núm. 153; 25 Mayo 1928:

G., 13 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 958.

—-» No puede admitirse que el juzgador inmrriera en error

de derecho al apreciar las pruebas, si no se. cita el precepto legal

infringido sobre su valoración en el juicio. —C., núm. 74; 28 JU-

nio 1928: G., 22 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 462.

-—n El error de derecho a que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, no se demuestra citando sólo la

ley referente a la prueba que se supone infringida.— C., núm. 75:

9 Octubre 1928; G., 5 Mayo 1930: C. L., t. 103; E., t. 185, p. 260.

_ ——- Según la jurisprudencia, sólo cabe intentar la demostra

crón de errores de derecho en la apreciación de las pruebas, me-

diante la invocación y concurrencia de preceptos legales regulado-

dores de su valor y eficacia.—C., núm. 95; 16 Octubre 19283

G,, 7 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 339.

, -—— El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

CiVÁI, exige que se citen los artículos referentes al valor de la prue-
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ha que se hayan infringido—C., núm. 105; 18 Octubre 1928;

G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 395.

(Igual jurisprudencia en C., núm. 130; 25 Octubre 1928; G,,

11 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 523.

—- Para que prevalezcan en casación las alegaciones de erro-

res de derecho en la apreciación de las pruebas, es requisito in—

dispensable que los fallos incidan en la violación de alguna ley

o doctrina legal que determinando el valor probatorio de las mis-

mas haya Sido inaplicado por los Tribunales de instancia.

Las actas notariales y diligencias judiciales, constituyen me-

dios de prueba decumental, comprendidos en el capítulo 5.0 del

libro 1.0 del Código civil.—» C., núm. 10; 10 Noviembre 1928;

G., 19 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 41.

—' Para demostrar el error de derecho en la apreciación de la

prueba, es preciso citar la ley violada por el juzgador.

No cumpliendo este requisito, procede desestimar el recurso

fundado en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil. -— C., núm. 11; 10 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 45.

——- Según la jurisprudencia, para dar lugar al recurso en el

caso 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso

que el error de derecho se demuestre con cita de los artículos o

doctrina legal referentes al valor y efectos de la prueba, expresan-

do el concepto de la infracción.—- C., núm. 34; 17 Noviembre 1928;

G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 139.

—- El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, impone el requisito legal de citar el documento auténtico del

cual se pretenda derivar el error del juzgador. - C., núm. 5; 7'N0-

viembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 19.

—— Para estimar el error de derecho al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso hacer

constar las leyes relativas a la prueba que se suponen infringidas.——

C., núm. 20; 10 Enero 1929; G., 26 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 133. '

(Idéntica jurisprudencia en sentencia, C., núm. 134: 18 Fe-

brero 1929; G., 14 Octubre 1930: C. L., t. 105; R,, t. 187, p. 728.3.

— El art. 1.218 del Código civil, no es suficiente para demos—

trar el error de derecho del juzgador, que no afirma cosa contraria

al hecho que motivó el otorgamiento de un documento público,

ni a su fecha, por lo que en el caso discutido no se infringió el pre-

cepto aludido, ni el art. 1.225 del mismo Cuerpo iegal. —C., nú-

mero 145'. 20 Febrero 1929; G., 15 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 782.

…… No se puede estimar error de derecho en la apreciación de

las pruebas, cuando se trata de sustituir el criterio de la Sala que

estima la existencia de un contrato conforme a los artículos 1.254,

1.255, 1.258, 1.261, 1.445 y 1.450 del Código civil, sin citar en el

recurso las disposiciones legales referentes al valor de las pruebas

que se suponen vulneradas…--C., núm. 24; 5 Marzo 1929; Gs.,

23 y 24 Octubre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 116.

-—- Incurre en error jurídico, el Juez que revoca un acuerdo

de traer unos documentos para mejor proveer, basándose en que

mejor es no retrasar la resolución de los_pleitos que sentenciarlos

sin pruebas, porque el principal fin del procedimiento civil es dar

la seguridad en la defensa de los derechos de los litigantes, antes
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que lograr su rapidez y economía. C., núm. roo; 20 Marzo 1929;

G., 8 Noviembre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 498.

Para alegar con éxito el error de derecho, es preciso citar

el precepto legal relativo al valor y eficacia de la prueba que se

haya quebrantado.-— C., núm. 106; 21 Marzo 1929; Gs., 8 y 9 No—

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 526.

—»» Procede desestimar el recurso cuando ni siquiera se se-

ñala en qué consiste el error de derecho alegado.— C., núm. 153;

3 Abril 1929; G., 12 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

Págma 737-
- — El error de derecho en la apreciación de la prueba debe

dimanar de la interpretación errónea o aplicación indebida de

un determinado precepto legal.— C., núm. 169; 6 Abríl 1929;

G., 13 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 806.

— Cuando se funda el recuriso en el error de derecho en la apre-

ciación de las pruebas, es preciso citar, no sólo el núm. 7.º del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino también los

preceptos legales relativos al valor de la prueba que se supongan

infringidos… C., núm. 202; 13 Abril 1929; Gs., 16 y 17 Noviem—

bre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 952.

—— Teniendo en cuenta los términos de una carta alegada al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no se aprecia que el juzgador incurriese en error de hecho,

I'll enla infracción de los artículos 1.225 y 1.228 del Código civil.——

C., núm. 4; 1.0 Marzo 1929; G., 19 0ctutre 1930; C. L., t. 106;

B., t. 188, p. 25, '

—— El art. 1.281 del Código civil, no debe citarse al amparo

del_ núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, porque, según la

Jurisprudencia, el error de derecho ha de-resu1tar de preceptos re-

ferentes a la prueba que se haya violado. — -C., núm. 27; 13 Mayo

1929; Gs., 27 y 29 Noviembre 1930: C, L., t. 107; R., t. 189, p. 176.

— Según constante jurisprudencia, para que pueda prosperar

en casación el error de derecho invocado es preciso citar algún

precepto legal que se crea violado. — C., núm. 29; 13 Mayo 1929;

G., 29 Noviembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189, p. 192.

——-— El rigor procesal exige que el error de derecho_a que se

refiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley (le Enjuiciamiento c_1-

vi1 se justifique con la cita de preceptos legales reFerentes a ia

apreciación rie la prueba.— C., núm. 115; 8 Junio 1929; G., 10

Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 716.

(Igual jurisprudencia sientan las sentencias.… C., núm. 1231

13 Junio 1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107: R., t. 189.

p. 797; C., núm. 159; zo Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 986; C., núm. 195; 27 Junio 1929; G.,

17 Diciembre 1930; C. L., t. 107: H., t. 189, p. 1.150; C., núme-

ro 199; 28 Junio 1929; G., 17 Diciembre 1930; C. L,, t. 107; H..

tomo 189, p. 1.163.) _

— Según tiene declarado la jurisprudencia, no es admi51ble

en casación, la cita de un solo documento de los aludidos en el

art. 1.218 del Código civil, para demostrar la evidente equivoca-

ción del juzgador al amparo del núm. 7,0 del art. 1.692 de la 19¿.V

Procesal, cuando en el juicio constan otros documentos ademas

del citado, y se ha practicado prueba testifica] y de confe51ón,

que no pueden juzgarse en el recurso.-— C., núm. 200; 28 Junio

1929; G,, 17 Diciembre 1930: C. ¡… t. IO”; R., t. 189, p. 1.171.

—— V. Contratos de transporte, Defensa por ¡mire, Letra de cam-
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tio, I'agaré ¿¿ la orden, líecurso de casación por infracción de ley

(Documentos auténticos ¡¡ Sus!i'ución del criterio del juzgador.

—- (ERROR DE HHCHo).—»La Sala sentenciadora, en cuanto a la

causa del descarrilamiento que como caso fortuito excepciona la

'Compañía recurrente, no ha desconocido el hecho que se afirma en

las certificaciones y demás documentos expedidos por la primera

División de la Inspección técnica de ferrocarriles, de que el eje cuya

rotura motivó el suceso, reunía las condiciones necesarias de solidez

sin señal de deformación ni otra alguna que permitiera presagiar el

accidente, y lo mismo en cuanto al material rodante, sino que

aquel Tribunal, en uso de sus facultades soberanas, sin embargo

de asentir a tal hecho, lo que no admitió fué la deducción, des-

de luego pericial, de que, quedando desconocidos los motivos de la

fracturación del eje en cuestión, quedase por ende demostrada la.

irresponsabilidad de la Empresa porteadora; por lo cual, a tenor

de lo antes expuesto, “los aludidos documentos que se invocan

para afirmar el error base del recurso carecen de virtualidad para.

justificar por su solo contenido la equivocación que en grado

de evidencia se atribuye al Tribunal a quo, en cuanto no estimó

la calificación de fortuito en el caso discutido, y en su virtud no

procede estimar la infracción del art. 1.105 del Código civil y

del 361 del Código de Comercio.—C., núm. 1: 2 Enero 1926; G.,

13 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 5.

—- Aplicada la facultad del Tribunal a quo para decidir en

juicio de su jurisdiccional potestad, lo que resulta de las pruebas

en el pleito, ha estimado que demostraban que el naufragio del

buque, a] hundirse rápidamente a causa de haberse declarado una

via de agua, está en los autos justifica do como un caso fortuito,

que así desecha toda idea o concepto de culpabilidad en el per-

sonal de la nave como la alegación de haberse producido el hundi-

miento por vicio propio del buque, y la eficacia de esta declaración

del juzgador no se puede desvirtuar en casación, sino por actos o

documentos de los que menciona el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y no tienen la cualidad de auténticas

certificaciones como la del Secretario del Juzgado de Marina 3.

que se refiere el recurso, por lo que es evidente que la sentencia

en su interpretación del seguro se ha ajustado a lo que expresaba

la póliza, cuyas cláusulas son la ley del contrato, sin infringir

los artículos 1.091 del Código civil, 737 y 385 del Código de Co-

mercio y 57 del mismo Cuerpo legal. C., núm. 21; 9 Enero 1966;

G., 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; H…. t. 169, p… 99-

—- Si bien el recurrente atribuye al juzgador error de hecho

y de derecho al apreciar la prueba, fundado en el núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civi], habiendo prescindido

de alegar, según éste exige, documento o acto auténtico demostra—

tivo de la equivocación evidente que había de constituir el pri-

mero, ya que las certificaciones médicas no lo son y si su conte-

nido de la libre apreciación del que juzga, ni aducido precepto

que se haya violado en la que de la prueba hizo en la sentenc1a

que diere lugar al segundo, no procede tampoco estimar esta ale-

gación del recurso.—— C., núm. 52; 20 Enero 1926; G., 19 Noviem—

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 205.

— Los motivos que en esencia vienen a fundarse en error de

hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, deben igual—

mente ser desestimados, porque para demostrar la equivocación

evidente del juzgador, se citan como documentos auténticos los
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referentes a la variación de contribución y los recibos acreditatí

vos de su pago, a los que no se puede atribuir tal car.='cter de au—

ténticos, a los efectos del núm. 7. º del citado ar.t 1.692, frente a

las escrituras públicas que el Tribunal sentenciador tuvo en cuen—

ta para fundar su fallo; y por esta misma razón no cabe declarar

que existe error de derecho en la apreciación de las pruebas, ni

infracción de los artículos 1. 218 y 1. 216 del Código civil. _…C”

núm. 56; 21 Enero 1926; G., 19 Noviembre m. a.: CC. L., t. 87;

R., t. 169, p. 216.

—-- Igualm-nte pa1a poder estimar que se ha padecido error de

hecho en la apreciac1ón de la prueba por el Friibunal sentenciador,

no es bastante el apoyar este error en el juicio particular del 1e-

CuTI'611SC, interpretando el las declaraciones testificalcs y las cer-

tifi caciones de.as Autoridades administrativas, por no ser docu—

mentos auténticos. —--C., núm. 98; 4 lebrero 1926; G, 25 Noviem—

bre m. a. .C. L.,t.7;.1?., t. 169, p. 409.

--—— No habiéndose invocado en el recurso el núm. 7 º del ar—

tículo 1 692 de la. ley de l.,njuiciamiento civi,l ni alegado, por tan—

to, en forma procesal errores de hecho ni de derecho en la apre—

ciación de las pruebas, forzoso es partir para la resolución del mis—

mo, de los hechos esimados probados en la sentencia recurrida.

C., núm. 108; 8 lebrero 1926; G., 26 Noviembre m. a. C. L.,

tomo 87; R., t. 169, p. 444.

De las estipulaciones otorgadas en el contrato celebrado

. por los litigantes, según consta en los documentos citados como

auténticos, se evidencia que la Sala sentenciadora no ha incu-

rrido en el error de hecho al apreciar la prueba practicada, ni en

la infracción de los artículos 252 y 253 del Código de Comercio,

I. 718 y 1. 719 del Código civil, que se atribuye a la sentencia re—

currida, porque de lo convenido aparece con toda claridad que

el Banco recurrente se obligó a conservar los conocimientos de

embarque de los bultos de tejidos enviados por la Sociedad ac—

tora para su venta en Rumania y a no entregar la mercancía al

comisionista encargado de venderla, ni a quien la comprara, sin

previo pago del precio de factura en pesetas, con los gastos de em-

balaje, flete, seguro y demás, que se hicieran, en términos que el

producto de la operación había de rendir a la casa vendedr1a la.

cantidad íntegra de esa factura, que debía abonar dicho Banco

sin demora, garantizando así la seguridad del cobro en la venta

que se realizara, w," habiéndose efectuado ésta en cuanto a cierto

número de bultos de tejidos del total de los remitidos a Rumania,

con motivo del expresado contrato, aunque no lo fuera en precio de

pesetas y sí en bonos del Tesoro rumano, faltándose con ello a

lo pactado, es lo cierto que con arreglo a lo concretamente esta—

blecido por voluntad de las partes coitratantes, ya se entienda

como obligación nacida del hecho de la venta, de abonar el de—

mandado a la Sociedad demandante las pesetas marcadas en la

factura o por indemnización de perjuicios en virtud al incumpli—

miento del contrato, la cantidad que tiene derecho a percibir la

indicada Sociedad y recíprocamente satisfacer el Banco, no pue—

de ser otra que el precio de'la repetida factura a que la sentencia

condena, ya que no es lícito modificar obligación tan expresa—

mente contraída, convirtiéndola en indemnización de perjuicios

a fijar en ejecución de sentencia, como pretende el recurrente,

sin infringir el art. 57 del citado Código de Comercio.—-C., nú-



RECURSO DE CASACTON POR INFRACCION DE LEY 877

mero 143; 15 Febrero 1926; G., 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 621.

_, No son de estimar los errores de hecho y de derecho que

se atribuyen a la Sala: en cuanto al primero, porque además de

no ser documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil los escritos de las

partes, según la jurisprudencia, se pretende combatir la aprecia-

ción de prueba que la sentencia hace en conjunto de las practica—

das, descomponiéndola y concretándose a un hecho base de pre—

sunción que deduce el juzgador teniendo presente, además, otros,

en uso de su exclusiva facultad, que no pueden desvirtuar los

escritos en que se funda, ni, por tanto, demostrar la evidente

equivocación necesaria para que prospere todo error de hecho;

y respecto al segundo, en razón a que no existiendo en la confe—

sión judicial prestada por la actora, referente al pago del alquiler,

nada más que una posición, no ha podido aceptarse la afirmación

de haberlo percibido, que hizo rechazando otro extremo sobre el

mismo particular, sin existir, como es preciso para conceptuar

violado el art, 1,233 del Código civil, ni tampoco el 1.253, ade—

más del fundamento de la facultad del sentenciador expuesto,

porque entre el hecho del recibo del alquiler y el deducido, afir—

mando haberse confirmado el arriendo, existe el enlace preciso

y directo que dicho artículo exige.—- C., núm. 174; 24 Febrero 1926:

G., 5 Diciembre m. a,: C. L., t, 87; R., t, 169, p. 758,

—- Para la estimación del séptimo de los motivos de casa—

ción comprendidos en el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es requisito indispensable que el que afirma la equivoca—

ción evidente del juzgador en la apreciación de las pruebas, a que

dicho motivo se refiere, oponga, señalándolos uno a uno y en con—

creto, los documentos o actos auténticos que permitan al Tribunal

Supremo la labor de contrastar, y en su caso reconocer, aquella

equivocación, y como a este fin no resp<wde oponer en bloque

y en sentido negativo, cual lo hace el recurrente, el conjunto

indeterminado de los escritos y pruebas obrantes en el pleito como

si el mismo pudiera ser reputado d00umento y en cuyo examen

no cabe entrar, a menos de desnaturalizar la casación, convirtién—

dola en una instancia más, es por lo que se impone desestimar

la alegación del error de hecho y de derecho en la apreciación "de

la prueba.— C., núm. 179; 96 Febrero 1926: G., 6 Diciembre m, a.:

L., t. 87; P., t. 169, p, 791.

—— Correspondiendo al Tribunal a que la apreciación y vale-

ración de las pruebas, y siendo consecuencia de tal apreciación

y valoración las afirmaciones del fallo, a ellas hay necesidad de

atenerse en casación cuando no se designa, al alegar el error de

hecho en su apreciación, el documento o acto auténtico del que

se infiere haya sufrido evidente equivocación el juzgador, confor-

me exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.… C., núm, 167; 23 Septiembre 1926; G., 8 Mayo 1927;

C. L., t. 89; H., t. 171, p. 906.

— Para que un recurso de casación por infracción de ley,

fundado en error de hecho en la apreciación de la prueba prospere,

es indispensable, conforme a lo dispuesto en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley Procesal civil, que dicho error resulte de do—

cumentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evi—

dente del juzgador.—— C., núm. 193; 28 Septiembre 1926; G.,

10 Mayo 1927; C. I..., t. 89; E., t. 171, p. 978.
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— No puede decirse se haya incurrido en error de hecho si no

constan del documento que como auténtico se alega las condicio—

nes que desvirtúen el contrato que el Juez sentenciador estima

probado entre las partes litigantes, ya que al apreciar éste la

prueba practicada en uso de su omnímoda facultad, no es posible

admitir, cual sería necesario a los efectos del núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley Rituaria, que de dicho documento resulte la

evidente equivocación del juzgador.— C., núm. 10; 4 Octubre

1926; G., 12 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 33.

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, es

privativa facultad de los Tribunales de instancia la de interpre—

tar las cláusulas contractuales, por lo 'cual, cuando se alega sólo

error de hecho y para evidenciar la equivocación del juzgador

se ofrecen como documentos auténticos los mismos contratos

que tuvo en cuenta el Tribunal a quo para formar su criterio y

definir la naturaleza de'éstos, procede desestimar el reCur50.»—

C., núm. 32; 11 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1977; C. L., t. 90;

R., t. 172, p, 112.

—- No existe error de hecho en la apreciación de la prueba

por el Tribunal a quo, por cuanto éste apreció con su soberana fa—

cultad las pruebas practicadas, y los documentos que el recurren-

te como auténticos ofrece para demostrar la evidente equivoca—

ción del juzgador no sólo no la prueban, sino, antes bien, paten—

tizan que interpretó con acierto el art. 776 de la ley de Enjuicia—

miento civil.— C., núm. 44; 18 Octubre 1926; G., 21 Mayo 1927;

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 159.

No se infringen los artículos 1:218, 1.222 y 464 del Código

civil, cuando el Tribunal a quo estima que los muebles y efectos

existentes en una casa no son del que figura como cabeza de fa-,

milia en los padrones de vecinos y cédulas, y hojas declaratorias,

porque estos documentos carecen de eficacia para demostrar la

equivocación evidente del juzgador.—— C., núm. 106; 18 Noviem-

bre de 1926; G., 6 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p, 458,

— Para el éxito del recurso de casación que fundado en el

error de hecho autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, es requisito indispensable, no "sólo la cita de

los'actos o documentos auténticos que exige, sino además que és—

tos demuestren de una manera evidente y sin dudas la equi-

vocación que se impute al juzgador, no cabiendo fraccionar los

elementos probatorios para hacer con algunos aisladas deduccio—

nes contrarias a las apreciaciones de aquél, basada en toda la

prueba aportada a los autos: C., núm. 142; 6 Diciembrergzó;

G., rr Junio 1927; C. L., t. 90; E., t. 172, p, 636.

—- Para que pueda ser admitido un recurso de casación fun-

dado en el núm. 7.0 del art, 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Cl-

vil por supuesto error de hecho en la apreciación de la prueba,

es preciso citar concretamente el documento o acto auténtico 0

elemento de prueba de que aquél aparezca, circunstancia que no

se cumple cuando se invoca el conjunto integro de todas las ale—

gaciones y pruebas del pleito, sin excepción. También es preciso

citar con precisión y claridad la ley y doctrina legal que se cree

infringida y el concepto en quelo haya sido, con arreglo al art. 1.720

de la ley Procesal, requisito que tampoco se cumple cuando se

invocan como infringidos, por aplicación indebida, los preceptos

en que se funda la sentencia, y por inaplicación los que el recu—
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rrente invocó en su demanda.— C., núm. 165; 13 Diciembre 1926;

G., 15 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 739.

-— Cuando no se combate ni demuestre el error evidente en

que incurrió la Sala sentenciadora, deben respetarse en casación

los hechos que aprecia, según se deduce del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil. C., núm. 44; 14 Marzo 1927;

G., 21 Septiembre m. a.: C. L., t.- 92; R., t. 174, p, 218,

— Para estimar error de hecho atribuido a una sentencia,

es preciso, conforme al núm. 7.0 del art, 1,692 dela ley Procesal,

que resulte de documentos o actos auténticos la demostración

evidente de que el juzgador se equivocó.

La jurisprudencia ha establecido que, cuando se invocan

en un recurso de casación determinados documentos auténticos,

sin haber impugnado su veracidad, es indispensable que de su

texto aparezca con claridad lo contrario a lo que en la sentencia

se afirma, como base esencial del fallo, en términos que se paten-

tice con toda evidencia la equivocación padecida,

En este caso, no puede admitirse que de la apreciación de la

prueba en conjunto se desprenda que la obligación nacida del

acto jurídico que consta en el documento auténtico, no exista tal

y como su literal contexto expresa.

No dando valor probatorio a una escritura otorgada por los

copropietarios de unas fincas, se violan los artículos 1.210 y 1.216

del Código civil, y los preceptos relativos a la interpretación de

contratos.

Si a consecuencia de los errores cometidos por el juzgador,

según se deduce de un documento auténtico, se desconoció el do-

minio que por partes iguales corresponde a los dueños de ciertos

terrenos, resultan infringidos los artículos 348 y 349, en relación

con los artículos 392, 393, 394 y 395 del Código civil.

Debiéndose casar una sentencia por las razones expuestas no

es necesario ocuparse de los demás motivos alegados—C., nú-

mero 35; 8 Noviembre 1927; G., 25 Junio 1928; C, L., t. 96; R,,

tomo 178, p. 146.

—— No existe error de hecho cuando el Tribunal acertadamente

da más valor a la prueba de documentos públicos que a la de los

privados, y los aprecia todos analítica y sintéticamente. -— ¡.,

núm. 108; 19 Noviembre 1927: G., 25 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 108, p. 496.

— Si no se cita, como es necesario, precepto alguno violado,

y de los documentos alegados como auténticos no se deduce la

equivocación evidente del juzgador, no puede prosperar el re—

curso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la. ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 121; 22 Noviembre 1927;

G., 27 Septiembre 1928; C. L., t. 962 R., t. 178, p. 549.

— Procede desestimar el recurso, cuando los documentos

aducidas no demuestran la evidente equivocación del juzgador

que exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientol

civil,—C., núm. 133; 24 Noviembre 1927; G., 1.0 Octubre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 606,

— No citando concretamente el documento o acto auténtico

acreditativo de la evidente equivocación del juzgador, no puede

estimarse la existencia del error de hecho alegado;——C., núm. 63;

16 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930; _C. L., t. 98; R., t. 180, p. 398.

(Igual jurisprudencia en sentencras.—C., núm. 70; 17 Enero

1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 446; C.,
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núm. 83; 20 Enero 1928; G., 26 Febrero 1930; C. L., t. 98; E., t. 180,

p. 520; C., núm. 106; 26 Enero 1928; G., 27 Febrero 1930; C. L.,

t. 98; E., t. 180, p. 656.)

—- A pesar de citarse el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Pro—

cesal, señalando como infringido el art. 1,225 del Código civil

y apoyarse en unas cartas cruzadas entre las partes y aducidas

como documentos auténticos, no puede estimarse el recurso, por—

que de ellos no deduce el Tribunal, la evidente equivocación

de] juzgador, sino todo lo contrario.— C., núm. 135; 30 Enero

1928; G., 2 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 837.

—— El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil

requiere que aparezca evidenciada la equivocación del juzgador,

con el documento auténtico alegado—C., núm. 84; 17 Febrero

1928; G., 14 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 496.

— Las afirmaciones que con el carácter de hechos probados

admiten los Tribunales de instancia, sólo pueden ser combatidas

en la forma autorizada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, con dOCumentos o actos auténticos y la cita

del precepto legal infringido en materia de pruebas.— C., nú-

mero 90; 20 Febrero 1928; G., 16 Marzo 1930; C. L., t. 99; R..

tomo 181, p. 553,

A pesar de la cita del núm. 7.0 del art, 1,692 de la ley Pro-

cesal, no se combaten las apreciaciones de hecho del juzgador,

SI no se señalan concretamente actos o documentos auténticos

que patenticen la equivocación del Tribunal.— C., núm. 94; 20 Fe—

brero 1928; Gs., 16 y 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, pá—

gina 570.

_ — No basta, para demostrar la equivocación del juzgador,

invocar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, e indicar

actos y documentos auténticos, sino que precisa se exprese en és-

tos lo que afirma el recurrente.— C., núm. 107; 23 Febrero 1928;

G.. 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 644.

_ ——— Las infracciones de ley pueden ser discutidas en casa—

cxón, en cuanto para fundamentarlas se acomode el recurrente

a las declaraciones de hecho que establezca el Tribunal a quo.

. En otro caso, es preciso demostrar con la eficacia procesal que

exige el núm, 7.0 del art, 1.692 de la ley de Enjuiciamiento c1—

v11, el error en que hubiera incurrido el juzgador.——C., núm. 125;

28 Febrero 1928; G., 19 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 1.81» P- 761'

— Los documentos alegados en el caso a que se refiere el re-

curso no demuestran la equivocación evidente del juzgador _en

la_forma que exige el núm, 7,0 del art, 1,692 de la ley de Enju1c1a—

miento civil.

_ Dados los hechos admitidos por el juzgador, no existe infrac-

Clón de los artículos 1,091, 1,156 y 1.509 del Código civil, en cuyo

lugar, por error, se cita el 1.500 del mismo Cuerpo legal.— C.,

núm. 20; 6 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182,

página 118.

— Ciertas cartas traídas en este pleito no reúnen los requisi-

to_s establecidos en el núm. 7,0 del art. 1.692 de la ley “de Enjuicia-

miento civil, para acreditar el evidente error del juzgador.—— C,.

núm. 68; 15 Marzo 1928; G., 24 Marzo 1930: C. L., t. 100; H.,

tomo 182, p, 439.

_,, El error de hecho en la apreciación de la prueba tiene que

justificarse con documento o acto auténtico, y no se logra susti—

tuyendo el criterio del juzgador por el particular del recurrente.——
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—'C., núm. 77; 16 Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100;

.R., t. 182, p. 481.

— No pueden estimarse los motivos del recurso en que se

¿contradicen las declaraciones de hecho del Tribunal de instancia,

sin demostrar su evidente error con actos o documentos auténticos.

.C., núm. 43; 16 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, p. 244. _

(Igual doctrina en sentenc1as—C., núm. 54; 19 Abril 1928;

Gs., 3 y 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 313; C., núm. 122;

14 Mayo 1928; G., 10 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 705;

C., núm. 131; 19 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, p. 813, y C., núm. 154; 25 Mayo 1928; (i., 13 Abril 1930:

-C. L., t. 101; R., t. 183, 1p. 962.

-— Según doctrina de a juris rudencia, no tienen el carácter

de autenticidad para demostrar e evidente error del juzgador las

manifestaciones de la confesión judicial y el informe de la inspec-

ción del trabajo, apreciados en su conjunto con los demás ele-

mentos probatorios.-— C., núm. 70; 26 Junio 1928; G., 21 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 433.

—— El art. 1.692, núm. 7.0 de la ley de Enjuiciamiento civil,

exige que no sólo se aleguen docu'mentos auténticos, sino que en

ellos aparezca evidenciada la equivocación de hecho atribuida

al'juzgador.——C., núm. 100; 5 Julio 1928; G., 23 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 590.

— El error de hecho no se acredita sustituyendo el criterio

del juzgador por el del recurrente, sino conforme al núm. 7,0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 126;

10 Julio 1928; G., 25 Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 715.

—— Para que sean eficaces en casación las alegaciones de erro-

res de hecho, es preciso que se demuestren conforme al núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 7; 24

Septiembre 1928; G., 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 21.

— En el caso delrecurso es impertinente la cita del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no se acom-

paña ningun acto o documento auténtico para demostrar el error

del 'uzgador.—C…, núm. 51; 3 Octubre 1928; G., I.º Mayo 1930;

., t. 103; R., t. 185, p. 143.

—— No hay manera posible de admitir demostrado el error

del juzgador por el contenido de aislados documentos que no sirven

para destruir las afirmaciones del Tribunal que los juzgó y apreció

en relación con las demás pruebas.—C., núm. 67; 8 Octubre 1928;

'G., 4 Mayo 1930; C. L., t. "103; R., t. 185, p. 195.

— A las afirmaciones de hecho deben oponerse actos o docu—

mentos auténticos, según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 89; 15 Octubre 1928; G., 6 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 319.

— No es posible estimar la infracción de las leyes 8 y 10 del

título 27, libro 2.0 de la Novísima Recopilación navarra, por

fundarse en supuestos errores de hecho no comprobados—C.,

núm. 102; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, p. 375.

— Los documentos inadmisibles en juicio, conforme al ar-

tículo 389 de la ley Hipotecaria, no pueden ser eficaces para de-

mostrar el error evidente del juzgador, porque equivaldría a es-

timar que fueron bien admitidos.—C., núm. 117; 20 Octubre 1928;

LG., 10 Mayo 1930; C. L., t. 103; E., t. 185, p. 459.

Repertorio doctrinal… 56
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— Hay que descartar que se haya pretendido la casación

por error de hecho, si no se indica documento o acto auténtico

que demuestre la equivocación del juzgador, aunque se cite el

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 118; 20 Octubre 1928; G., 10 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 471.

—— Los dictámenes periciales no pueden servir para demostrar

errores de hecho y carecen del carácter de documentos auténticos,

según la jurisprudencia, pues sólo constituyen un elemento

probatorio que debe ser“ apreciado en combinación con los demás

utilizados en el 'uicio.—C., núm. 51; 21 Noviembre 1928; G., 21

Mayo 1930; C. i., t. 104; E., t. 186, p. 257.

— En el caso del recurso no se ha demostrado, en forma

procesal, la existencia del error alegado al amparo de los núme-

ros I.º y 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C.,

núm. 84,; 3 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, p. 431.

— En el caso del recurso, no existe error de hecho en la apre—

ciación de que no se demostró la cuantía del patrimonio del ac-

tor, el importe del doble jornal de un bracero, y la circunstancia de

haber venido al estado de pobreza después de haberse entablado

el pleito—C., núm. 28; 5 Marzo 1929; G., 25 Octubre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 164. '

— El error de hecho alegado en casación debe demostrarse

con documentos o actos auténticos, carácter que no tienen los cer-

tificados del Ayuntamiento y plano de las fincas.—C., núm. 43;

9 Marzo 1929; G., 30 Octubre y I.º Noviembre 1900; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 243.

— La. responsabilidad del Director de un Banco, debe ser

declarada en la instancia por ser cuestión de hecho.——— C., núm. 112;

22 Marzo 1929; Gs., 9 y IO Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, p. 557.

— Es inadmisible el recurso comprendido en el núm. 8.0 del

art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, y el que se ampara

en el núm. 7.0 del art. 1.692, cuando no se expresa si el error es

de hecho o de derecho.—C., núm. 113; 22 Marzo 1929; G., 10 No—

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 569.

. — Procede desestimar el recurso amparado en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando el documento auténtico

no demuestra el error de hecho alegado y no se precisa el precepto

legal referente a la prueba que se supone infringido.— C., nii.—

mero 145; 2 Abril 1929; G., II Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 695.

— El error atribuido al juzgidor no puede fundamentarse

con declaraciones de testigos.—C., núm. 177; 9 Abril 1929; G.,

14 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 838.

— Para discutir en casación los hechos, es indispensable citar

y cumplir lo que previene el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 212; 15 Abril 1929; G., 17 No-

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.013.

-— Las apreciaciones de hecho del Tribunal sentenciador,

sólo pueden combatirse ajustándose a los preceptos del núm. 7.0

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—- C., núm. 215;

16 Abril 1929; Gs., 17 y 19 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, p. 1.043.

—— No puede prosperar el recurso al amparo del núm. 7.0
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del art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil, si no se demuestra

con documentos auténticos el error de hecho atribuido al Tribu-

nal a quo.vC., núm. 216; 16 Abril 1929; G., 19 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.049.

—— No aparece evidenciado el error del juzgador al apreciar

los signos exteriores de riqueza, conforme al art. 17 de la ley de

Enjuiciamiento civil.— C., núm. 221; 18 Abril 1929; G., 19 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.074.

—— El error de hecho o de derecho sólo puede ser invocado en

la forma taxativamente determinada en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 235; 23 Abril 1929;

G., 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106; B., t. 188, p. 1.148.

— Los recibos de contribución carecen de eficacia para de-

mostrar en casación el error de hecho atribuido al juzgador.—

C., núm. 14; 6 Mayo 1929; G., 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

E., t. 189, p. 112.

— Los documentos alegados por el recurrente son auténticos

en el sentido de legitimidad y fuerza probatoria, pero no de-

u1uestran por si solos la equivocación del juzgador, a los efectos

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 32;

14 Mayo 1929; Gs., 29 y 30 Noviembre y 2 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 139, p. 215. '

— Es preciso citar concretamente el acto o documento au-

téntico en que se funda el error de hecho atribuido al juzgador…—-

C., núm. 34; 14 Mayo 1929; G., 2 Diciembre 1930: C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 266.

— El error de hecho sólo puede prosperar enla forma deter-

minada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 39; 16 Mayo 1929; G., 4 Diciembre 1930; C L

t. 107; R., t. 189, p. 308.

——-— Sólo puede prevalecer el error de hecho alegado en casación

mediante los requisitos establecidos en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.»— C., núm. 65; 25 Mayo 1929;

G., 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 477.

— Procede desestimar el recurso amparado en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el error

de hecho no se hace derivar de ningún acto o documento auténtico,

y sólo se pretende sustituir el criterio del juzgador por el del re-

currente.—C., núm. 108; 7 Junio 1929; G., 9 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 672.

— No es lícito pretender la demostración de errores en la

apreciación de la prueba, sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Procesal.—C., núm. 153; 19 Junio 1929; G., 13 Diciem—

bre,193o; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 946,

— Se incide en lo que expresa el caso noveno del art. 1.729 de

la ley Procesal, cuando no se cita ni concreta el acto o documento

auténtico que demuestra el error de hecho atribuido al juzgador—-

C., núm. 140; 7 Octubre 1929; G., 2 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 717.

— V. Agentes de cambio (Intervención como Notarios mercan-

tiles), Caso de fuerza—mayor, Compraventa mercantil (Efecto de la

acción rescisoria, Formalización escrita, _Hesei5'ión _ por rehusa

justa y Vicios de la cosa vendida), Ezcapczón dilatºria (Momento

de alegarla), Incapacidad legal de pcr39nas _de la Real Famzlza,

Letra de cambio (Obligación del lí'brador), Poseszán con mala fe y Re-

-:
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surso de casación por infracción de ley (apreciación de pruebas y

Sentencia no congruente) Rehitsa de géneros.

— (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).—-PIOCCd€ desestimar

el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba,

porque, en cuanto al primero, no se citan concretamente los do—

cumentos auténticos que demuestren la equivocación evidente

del juzgador, y respecto al error de derecho, no se expresa la dis-

posición legal infringida en materia de apreciación de ruebas.—

C., núm. 17; 8 Enero 1926; G., 15 Noviembre 51. a.: . L.,t. 87;

R., t. 169, p. 87.

— El Tribunal a quo, al deducir del conjunto de las pruebas

que el solar o parcela que se menciona en la demanda de desahu-

cio es el mismo que el demandado adquirió de una Sociedad

cooperativa mediante escritura pública, no comete error de hecho

y de derecho, porque apareciendo de la citada escritura unida a

los autos, traídos para mejor proveer, que la delimitación que en

ella se hace de dicho solar responde a haber sido este segregado

por la entidad vendedora de la finca de mayor extensión super-

ficial, por la misma compradora a otra persona, contra la que la

demandante ejercitó la acción reivindicatoria que motivó una sen-

tencia ejecutoria, muestra el testimonio acompañado a la de-

manda que sirve de "fundamento al desahucio promovido, las di-

ferencias de linderos que por conveniencia de la referida segrega-

ción tienen que existir entre uno y otro inmúeble, dada la forma

en que actualmente están constituidos, ni patentizan equivoca-

ción alguna sufrida por el juzgador en la apreciación que hizo del

contenido de ambos documentos e inscripciones que resultan del

Registro de la Propiedad, ni desconocimiento, por tanto, del va-

lor probatorio que les atribuyen los artículos 1.216, 1.218 y 1.220

del Código civil.—C., núm. 26; 12 Enero 1926; G., 16 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 120.

— El Tribunal sentenciador, soberano en la apreciación de

las pruebas, declara que la parte actora, hoy sus herederos, ca-

recen de toda acción en el ejercicio de sus pretendidos derechos,

porque fundándolos en la celebración de un contrato de comisión

mercantil, no ha podido concretar el dia de su celebración, los

pactos y condiciones del mismo, sin que pueda apreciarse su

existencia por ninguna de las pruebas de derecho, incluso la de

presunciones jurídicas; y como esta declaración de la Sala no ha

sido combatida en legal forma, pues el recurso se apoya única-

mente en el núm. Lº del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y no en el núm. 7.º del mismo artículo, procede desestimar

el recurso porno haberse alegado y probado el error de derecho

o el error de hecho en que se fundó el Tribunal a quo para dictar

sentencia.

No se ha infringido, sino al contrario, se ha aplicado recta—

mente el art. 50 del Código de Comercio, porque el Tribunal,

atento a los preceptos de este Código y a las disposiciones del ci—

vil como supletorias, declara la no existencia del pretendido con-

trato de comisicn mercantil, sin que niegue el que los comerciantes

puedan encomendar a otras personas el desempeño constante

en su nombre y por su cuenta de los actos referentes al tráfico a

que se dediquen; no infringiendo tampoco los artículos 292, 277

y 273 del mismo Código de Comercio, que se refieren a derechos y

obligaciones entre comitente y comisionista, y, por el contrario,

se apoya el fallo en lo dispuesto en los artículos 1.214 y 1.253 del
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Código civil:… C., núm. 105; 6 Febrero 1926; Gs., 25 y 26 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 429.

' —— Se trata de demostrar errores de hecho y de derecho en

la apreciación de las pruebas padecidos por el Tribunal a quo,

y para ello se examinan aisladamente diversos elementos de prue-

ba apreciados por dicho Tribunal en conjunto o relacionándolos

debidamente entre sí, procedimiento declarado ilícito e ineficaz

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que no es de

estimar la infracción de los artículos 1.240, 1.241, 1.228 y 1.218

del Código civil.— C., núm. 30; 12 Marzo 1926; G., 11 Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 178.

—— Aunque el recurso se funda en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Rituaria, como no es lícito a los recurrentes separen unas

pruebas de otras para aceptar las que les conviene y hacer caso

omiso de las que les perjudican, no pueden estimarse los errores

de hecho y de derecho formulados, por fundarse en una desarti—

culación de uno solo de los medios probatorios, no negado por el

Tribunal, sino reconocido e impugnado por el mismo.—— C., nú—

mero 94; 17 Junio 1926; G., 26 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 549.

—-_ Se funda únicamente el recurso en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, atribuyendo a la Sala senten—

ciadora error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba

que ha de resultar, según en él se afirma, de los documentos pre-

sentados con la demanda, y como a ésta no consta en el apunta-

miento se acompañara alguno, ni aparece acto auténtico, y se

examina y combate, apreciando con criterio distinto la prueba

que de su conjunto hizo el juzgador, sin que además se fije disí

posición legal violada que a medio de la misma se refiera, limi-

tándose a combatir caprichosamente el informe de un Teniente

Alcalde, es visto que no se cumplen los requisitos exigidos por la

ley para que se halle comprendido en el citado núm. 7.0 y, por

tanto, debe denegarse su admisión, en observancia a lo dispuesto

en el núm. 9.0 del art. 1.729 de la expresada ley Procesal.—

C., núm. 127; 30 Junio 1926; G. 29 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, p. 696.

—— No existe error de hecho o de derecho si el Tribunal tuvo

en cuenta lo alegado y probado sin infringir principios de prueba,

no habiéndose tampoco presentado documentos auténticos que

demuestren la evidente equivocación del juzgador.—— C., núm. 17.;

6 Octubre 1926; G., 12 Mayo 1927; C. L., t. go; R., t. 172, p. 59.

— No existe error de hecho ni de derecho en el fallo, si la

Sala interpretó y combinó los medios de prueba, sacando con

acierto deducciones muy contrarias a las expuestas por el meu—'

rrente, para formar, con el conjunto de todo, su juicio soberano,

al que no pueden oponerse las partes.—C., núm. 63; 25 Octubre

1926; G., 26 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 226.

— Si bien se alega la concurrencia de error de hecho y de de—

recho en la apreciación de la prueba, procede desestimar tal ale-

gación, porque no se cita precepto legal alguno infringido respecto

al valor y a la manera como deben ser estimados por los Jueces y

Tribunales los medios probatorios utilizados por los litigantes,

y se invoca únicamente el art. 565 de la ley de Procedimientos,

que sólo establece los hechos a que han de concretarse las pruebas;

y en cuanto al error de hecho, se cita como documento auténtico

la propia sentencia recurrida, atribuyéndole declaraciones que
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no contiene.-—C., núm. 73; 29 Octubre 1926; G., 1.0 Junio 1927;

C. L., t. 90; E., t. 172, p. 283.

— No se deduce el error de hecho y de derecho en que incu-

rrió la Sala sentenciadora, tan sólo de uno de los documentos,

que en unión de otros documentos probatorios se tuvieron en

cuenta por el Tribunal de instancia.—C., núm. 98; 13 Noviem—

bre 1926; G., 4 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 408.

—- Fundándose un recurso en los números 1.0 y 7.0 del artícu—

lo i.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, precisa examinar en

primer término si el recurrente ha demostrado en forma procesal

adecuada que las declaraciones de hecho del Tribunal a que son

equivocadas.

Siendo insuficiente los documentos citados para demostrar

el error de hecho y de derecho alegado, quedan subsistentes las

declaraciones de hecho de la sentencia recurrida. —— C., núm. 105;

18 Noviembre 1926;“G., 5 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 452.

— El número 7.0 del citado art. 1.692, requiere que se aduzcan

documentos o actos auténticos para demostrar el error de hecho

del Tribunal de instancia, o que se citen los preceptos de la ley

o la doctrina legal infringidas si se alega error de derecho.—C.,

núm. 113; 20 Noviembre 1926; G., 7 Junio 1927; C. L., t. 902

R., t. 1_72, p. 501. -

—-— No puede prosperar un recurso fundado en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil si no se invoca

ningún documento o acto auténtico para demostrar el error de

hecho o de derecho alegado.——- C., núm. 9; 4 Mayo 1927; G., 30

Octubre m. a.: C. L., t. 93; H., t. 175, p. 36.

—— Según constante jurisprudencia, para que pueda apre-

ciarse en casación error de hecho o de derecho en la apreciación

de las pruebas, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, es indispensable que el primero resulte de docu-

mentos o actos auténticos, y en el segundo que se citen con toda

claridad y recisión los preceptos legales referentes al valor y

eficacia de 105 diversos elementos probatorios que se supongan

infringidos en las sentencias recurridas. -

A los efectos citados, no es procedente apoyarse en el art. 1.214

del Código civil, que es un precepto genérico que no se refiere a la

apreciación de la prueba ni tiende a regular el valor y eficacia'de

cada elemento probatorio—C., núm. 88; 2 Junio 1927; G., 8 No-

viembre_m. a.: C. L., t. 93; E., t. 175, p. 442.

No pueden estimarse los errores de hecho y de derecho

atribuidos a la sentencia recurrida cuando no se demuestran del

modo evidente según previene el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

' de Enjuiciamiento civil, la equivocación de] juzgador con rela—

ción a todos los hechos que sirven de base a la resolución impug—

nada—C., núm. 177; 24 Junio 1927; G., 20 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 927.

… No habiéndose demostrado la evidente equivocación del

juzgador por error de hecho o de derecho en la apreciación de

las pruebas no pueden ser estimadas los infracciones de varios

artículos del Código civil que señala el recurrente.— C., nú-

mero 26; 6 Julio 1927; Gs., 27 y 28 Enero 1928; C. L., t. 94; R.,

tomo 176, p. 131.

-—- No puede decirse error de hecho o de derecho si no se fun—

da en un precepto legal o en documento auténtico que demues-

tre la evidente equivocación del juzgador.—C., núm. 106; 21
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Octubre 1927; G., 17 Marzo 1928; C. L., t. 95; E., t. 177, p. 500.

— Cuando el recurso se fundamente en supuestos errores

de hecho y de derecho, en la apreciación de las pruebas, no basta

citar los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, por ser indispensable que se demuestre el error de

derecho por la cita de la disposición legal pertinente y concreta,

relativa a la prueba, que hubiese sido infringida por la sentencia

recurrida; y en cuanto al error de hecho, que se exprese de un

modo categórico el acto o documento auténtico del que resulte la

evidente equivocación del juzgador.

No son atinentes, en relación con la doctrina expuesta, las

supuestas infracciones de los articulos 1.258, 1.287 y 1.893 del

Código civil, y ley 1.', título ll, de la Partida I.", así como el 6.0

del Código y la ley 4.3 de la expresada Partida y título.— C., nú—

mero 85; 19 Diciembre 1927: G., 25 Diciembre 1928; C. I…, t. 97;

H., t. 179, p. 545. _

— No es sufic1ente para determinar el error de hecho o de

derecho del Tribunal sentenciador, la mera alegación del nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino

que es preciso, además, hacer la cita de la ley, relativa a la prueba

que se haya instado, porque, de lo contrario, quedaria limitado

el recurso a la violac'ión o interpretación errónea o aplicación in—

debida de leyes o doctrinas.

No citándose la ley relativa a la prueba, que se haya violado

por el Tribunal de instancia, al hacer la declaración de hechos

probados, en el pleito a que se refiere el recurso, quedan sin fuerza

ni valor las supuestas infracciones de los artículos 392 y 396 del

Código civil, así como su concordante, el 1.522, de la ley de Pro—

cedimiento. —C., núm. 23; 5 Enero 1928; Gs., 21 y 22 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 164.

—- Si bien es cierto que en términos generales y en armonía

con la doctrina de la jurisprudencia. compete a los Tribunales

de instancia la interpretación y calificación de las cláusulas con—

tractuales, también lo es que la misma jurisprudencia establece

que, cuando se demuestre evidentemente los errores de hecho y

de derecho en que el Tribunal incidió al interpretar la prueba… y

las cláusulas contractuales, puede y debe darse paso a la casación,

apoyada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

Máxime, debe aplicarse esta doctrina, cuando el dOCumento

auténtico alegado es el mismo que se trata de interpretar y que

ejerce influencia notoria y decisiva en la resolución del pleito, y,

además, no se declara por la Sala sentenciadora que apreció en su

conjunto la prueba?—C., núm. 42; 11 Enero 1928; G., 23 Febre—

ro 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 278.

—— Se impone desestimar la casación fundada en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando de los documentos ale-

gados no aparece el supuesto error de hecho del juzgador, y, ade-

más, no se cita el precepto legal infringido en materia de pruebas

para los efectos del error de derecho invocado—C., núm. 68;

16 Enero 1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 428.

—— El recurrente, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, viene obligado a enunciar en qué

consiste el error de hecho o de derecho, y fundar el primero_en

documentos o actos auténticos demostrativos de la equivocac1ón

del juzgador, citándose también, en su caso, el precepto legal in-
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fringido, en materia de probanzas.—C., núm. 96; 24 Enero 1928."

G., 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 602.

— No pueden prosperar los motivos del recurso que descan—»

san en supuestos errores de hecho y de derecho, sin apoyarse en

actos o documentos auténticos que no hubieren sido estimados-.

con acierto por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 38; 7 Febrero

1928; G., 9 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 255.

— No basta invocar el núm. Lº del art. 1.692 de la ley Pro-

cesal, por ser de todo punto indispensable ofrecer al Tribunal de“

casación la prueba inequívoca del error de hecho o de derecho-

ue se alegue—C., núm. 99; 21 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930;

'. L., t. 99; E., t. 181, p. 597.

— Para estimar el recurso al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, es requisito indispensable acre-

ditar la concurrencia de errores de derecho o de hecho en la apre—

ciación de las pruebas resultantes de actos o documentos autén—

ticos, que evidencien la equivocación del juzgador.—»C., nú-

mero 5; 2 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100;R., t. 182,

página 23. .

— Para que pueda prosperar un recurso de casación al amparo

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es.

requisito ineludible demostrar los errores de derecho y hecho en la

estimación de las pruebas, mediante invocación de preceptos re—v

guladores de su valor probatorio y señalamiento de documentos o

actos auténticos que evidencien la equivocación del juzgador.—

C., núm. 74; 16 Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100;R.,.

tomo 182, p. 461.

—<— El recurso autorizado en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil sólo es procedente cuando en la apre—

ciación de las pruebas haya habido error de hecho o de derecho,

consistiendo éste en la infracción de un precepto legal relativo—

a la eficacia de las mismas y demostrándose aquél con documen—

tos o actos auténticos.—C., núm. 133; 31 Marzo 1928 (I); C. L.,

t. 100; R., t. 182, p. 822.

—— Procede desestimar el recurso cuando las infracciones

legales en que se funda se apoyan en el supuesto improbado de

haber incurrido el Tribunal sentenciador en errores de hecho y

de derecho.—C., núm. 162; 29 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. ¡.ooo.

— No pueden prosperar los motivos del recurso amparado-

en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando no se ha

demostrado en forma el error de hecho o de derecho que justifi—

que la evidente equivocación del juzgador.—C., núm. 127; 10

Julio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 729.

— V. Censo enfitéutico (Daños y perjuiciºs por morosidad y

Pensiones en especie) Cumplimiento de contrato, Defensa por pobre

(Denegación), Interpretación de los contratos, Pensiones en especie,

Prescripción del ago de pensiones, Prescripción de pensiones de»

censo, Rescisión a€3 contrato e indemnización de perjuicios.

— (ERROR EN EL APUNTAMIENTO).—El error al calificar la—

prueba en el apuntamiento no puede tener trascendencia a los

efectos de la casación—C., núm. 60; 13 Marzo 1928: G., 23 Mar-

zo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 362.

(1) No se indica la. fecha de inserción en la Gaceta por no aparecer publica.—-

da. en ésta.. (N. de la R.)
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— (ERROR EN Los EUNDAMENTOS).——Debe desestimarse un

motivo de casación cuando se funda en el error de suponer que

la Sala cita el art. 761 del Código mercantil, si enrealidad se apoya

en los preceptos del art. 661 del mismo Cuerpo legal.—C., nú—,

mero 158; 19 Abril 1927; G., 21 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.

tomo 174, p. 834.

—— (ERROR MATERIAL EN LAS CITAS LEGALES).——El error ma—

terial en las citas legales está excusado en la jurisprudencia.-—

C., núm. 97; 28 Marzo 1927; G., 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 488.

— (ERRORES MATERIALES).—Procede desestimar el recurso,

fundado en errores materiales de pluma de la sentencia recurrida,

que hubieran sido explicados en un recurso de aclaración.—C.,

núm. 67; 26 Junio 1928; G., 21 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 407.

; La justicia, la razón y hasta la hidalguia que debe regir

los actos humanos y, singularmente, las contiendas judiciales,

impone que la subsanación de los errores materiales de algunas

de las partes, salvados en la sentencia, no puedan ser objeto del

recurso de casación.——C., núm. 96; 28 Noviembre 1929; Gs., 20,

22 y. 23 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 491.

— (EXAMEN PARCIAL DE RAZON.=MIENTO).——Las sentencias

son un todo armónico de donde se sigue que al examinar alguno

de los razonamientos sin tener en cuenta los demás, se quebranta

el pensamiento esencial y se llega a conclusiones inaceptables.» —

C., núm. 36; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, p. 216.

— (EXCEPCIONES No DISCUIIDAS).——Debe prescindirse en

casación de las excepciones propuestas y resueltas por el Tribunal

a quo, en cuanto no fueron discutidas en el escrito formalizando

el recurso.—C., núm. 117; 28 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930:

C. L., t. 100; _R., t. 182, p. 763. _

— (EXTREMOS No COMPRENDEDOS EN EL RECURSO).—-1XO

está obligado el Tribunal de casación a hacer particular declara—

ción sobre un extremo que no fué motivo especial del recurso.——

C., núm. 62; II Noviembre 1927; G., 18 Septiembre 1928; C. L..

tomo 96; R., t. 178, p… 268.

— (FALLO CONTRADICTORIO).— La sentencia recurrida debe

ser casada, con arreglo al núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, por existir contradicción en su fallo.—C.,

núm. 49; 18 Enero 1929; Gs., 28 y 30 Septiembre 1930; C. L.,.

tomo 105; R., t. 187, p. 267.

—- El recurso que autoriza el núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, procede únicamente cuando el fallo con—

tenga disposiciones contradictorias.—C., núm. 79; 30 Enero 1929;

G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 448.

— (FALLO xo APELADO).—SÍ el actor no recurrió, ni se adhi—

rió a la apelación interpuesta por el demandado, queda firme y

no puede ser combatida en "casación la parte del fallo de primera

instancia que acoge las pretensiones de la reconvención.

Según doctrina de la jurisprudencia, abandonado el recurso

de apelación, no procede el extraordinario de casación—C.,.

núm. 14; 3 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 114.

— (FALTA DE ACCIÓN)'.—-ES notoriamente im rocedente

el recurso relativo a la supuesta infracción del art. 40 de la ley
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de Enjuiciamiento civil, porque la falta de acción estimada por

el juzgador representa y constituye jurídicamente la negación

de toda razón y derecho para poder acceder a la demanda.

Es evidente impropiedad procesal, decir que la falta de acción

tiene carácter de excepción dilatoria.

Apreciada con acierto la falta de acción en el recurrente,

carece de eficacia jurídica, y, por tanto, de finalidad el estudio

de los otros fundamentos del recurso.——»-C., núm. 120; 9 Julio

1928; Gs., 24 y 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 690.

—— (FALTA DE AGRAVIO EN EL RECURRENTE)_—El recurso de

casación es de carácter extraordinario para reparar el agravio

de los litigantes, y se da únicamente en beneficio y no en perjuicio

del recurrente, según estableció la jurisprudencia.

No puede tenerse en cuenta, por carecer de eficacia, la alega-

ción en virtud de la que, por el allanamiento a las pretensiones

del actor, puede estimar el codeniandado, como propios, los agra—

vios del demandante.

La posición de auxiliares o coadyuvantes de la parte actora

no está reconocida en nuestro procedimiento civil, como se ad-

mite en la jurisprudencia contencioso—administrativa.

Dicha solidaridad debió expresarse a su debido tiempo y con

"la aquiescencia de las otras partes litigantes, a fin de que el otro

demandado tuviera noción perfecta de quiénes eran sus contra—

dictores.

La desestimación-del recurso, en su totalidad, por no haberse

inferido agravio al recurrente, hubiera tenido más adecuado lu-

gar en trámite de admisión, pero no encaja en ninguno de los mo-

tivos que enumera el art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—»

C., núm. 135; 18 Diciembre 1928; G., 30 Mayo 1930; C. L., t. 104:

R., t. 186, p. 678.

— (FALTA DE Cir.=.s LEGALES).——La falta de citas legales en

los Considerandos a que se refiere el art. 372 de la ley de En—

juiciamiento civil no origina la casación," según ha declarado

el Tribunal en auto de 11 de Enero de 1894.—-C., núm. 195;

29 Diciembre 1925; G., 21 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 842.

—-—— (FORMALIZACIÓN) .—Según los artículos 1.729 y 1.720 de la

ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia, no ha lu—

gar a admitir el recurso si en el escrito formalizándolo, no se cum—

plen tales preceptos, y no se citan el número del art. 1.692 de di-

cha ley, en que se ampare el recurrente, y con precisión y clari—

dad, las leyes o doctrina que se suponen infringidas.

Si no se ajusta a esta doctrina el recurso donde, entre otros,

se supone infringido el art. 20 de la ley Rituaria, procede hacer

la primera declaración contenida en el art. 1.728 de. dicha ley

Procesal.—C., núm. 113; 7 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 661.

— (FUNDAMENTOS).———El Tribunal tiene libertad para estu—

diar los fundamentos del recurso sin atenerse al orden en que fue—

ron ropuestos.—C., núm. 3; 1.0 Febrero 1928; G., 3 Marzo 1930;

C. IB, t. 99: R., t. 181, p. 13.

— Es improcedente el recurso apoyado en el núm. 1.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se acredita la vio-

lación o interpretación errónea de alguna ley o doctrina aplicable

al caso.—C., núm. 13; 2 Febrero 1928; G., 5 Marzo 1930; C. L.,

t. 99; R., t. 181, p. 74.
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— No puede entrarse a discutir las cuestiones jurídicas de—

batidas en las instancias, por no haberse fundado el recurso en los

números 1.0, 4.0 ó 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.— C., nú—

mero 134; 21 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 825.

—— En todo recurso de casación es preciso fundamentar lo que

se ha de resolver, en armonía con la cuestión planteada al impug—

nar la sentencia recurrida, sin separarla de la promovida al ejer—

citar el derecho alegado. en la demanda y contestación.—C.,

núm. 143; 23 Mayo 1928; G., 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, p. 877.

—— Por no haberse razonado, no hay términos hábiles para

apreciar las infracciones comprendidas, en los números 3.0 y 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal, que alega el recurrente.—C.,

núm. 22; 9 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

página 117.

— No puede fundarse el recurso en los propios Considerandos

de la sentencia recurrida, ni en documentos que no obran origi-

nales o por testimonio en el recurso.—C., núm. 33; 12 Junio

1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 164.

__ No expreséndose el caso del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil en que se funda el recurso, no puede prosperar,

con arreglo alo dispuesto en el art. 1.720 de la propia ley Procesal.

C., núm. 154; 4 Agosto 1928; C., 27 Abril 1930; C. I…, t. 102:

R., t. 184, p. 861. '

—— El recurso autorizado en el núm. 1.“ del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil sólo tiene por objeto examinar si hubo

violación, interpretación errónea 0 aplicación indebida de leyes

o doctrinas legales aplicables al caso discutido.— C., núm. 143;

21 Diciembre 1928; G., 4 Junio 1930; C. L., t. 104; P., t. 186, pá—

gina 37.

7(FL'NDAMENTOS DEL FALLO).— La casación no se da contra

los fundamentos de la sentencia recurrida.— C., núm. 62; 14 Ene—

ro 1928; G., 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 387.

—— Es jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal Su—

premo que el recurso de casación sólo se da contra los funda-

mentos de las sentencias cuando el fallo es Consecuencia exclusi—

vamente de ellos.… C., núm. 30; 12 Marzo 1926; G., II Diciembre

m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p 178.

(FUNDAMENTOS DF.]. r<rcrrl<sol.—» El Real decreto de 14

de Junio de 1916, las Reales órdenes complementarias y demás

disposiciones del Poder ejecutivo, no sirven para fundamentar

un recurso de casación por infracción de ley, según reiterada juris-

prudencia.

El citado Real decreto y las Reales órdenes de 29 de Octubre

de 1919; 3, 7 y'27 de Noviembre del mismo año, así como la de 30

de Octubre de 1920, sólo eran medidas circunstanciales del Poder

público, pero sin que tengan el alcance de derogar los preceptos

del Código civil y demás que regulan las relaciones jurídicas con—

tractuales de los particulares.— C., núm. 4.;; 14 Marzo 1927; G._

21 Septiembre m. a.: C. l…, t. 92; R., t. 174, p. 218.

—' Según constante doctrina de la jurisprudencia, procede des-

estimar el recurso de casación cuando, infringiendo los preceptos

del art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se cita en el

escrito el número del art. 1.692 de la misma en que está compren—

-did0.
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5610 puede examinarse en casación el fallo recurrido en re—

lación con los números del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que se han citado por el recurrente, sin entrar al estudio-

de otras cuestiones. '

No habiéndose citado el núm. 1.0 del art. 1.692 de la léy

Procesal, es imposible examinar si en el fondo de la cuestión li—

tigiosa se infringieron los artículos 1.278, 1.281, 1.105, 1.303 y

1.304 del Código civil.—C., núm. 123; 6 Abril 1927;.G., ro Octu-

bre m. a.: C. L., t. 92; E., t. 174, p. 664.

—— El núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil

exige que el recurso se apoye en infracciones de ley 0 doctrina

legal, y no en hipótesis, cual hace el recurrente empleando una ver—

dadera anentesis gramatical, sin afirmar concretamente que se

infringiesen los artículos 1.270 y 1.301 del Código civil, que al—

efecto cita.… C., núm. 168; 21 Junio 1927; G., 18 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 866.

—— No pueden prosperar los argumentos dirigidos a demos—

trar la improcedente aplicación de una disposición legal, sin citar

el núm. Lº del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,.

núm. 44; 10 Octubre 1927; G., 24 Febrero 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, p. 221.

— No puede el recurrente fundar el recurso en omisiones con—

sentidas por el mismo.—C., nú'm. II; 4 Noviembre 1927; G.,

14 Junio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 40.

— Una sola sentencia no es suficiente para fundar la ca—

sación por doctrina legal.—C., núm. 93; 16 Noviembre 1927;

G., 21 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 411.

_, No procede estimar el motivo del recurso fundado en in—

competenc1a del Tribunal sentenciador, cuando no se cita el nú-

mero 6.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no obs-

tante ser necesaria la cita, según el art. 1.720 de la propia ley,

en términos de ser causa de inadmisión, según doctrina reiterada

de la jurisprudencia. '

La facultad concedida al Tribunal de casación por el ar—

tículo reformado, es independiente y puede utilizarse, cualquiera.

que sea el trámite del recurso, cuando se aprecie incompetencia

por razón de la materia.—C., núm. 18; 5 Diciembre 1927; G., I]

Octubre 1928; C. L., t. 97; E., t. 179, p. 108.

— La apreciación de lo dispuesto en el art. 548 de la ley de

Enjuiciamiento civil, podría dar lugar al recurso fundado en otro»

precepto, ero no en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la citada ley.——

C., núm. 4; 31 Enero 1929; G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105;

E., t. 187, p. 463.

—— En el escrito interponiendo el recurso es inexcusable ci—

tar el caso del art. 1 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que

se apoya.

Debe concretarse el sentido en que el fallo recurrido infringe

la doctrina de la jurisprudencia alegada por el recurrente.—C.,

núm. 99; 5 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

tomo 187, p. 526.

—- Procede rechazar la admisión del recurso cuando se alega

la infracción de preceptos como los artículos 622 y 1.274 del Có—

digo civil sin citar el párrafo del art. 1.692 de la ley Procesal en

que se apoya el recurrente, según exige el art. 1.720 de la mencio—

nada ley de Enjuiciamiento civil, y, constantemente, la juris—
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prudencia.—C., núm. 111; 7 Febrero 1929; Gs., 7 y 8 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 580.

— (HECHOS DECLARADOSl.—-- Fundándose el recurso en el

núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no en

el núm. 7.0 de dicho precepto, quedan subsistentes en toda su in-

tegridad las declaraciones de hecho que contiene la sentencia re-

currida—C., núm. 13; 5 Diciembre 1927; G., 10 Octubre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 80.

-— Es absolutamente indispensable partir de los hechos de-

clarados probados por la Sala sentenciadora, cuando no fueron

combatidos en la forma que autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 14; 5 Diciembre 1927;

G., 10 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 85.

—- Falta la indispensable base de hecho para declarar la pro-

cedencia del recurso, cuando invocando sólo el núm. Lº del ar—

tículo 1.692 de la ley Procesal se estima que hubo infracción de los

artículos 348, 1.924 y 1.463 del Código civil, estableciendo hechos

contrarios a los que afirma el juzgador de instancia, quien entien-

de que el dominio no pertenece al actor, que la cosa no la detenta

el demandado, y que está acreditada la rescisión del contrato de

compraventa en que se funda la acción reivindicatoria entablada—

C., núm. 15; 5 Diciembre 1927; G., IO Octubre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 93. -

— Hay que atenerse a la verdad legal declarada por el juz-

gador, si no se impugna con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de

la ley Procesal.—C., núm. 56; 14 Diciembre 1927; G., 12 Diciem-

bre 1928; C. L., t. 97; P., t. 179, p. 379.

—- Dados los hechos declarados probados por el Tribunal

de instancia, no pueden estimarse infringidos los articulos 1.275

y 1.231 del Código civil, ni la doctrina de la jurisprudencia, ci-

tados en el recurso al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 60; 14 Diciembre 1927; Gs.,

12 y 13 Diciembre 1928; C. L., t. 97; P., t. 179, p. 390.

— Hay que reconocer los hechos afirmados por el Tribunal

sentenciador y no impugnados en forma.— C., núm. 71; 16 Di-

ciembre 1927; G., 14 Diciembre 1928; C." L., t. 97; R., t. 179,

página 436.

—— Las afirmaciones de hecho que el juzgador de instancia

sienta en sus fallos, tienen el carácter de verdad legal, no pu-

diendo ser combatidas en casación más que al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 89; 20 Diciembre 1927; G., 26 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 581.

—— Los hechos de la sentencia recurrida que no fueron com-

batidos en forma procesal, tienen el concepto de verdad legal,

y a ellos debe atenerse el Tribunal de casación.

No puede irse en casación contra un hecho declarado probado,

sin ampararse en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 130; 30 Diciembre 1927; 63,, 18 y 19

Enero 1929; C. L., t. 97: R., t. 179, '. 848.

—— Hay que estar a la declaración de hechos probados, dei

Tribuna1'de instancia, si no se alega siquiera el núm. 7.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 134;

30 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 867.
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—— En un recurso basado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley“

de Enjuiciamiento civil, no pueden estimarse infringidos preceptos

legales que se invoquen oponiéndose a las declaraciones de hecho

de la Sala sentenciadora.— C., núm. 135; 30 Diciembre 1927;

G., 19 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 870.

— (HECHOS lNEXA.CTOS).—NO puede prevalecer el recurSo

fundado en un hecho inexacto—C., núm. 95; 22 Diciembre 1927;

G., 27 Diciembre 1928; C. L., t. 97; B., t. 179. . 609.

—— (annos NUEVOS).—NO pueden admitirse os hechos nue—

vos alegados en la vista que es sólo para razonar las peticiones

hechas en el curso del pleito.—C., núm. 84; 31 Enero 1929; G.,

4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 463.

— (HECHOS PROBADOS).— Para la resolución del recurso

hay que partir de los hechos que estima probados la Sala senten—

ciadora, ya que no se invocó el núm. 7.0 del art. 1.962 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—-—C., núm. 21; 5 Noviembre 1927; G.,

16 Junio»1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 78.

— Han de tenerse como verdad legal los hechos admitidos

por el Juez sentenciador, sino se combaten en la forma autori-

zada por el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento»

civil.—C., núm. 57; 11 Noviembre 1927; G., 17 Septiembre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 251.

— Los hechos que tienen el carácter procesal de probados

en el fallo recurrido, tienen fuerza de verdad legal, y a ella tiene

que atenerse el Tribunal de casación, si no se combaten eficaz—

mente, según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 66; 14 Noviembre 192”; G., 19 Septiembre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 317.

— No impugnándose la declaración de hechos probados con—

tenida en uno de los Considerandos de la sentencia recurrida,

hay que partir de ellos para la resolución del recurso de casación.—

C., núm. 78; 15 Noviembre 1927; G., 20 Septiembre 1928: C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 362.

—— No habiéndose combatido la apreciación de la prueba

del Jueza quo, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—

juiciamiento civil, precisa partir de los hechos que declara proba-

dos para resolver el recurso.—C., núm. 85; -16 Noviembre 1927;

G., 21 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 382.

-—— Hay que estimar probados los hechos declarados por

el Tribunal de instancia cuando los documentos citados fueron

ya tenidos en Cuenta por el mismo y no contienen elemento's au-

ténticos procesalmente a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 106; 18 Noviembre

1927; G., 24 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 479.

— Procede desestimar el recurso basado en supuestos contra—

rios a los hechos probados.

En casación hay que partir de los hechos que no fueron com—

batidos eficazmente.—C., núm. 75; 28 Enero 1929; Gs., 3 y 4

Octubre 1930: 6. L., t. 105; B., t. 187, p. 430.

-—— La omisión de la declaración de hechos probados es mera-

mente rituaria y carece de eficacia para enervar las declaraciones

de la sentencia.—C., núm. 100; 5 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930:

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 528.

— Las declaraciones de hechos probados no combatidas en

forma, tienen el carácter de verdad legal.—C., núm. 134; 18 Fe-

brero 1929; G., 14 Octubre 1930; C. L., t. 105; E., t. 187, p. 728,
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— La declaración de hechos probados contenida en una

sentencia tiene el carácter de verdad legal, si no se impugna con

éxito.—C., núm. 159; 25 Febrero 1929; Gs., 16 y 17 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 864. '

—- Los documentos alegados por el recurrente, al amparo

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

demuestran la equivocación evidente del juzgador.

Por tanto, es necesario partir de los hechos declarados por

el Tribunal sentenciador para resolver el recurso.—C., núm. 161;

26 Febrero 1929; Gs., 17 y 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t.187,'

página 875.

—— Al desestimarse un recurso en su totalidad_deben imponerse

las costas al recurrente y la pérdida del depósito, según el art. 1.748

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 110; 20 Noviembre

1926; G., 7 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 490.

— (IMPOSICIÓN DF. COSTAS).—En los juicios donde no esté

sujeta a normas legales de ineludible cumplimiento la imposi—

ción de costas, es improcedente el recurso de casación para com—

batir el fallo del Tribunal de instancia sobre esta cuestión de su

facultad discrecional.—-C., núm. 61; 24 Mayo 1927; G., 3 Noviem—

bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 278.

—— (IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS).-—P0r no

darse recurso de ca5ación por infracción de ley o de doctrina le—

gal en los juicios ejecutivos, según el núm. 3.0 del art. 1.604 de

la ley de Enjuiciamiento civil, tampoco se da en sus incidencias;

procediendo conforme a la regla primera de] art. 1.728 y caso

tercero del 1.729, ambos de la propia ley, desestimar la admisión

del interpuesto, por referirse a un incidente de nulidad de actua-

ciones practicadas durante la vía de apremio y suscitado en trá-

mites de ejecución de sentencia.—C., núm. 74; 27 Enero 1926;

G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 282.

— (IMPUGNAcIÓN DE CONSIDERANDOS).—Contra los funda—

mentos de los Considerandos, el recurso de casación no es viable,

por estar limitado sólo a la parte dis ositiva.— C., núm. 63; 25 Oc-

tubre 1926; G., 26 Mayo 1927; C. ., t. 90; R., t. 172, p. 226.

— No cabe recurso de casación contra los razonamientos que

se contengan en los Considerando de las sentencias.—C., núme-

ro 21; 12 Enero 1927; G., 17 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 98.

—— Si no hubo infracción del art. 361 de la ley de Enjuicia-

miento civil en el fallo de la sentencia recurrida, procede desesti-

mar el recurso dirigido contra los razonamientos de la sentencia,

según constante jurisprudencia.—C., núm. 67; 21 Marzo 1927;

G., 24 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 355.

— No se da el recurso de casación contra los Considerandos

de las sentencias.—C., núm. 191; 28 Abril 1927; G., 27 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 1.003.

—— Se impone desestimar el recurso, cuando se combaten

sólo algunos de los fundamentos del fallo recurrido—C., núm. 195;

29 Abri11927;G., 28 Octubre m. a.: C. L., t. 92: R., t. 174, p. 1.032.

——— No cabe la casación contra los fundamentos más o menos

adecuados y pertinentes de la sentencia recurrida—C., núm. 7;

4 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175 pá—

gina 26.

—— No procede el recurso de casación contra los Considerandos

de las sentencias si en la parte dispositiva no se infringe ninguna
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ley que forzosamente deba tenerse en cuentas—C., núm. 61; 24

Mayo 1927; G.", 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 278.

— Contra los Considerandos no se da el recurso de casación,

por lo que no puede estimarse la infracción alegada de los artícu-

los 1.251 y 1.252 del Código civil.—C., núm. 70; 25 Mayo 1927;

G., 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 332.

— No se da el recurso de casación contra los Considerandos

de la sentencia recurrida.»—»——C., núm. 148; 15 Junio 1927; Gs.,

15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 749.

" — Contra los Considerandos de las sentencias no se da el

recurso de casación.——C., núm. 184; 24 Junio 1927; G., 21 Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 962.

— Procede desestimar un recurse basado en el núm. 1.0 del

art. 1.692 de la ley Procesal, cuando el recurrente sólo dirige sus

razonamientos contra los fundamentos de la sentencia, pues sea

cualquiera la oportunidad de aplicar el art. 1.584 del Código ci-

vil, la casación se da exclusivamente contra el fallo.—C., nú-

mero 25; 6 Julio 1927; G., 27 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176,

página 129.

— Los fundamentos de derecho de una sentencia no pueden

dar lugar al recurso de casación—C., núm. 40; 10 Octubre 1927;

G., 23 Febrero 1928; C. L.. t.. 95; R., t. 177, p. 204.

— No se da la casación contra los razonamientos, sino tan

sólo contra el fallo.——C., núm. 64; 13 Octubre 1927; G., 2 Marzo

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 309. “

— El recurso de casación no se da contra los fundamentos

de la sentencia, sino contra su parte dispositiva—C., núm. 24;

7'Noviembre 1927; G., 20 Junio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

pagina 91.

— Es doctrina reiterada, que la casación se da contra el fa—

llo" y no contra los fundamentos de la sentencia recurrida—C.,

núm. 28; 7 Noviembre 1927; G., 22 Junio 1928; C. L., t. 96; R.,

tomo 178, página 110.

-— La casación no se da en general contra la sentencia re—

currida, sino contra la parte dispositiva del fallo.—C., núm. 40;

9 Noviembre 1927; G., 16 Julio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, pá-

gina. 183.

— Es doctrina legal que el recurso de casación se da contra

el fallo y no contra los fundamentos de la sentencia, salvo en los

casos de ser el impugnado exclusivo fundamento de aquél.—C.,

núm. 73; 14 Noviembre 1927; G., 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 348.

— No se da el recurso de casación contra los fundamentos

de las sentencias, y si únicamente contra su parte dispositiva.—

C., núm. 105; 18 Noviembre 1927; G., 24 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 468.

— El recurso de casación, como extraordinario, se da contra

la parte dispositiva y no contra las razones de los Considerandos

de las sentencias.——C., núm. 115; 21 Noviembre 1927; G., 26

Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 523.

— El recurso de casación se da contra el fallo y no contra los

fundamentos de las sentencias.——C., núm. 133; 24 Noviembre

1927; G., 1.0 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 606.

— No se concede el recurso de casación contra los Consideran—

dos"ºde las sentencias.—C., núm. 58; 14 Diciembre 1927; G., 12

Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 385.
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— Conforme al art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y

jurisprudencia en armonía con el mismo, sólo cabe» impugnar el

fallo de la sentencia recurrida en casación, y no los razonamientos

de la Sala sentenciadora—C., núm. 71; 16 Diciembre 1927; G.,

14 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 436.

—» Deben desestimarse los motivos del recurso que se dirigen

a combatir los fundamentos del fallo recurrido, pretendiendo sus—

tituir el criterio del Tribunal sentenciador por el del recurrente.

C., núm. 75; 16 Diciembre 1927; G., 15 Diciembre 1928; C. L.,

t. 97: H,, 'u- 179, p- 449. _

— No se da el recurso de ca.sacrón sólo contra los razona-

mientos jurídicos de la sentencia recurrida—C., núm. 130; 30 Di—

ciembre 1927; Gs., 18 y 19 Enero 1929; C. L., t. 97 P., t. 179,

página 848.

—-- No se da el recurso de casación contra los fundamentos

del fallo re0urrid0.———C., núm. 135; 30 Diciembre 1927; G., 19 Ene—

ro 1929; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 870.

—< Contra los Considerandos de la sentencia de instancia

no se da el re0urso de casación, sino tan sólo contra el fallo.——

C.. núm. 138; 31 Diciembre 1927; G., 20 Enero 1929; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 909. _

—— Contra los Considerandos de las sentencras recurridas no

se da la casación, porque la infracción legal ha de demostrarse

en relación con la parte dispositiva.— C., núm. 95; 24 Enero 1928;

Gs., 26 y 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 581.

— Procede desestimar el recurso que en realidad se dirige

contra los motivos de la sentencia y no contra el fallo.— C., nú—

mero 2; 1.0 Febrero 1928; G., 3 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 8.

—— La casación sólo procede contra el fallo.—C., núm. 27;

3 Febrero 1928; G., 8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 160.

———- El recurso de casación no se da contra los Considerandos

o razonamientos de las sentencias,-sino contra su parte disposi—

tiva.

La infracción de las leyes no se caracteriza por los razona—

mientos de exégesis más o menos afortunados que emplee el juz—

gador, sino por el desconocimiento o violación de los derechos

nacidos a su amparo.—C., núm. 37; 7 Febrero 1928; G., 9 Marzo

1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 241.

— No es lícito, en casación, combatir los fundamentos y no

el fallo de la sentencia recurrida—C., núm. 75; 25 Abril 1928;

G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 428.

—— El recurso de casación no se da contra los Considerandos,

sino contra la parte dispositiva de la sentencia.—C., núm. 80;

27 Abril 1928; G., 6 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 468.

—- La casación sólo procede contra el fallo y no contra los

fundamentos, a no ser que el razonamiento que se combata

sea premisa obligada del mismo.—C., núm. 121; 9 Mayo 1928;

Gs., 9 y 10 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 697.

— No se da el recurso de casación contra los Considerandos

de las sentencias.—('.. núm. 146; 24 Mayo 1928; G., 12 Abril

1930; C. L., t. 101; H., t. 183, p. 894.

——— La casación se da contra el fallo y no contra los Conside—

randos de la sentencia recurrida.—»C., núm. 150; 25 Mayo 1928;

Gs., 12 y 13 Abril 1930: C. L., t. 101; R., t. 183, p. 938. .

— El recurso extraordinario de casación no se da más que cori—

Repertorio doetrinul. 57
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tra la parte dispositiva de las sentencias.— C., núm. 26; 11 Ju—

nio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184, p. 134.

— No procede dirigir el recurso contra los fundamentos de

la sentencia recurrida, que no sostienen directamente el fallo.—

C., núm. 63; 22 Junio 1928; G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184. p- 378-

>— No pueden combatirse sólo los Considerandos de la sen—

tencia recurrida.— C., núm. 98; 4 Julio 1928; G., 23 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 570.

.E No se da el recurso contra los fundamentos de las sen-

tencias, y si sólo contra su parte dispositiva, conforme establece

reiterada jurisprudencia: C., núm. 120; 9 Julio 1928; Gs., 24

y 25 Abril'193o; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 690.

—-- Según la jurisprudencia, no se concede el recurso de ca-

sación contra los razonamientos más o menos adecuados de un

fallo, sino contra las declaraciones y pronunciamientos de su par—

te dispositiva.— C., núm. 53; 3 Octubre 1928; G., 1.0 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 148

, El re0urso se da contra el fallo y no contra los Consideran—

dos de la sentencia.— C., núm. 90; 15 Octubre 1928; Gs., 6 y 7

Mayo 1930:. C. L., t. 103; R., t. 185, p. 321.

No se da el recurso contra los razonamientos que no son

premisa obligada del fallo.— C., núm. 108; 18 Octubre 1928;

G., 8 Mayo 1930: C. L., t. 103: R., t. 185, p. 411.

En casación no son impugnables los fundamentos del

fallo recurrido, sino tan sólo su parte dispositiva.—— C., núm. 36:

17 Noviembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 148. .

—» No procede el recurso de casación contra los Considerandos

de las sentencias;- C., núm. 90; 4 Diciembre 1928; G., 23 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 453.

—— El recurso no se da contra los fundamentos de las senten—

cias, sino contra la parte dispositiva de la resolución.— C., nú—

mero 95; 5 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R.,

tomo 186, p. 468.

—— Es doctrina reiterada de— la jurisprudencia que el recurso

no se da contra los Considerandos, sino contra los fallos de las

sentencias. »— C., núm. 166; 27 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 825.

— Según la jurisprudencia, el recurso de casación no se da

contra los Considerandos de la sentencia, a menos de tratarse

de los únicos fundamentos del fallo.—C., núm. 174; 28 Diciem—

bre 1928: G., 6 Junio 1930; C. L., t. 104; H., t. 186, p. 868.

—— Los recursos se dan contra el fallo y no contra los Cºnsi—

derandos—C., núm. 4; 4 Enero 1929; G., 24 Septiembre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 27.

,… El recurso se da contra los fallos y no contra los Conside—

randos.-—-C., núm. 12; 8 Enero 1929; Gs., 25 y 26 Septiembre

1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 71.

—— La jurisprudencia ha establecido que no debe admitirse

el recurso contra los razonamientos de una sentencia que no Sir—

ven de fundamento directo y único al fallo. C., núm. 38; 15 Ene—

ro 1929; G., 28 Septiembre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 208.

_ — El recurso se da contra la parte dispositiva de la senten—

cra y no contra los Considerandos . — C., núm. 114; 11 Febrero

1929;G., 8 Octubre 1930; C. L., t.' 105; R., t. 187, p. 592.
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— Contra los Considerandos de las sentencias no se da el

recurso de casación—C., núm. 118; 12 Febrero 1929; G., 12 Oc-

tubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 636.

—- No se da el recurso contra los Considerandos de las sen-

tencias sino contra su parte dispositiva.

En los Considerandos pueden los Tribunales hacer lícitamente

razonamientos no hechos por las representaciones de las partes,

siempre que no se altere y modifique el alcance de sus peticiones

y la naturaleza de las acciones planteadas en los escritos funda-

mentales, sin que en tales casos exista infracción del art. 359 de

la. ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 6; 3 Mayo 1929; G.,

25 Noviembre 1930; C. L., t. 107; E., t. 189, p. 29.

— Según la jurisprudencia, sólo se da el recurso contra los

Considerandos que directamente sirvan para fundamentar el fallo.

C., núm. 86; 1.0 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 550.

—— No se da el recurso de casación más que contra la parte dis—

positiva de la sentencia ——C., núm. 169; 22 Junio 1929; Gs., 15

y 16 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.029…

— lil recurso se da contra el fallo, y no contra los Consideran—

dos de la sentencia recurrida, que no constituyen directamente

su fundamento… C.,— núm. 189; 27 Junio 1929; G., 17 Diciembre

1930; C. L. t. 107; R., t. 189, p. 1.129. ,

— El recurso de casación no se da contra los Considerandos,

sino contra el fallo de la sentencia recurrida.—— C., núm. 7; 2 Jn—

lio 1929; G., 19,I)iciembre 1930; C. L., t. 108: B., t. 190, p. 50.

— No se da el recurso de casación contra los fundamentos

de la sentencia recurrida—C., núm. 22; 4 Julio 1929; G., 20 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 145.

—— Es doctrina legal repetida, la de que los recursos no se

dan contra los fundamentos de la sentencia recurrida, salvo el

excepcional caso de que los conceptos o interpretaciones erróneas

sean remisa obligada, única y decisiva del fallo, pues si hay

otros Fundamentos que lo justifican, no es lícito prescindir de é5-

tos.—C., núm. 30; 6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L

t. 108; R., t. 190, p. 183.

— No se da el recurso de casación contralos fundamentos

de las sentencias, sino tan sólo contra-el fallo.—C., núm. 183;

19 Octubre 1929; Gs., 7 y 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 907.

— No se da el recurso de casación contra los Considerandos

de la sentencia, que no sean fundamentales.—C., núm. 28; 12 No—

viembre 1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931: C. L., t. 109; R.,

tomo 191, p. 162. . _

— Según reiterada doctrina de la jurisprudencia, en ar—

monía con el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el re—

curso de casación no se da contra los fundamentos de la sentencia

recurrida, sino contra su parte dispositiva—C., núm. 39; 16 No-

viembre 1929; G., 19 Febrero 1931; C. I... t. 109; E,, t. 191, p. 240.

— Los recursos de casación no se dan contra los Consideran—

dos de la sentencia recurrida, sino contra su parte dispositiva.—

C., núm. 62; 20 Noviembre 1929; G., 8 Marzo 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 312. '

— Procede desestimar los motivos del recurso que se refie-

ren a la nulidad de un contrato cuya ratificación tácita acepta

el juzgador, admitiéndose de este modo la validez de dicho pacto,

—;
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y también los motivos alegados por el recurrente contra la parte

expositiva de la sentencia, sin afectar a la dispositiva.— C., nú—

mero 81; 25 Noviembre 1929; Gs., 15 y 16 Marzo 1931 ; C. L., t. 109;

B., t. 191, p. 395. _ .-

— Es doctrina de la jurisprudencia, que el recurso de casa-

ción sólo se da contra la resolución que se dicta en el fallo de la

sentencia recurrida, y no contra los razonamientos contenidos

en los Considerandos de la misma.— C., núm. 92; 28 Noviembre

1929; G., 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 456.

— Aun cuando los recurrentes no sostuvieron en el acto de

la vista los motivos amparados en los números 2.0 y 4.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, como tampoco se

hizo formal renuncia de ellos, forzoso es resolverlos en el sentido

de desestimarlos, por no haberse dirigido contra el fallo, sino tan

sólo contra los fundamentos doctrinales de la sentencia recurrida,

ya que, según la jurisprudencia, la congruencia debe existir en—

tre lo pedido en la demanda y lo otorgado en la sentencia.—

(Í., núm. 163; 16 Diciembre 1929; Gs., o y lo Abril 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 873.

—— El recurso de casación no se da contra los Considerandos

de la sentencia recurrida—C., núm, 172; 18 Diciembre 1929;

G., 10 Abril 1931; (J. L., t. 109: R., t. 191, p. 935.

—— No es pertinente, en este caso, ocuparse de la infracción

alegada del art. 12 del Código civil, porque, según reiterada juris—

prudencia, el recurso no se da contra los Considerandos que no

constituyen premisa obligada o antecedente necesario de] fallo

recurrido—C., núm. 176; zo Diciembre 1929; G., II Abril 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 955.

— No puede estimarse la violación del art. 1.214 del Código

civil, porque corresponde al Tribunal sentenciador la determina—

ción de si existe o no buena fe, y porque el recurso de casación se

da sólo contra el fallo y no contra los fundamentos de la senten—

cia recurrida.— C., núm. 188; 24 Diciembre 1929; Gs,, II y 12

Abril 1931; C. L., t, 109; H., t. 191, p. I.oo7.

— V. Abordaje, Cheque y Desahucio.

— (IMPI'GNACZÓN 1N121=1€A7).——N0 debe tenerse en cuenta

una impugnación ineficaz de la sentencia recurrida.—— C,, nú—

mero 71; 16 Diciembre 1927; G., 14 Diciembre 1928; C. L., t. 97:

H., t. 179, 'p. 436. _

—— (INADMTSIÓN).——le obstante citarse en el escrito de inter—

osición del recurso, conforme a lo dispuesto en el art. r.7zo de

la ley de Enjuiciamiento civil, el párrafo 7.0 del art. 1.692 de la

propia ley, como quiera que en el único motivo alegado en dicho

recurso, aunque se invocan los párrafos y artículos mencionados,

sólo se tienen como infringidos los artículos 1.912, 1.883, 1.899 y

1.904, todos de la ley Procesal civil, y al firmarse que en la sen-

tencia recurrida se cometió error, no se dice si es de hecho o de

derecho, ni se fija ningún documento o acto auténtico a que se

haya negado la debida eficacia legal, los cuales pudieran demos—

trar la evidente equivocación del juzga dor, no señalándose tam—

poco otras infracciones de disposiciones legales que las ya antes

aludidas de la ley Rituaria, es evidente que con sujeción a lo es—

tablecido en el precitado art. 1.720 y en los 1.728 y 1.729 de la

ley no puede ser admitido el recurso,… C., núm. 142; 21 Abril

1926; G., 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; B., t. 170, p. 758.

— Está declarado en jurisprudencia del Tribuna Supremo
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que la sentencia que otorga el beneficio de pobreza no tiene el

concepto de definitiva porque no se halla en ninguno de los casos

a que se refiere el núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y por ser siempre susceptible de revisión, conforme

al art. 23 de la misma ley no procede contra ella el recurso de ca—

sación, conforme al art. 1,689 de la misma ley, y según esta doc—

trina procede declarar inadmisible el recurso por aparecer com—

prendido en el motivo de inadmisión a que se refiere el núm. 3.0

del art. 1.729, que hace procedente la'resolución primera de las

prevenidas en el art. 1.728 de la citada ley liituaria.——-C., nú—

mero 143; 21 Abril 1926 G., 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R.,

tomo r7o, p. 760.

——— Conforme al núm. 9.0 del art. 1.792 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es inadmisible el recurso cuando se refiere a la apre—

ciación de la prueba y no se combate por el único motivo que au—

toriza el núm. 7.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, o cuando

se hace supuesto de la cuestión dando por probado lo que, como

tal, no se estime en la sentencia.-—C., núm. 67; 1.0 Febrero 1927;

G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 91; E., t. 175, p. 331.

——e Conforme al núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no puede admitirse un recurso contra resoluciones

que no consten en los -testimonios que expiden los respectivos5e—

cretarios judiciales con referencia a los autos que motivan la ca-

sación.-—ÍC., núm. 68; 1.0 Febrero 1927; G., 26 Julio m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173,'p. 333. _ _ _

—-— Conforme al núm. 9.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia—

miento civil no puede admitirse un recurso interpuesto al am—

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la misma, si no se designa por

el recurrente el documento o acto auténtico susceptible de patenti-

zar la equivocación padecida por el juzgador.——-C., núm. 85; 7

Febrero 1927; G., 28 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 410.

—- Tratándose de un auto que se contrae a una cuestión

meramente procesal, no está comprendido en el art. 1.695 de la

ley de Enjuiciamiento civil, por lo que procede hacer la declara-

ción primera del art. 1.728, conforme al núm. 3.0 del art. 1.729,

ambos de la ley Procesal civil.—C., núm. 133; 21 Febrero 1927;

G., 2 Septiembre ni. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 651.

-— Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 y a los artículos 1.728

y 1.729 en su art. 9.0, todos de la ley de Enjuiciamiento civil,

procede no admitir el recurso cuando se trate de impugnar la apre—

ciación de la prueba hecha por el Tribunal de instancia, sin fun—

darse en el primero de los preceptos citados.—C… núm. 143;

22 Febrero 1927; C., 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; B., t. 173,

página 695.

,_ Se halla comprendido en la causa tercera del art. 1.729

de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por tanto, debe dictarse la

resolución primera de las que impone el art, 1.728 de la misma,

cuando, a pesar delo dispuesto en el núm. 2.0 del art. 1.694, se pro—

mueve un recurso de casación en juicio de desahucio de una finca

cuya renta anual es inferior a 1.500 pesetas. -»C., núm. 124; 6

Abril 1927; G., 10 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 670.

—— El recurso de casación en período de ejecución de senten-

cia sólo es posible en incidente de los regulados en el art. 949 de

la ley Procesal, y para su eficacia es indispensable, interponerlo

como autoriza el art. 1.695 de la propia ley.

Por estos razonamientos, el motivo alegado, respecto a la in-
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fracción de los artículos 41 I y 418 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, está comprendido en la causa 5,=L del art. 1.729, y debe dictarse

la resolución 3.-'[ de las autorizadas en el art. 1.728 de la repetida

ley Procesal.— C., núm. 151; 12 Abríl r927; G., 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 813.

—— Según el art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no se da el recurso de casación en el fondo, en los juicios ejecuti-

vos, y, por tanto, tampoco en el procedimiento para la ejecución

de una sentencia recaída en esta clase de procedimientos.

Las disposiciones del art. 1.695 de la ley de Enjuiciamiento

civil, por constituir una excepción de los principios generales que

regulan la casación, son de interpretación estricta.

Por tanto, sólo es aplicable el art. 1.695 de la ley Procesal, a

las diligencias ejecutorias de las sentencias susceptibles del reme—

dio extraordinario de la casación, según declara, respecto a los

juicios ejeCutivos, la jurisprudencia que cita.—C., núm. 199;

29 Abril 1927; G., 29 Octubre m. a. : C. L., t. 92; R., t. 174, p. 1.060.

—- En los recursos por infracción de ley, no basta citar el

número del art. 1,692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que se

considere comprendido, sino que a tenor del art. 1.720, es preciso

señalar con precisión la ley de derecho sustantivo que se considere

infringida, pues en caso contrario procede rechazar el recurso en

trámite de admisión, según el núm. 4.0 del art. 1.729 de la misma

ley Procesal citada.—C., núm. 99; 3 Junio r927; G., 9 ¿Noviem—

bre ni. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 512. '

— Según reiterada jurisprudencia, los motivos legales de no

admisión pueden servir de fundamento para desestimar el recurso

en el trámite correspondiente.— C., núm. 76; 23 Agosto 1927; G.,

3 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 380.

——- Procede dictar la resoluc1on a que se refiere el art. 1.728

de la ley Procesal, cuando sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692

de la misma, se tiende a desvirtuar las afirmaciones de la senten—

cia impugnada.—C., núm. 30; 7 Octubre 1927; G., 20 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. r4o.

—-—- Procede hacer la declaración del núm. 3.0 del art. 1.729

de la ley Proce5al, cuando la sentencia pronunciada en incidente

de ejecución no está. comprendida en el art. 1.695 de la misma

ley Adjetiva.-—— C., núm. 47; 10 Octubre 1927; G., 24 Febrero 1928;

C. L., t. 95; R., t. 177, p. 230.

—- Procede la declaración que previene el art. 1.748 de la ley

Procesal cuando la decisión recurrida no desconoce el valor y

eficacia de la cosa juzgada, sin infringir los artículos 1.251 y 1.252

del Código civil ni la ejecutoria… C., núm. 67; 13 Octubre 1927;

G., 3 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 324.

…_ Procede acordar no haber lugar al recurso interpuesto

contra sentencia pronunciada en incidente de nulidad de actuacio—

nes, según reiteradamente establece la jurisprudencia en las de—

cisiones que cita y sin necesidad de entrar en otro genero de razo-

namientos.»'— C., núm. 86; 17 Octubre 192”; G., 6 Marzo 1928;

C. L., t. 95: H., t. 177, p. 403.

—- Es doctrina constante de la jurisprudencia que no cabe

el recurso de casación contra las sentencias y resoluciones dicta—

das en los incidentes sobre nulidad de actuaciones, contra las que

rechazan los incidentes, contra las que no los admiten y contra

la parte de las sentencias definitivas que resuelven cuestiones
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planteadas en el acto de la vista.——L'., núm. 74; 14 Noviembre

1927; G., 20 Septiembre 1928; C. L., t. 96: H., t. 178, p. 351.

—— El art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil impone

a los recurrentes la obligación de expresar el párrafo del art. 1.692

en que estiman comprendido el recurso;

No cumpliendo este requisito resulta inadmisible el recurso,

conforme al caso 4.0 del art. 1.729 de dicha ley.— C., núm. 113;

21 Noviembre 1927; G., 25 Septiembre 1928; C. L., t. 96; H.,

tomo 178, p. 517.

—— Según la jurisprudencia los motivos de inadmisión del

recurso que no produjeron su efecto en el trámite correspondiente

deben tomarse como causa de desestimación.— C., núm—. 152;

29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre 1928; C. L., t. 96; R.,-'t. 178,

página 741.

—— Los motivos legales en que puede fundarse la no admisión

de un recurso, son pertinentes al resolver en el fondo aun cuando

se haya admitido en el momento procesal oportuno, según tiene

declarado la jurisprudencia. _

Los preceptos del art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civ11,

son una excepción de lo prescrito en el art. 1.695 de dicha ley,

según doctrina de la jurisprudencia.— C., núm. 12; 3 Diciembre

1927; G., 10 Octubre 1928; “C. L., t. 97; H., t. 179, p. 77. _ _

»»- Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no puede admitirse el recurso cuando las leyes 0

doctrinas alegadas se refieren a cuestiones ajenas al pleito, cual

ocurre en este caso con la de competencia propuesta al amparo

del núm. 6.0 del art. 1.692 de la propia ley, y fundado en su ar-

tículo 74, en relación con el Real decreto de 2 de Abril de 1924.

Esta excepción debió oponerse al contestar a la demanda.

según el núm. 1.9 del art. 533 de la ley Procesal y no en casación.

El art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil no constituye

un derecho concedido a las partes litigantes; sino una facultad

discrecional de los Tribunales superiores. _

En consecuencia. es procedente hacer la declaración del inc150

tercero, del art. 1.728 de la ley Rituaria.— C., núm. 6; 4 Enero

1929: G. 24 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p…_3_6-_

—- Conforme al núm. 9.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, procede hacer la declaración primera del art. 1.728

de la misma ley, cuando en el escrito del recurso sólo se invoca

la infracción de su art. 15, modificado por Real decreto de 3_de

bebrero de 1925, y sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la repetlda

ley Procesal se combate la apreciación de la prueba y de las

cuestiones de hecho declaradas por el juzgador.—— C., núm. 77;

29 Enero 1929; G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105: H., t. 187, pá-

g1na 444-

— No puede estimarse la infracción del Real decreto de II

de Mayo de 1926 cuando no se ha citado concretamente el precepto

infringido, en cumplimiento a lo dispuesto en el núm. 6.º_d_61

art. 1.729, y en el 1.720, ambos de la ley de Enjuiciamiento c1v11.

Esta omisión es causa de inadmisión del recurso, según la ju—

risprudencia—… C., núm. 84; 31 Enero 1929; G., 4 Octubre 1930:

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 463.

>—- Las causas de inadmisión del recurso deben tenerse en

cuenta al resolver la cuestión de fondo, según la jurisprudencia.——

C.. núm. 92; 18 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R.. t. 188, p. 459.
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— Procede declarar inadmisible el recurso cuando se citan

preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil y correcciones discipli—

narias no recurribles en casación.——-C.. núm. 68; 12 Marzo 1929;

G., 4 Noviembre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 342.

—— Debe desestimarse el motivo del recurso apoyado en el

núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

infringiendo los preceptos de su art. 1.720, no se cita ningún pre—

cepto legal violado.——C., núm. 131; 27 Mayo 1929; G., 10 Noviem—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 654. _

—— No invocándose el número del art. 1.692 de la ley Proce

sal, que autoriza el recurso, según exige su" art. 1.729, núm. 6.01

procede declarar la inadmisión de dicho recurso.—C., núm. 113;

22 Marzo 1929; G., 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R.", t. 188,

página 569.

,_ Si no se cita el documento auténtico que exige el núme—

ro 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal para combatir la aprecia-

ción de la prueba del Tribunal sentenciador, es inadmisible e

recurso, conforme al núm. 9.0, del art. 1.729 de la misma ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 9; 1.0 Marzo 1929; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 52.

(Igual doctrina en Cs., números 68 y 233 de 12 y 22 de Abril

de 1929.)

—— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del

núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando el

recurrente hac'e supuesto de la cuestión:—C., núm. 176; 9 Abril

1929: G., 14 Noviembre 1930: C. L., t. 106; H…, t. 188, p. 835.

— Procede hacer la declaración 1.'—1 del art. 1.728 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando concurre la causa 9."[ de su art. 1.729,

por tratarse de un recurso amparado en el núm. 1.0 del art. 1.692,

en el que se parte de un supuesto de hecho diferente al admitido

por el juzgador, sin citar el núm. 7.0 del mismo art. 1.692, para ra-

zonar la infracción alegada del art. 623 del Código civil.—— C., nú—

mero 268; 30 Abril 1929; G., 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106:

R., t. 188, p. 1.332.

—-— Es inadmisible el recurso interpuesto al amparo del nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando

se omite por el recurrente la necesaria alegación del error de he—

cho o de derecho en la apreciación de la prueba.

También es inadmisible el recurso conforme al art. 1.729 de

la citada ley cuando se alega como infringido el art. 1.565 de

la ley Procesal, si los razonamientos no hacen referencia a este

precepto, y cuando se alega la infracción de los artículos 348 y

1.976 del Código civil, referentes a cuestiones ajenas a las plan-

teadas y resueltas en el juicio de desahucio.»—-C., núm. 118;

4 miciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R,, t. 191, p. 621.

—— Para admitir el recurso es indispensable que, además

de tratarse de una resolución definitiva, se cumplan las formali—

dades del art. 1.920 de la ley de Enjuiciamiento civil, citando el

número del art. 1.692, en que se halla comprendido, yconcreta—

mente el núm. 7.0, si la impugnación se dirige contra la aprecia-

ción de la prueba, porque faltando cualquiera de estos requisitos,

conforme a los números 4.0 y 9.0 del art. 1.729 de la misma ley

Procesal, procede denegar su admisión. —C., núm. 202; 27 Di—

ciembre 1929; G., 13 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 11075.

— (INAPLICACIÓN DE DOCTRINA LE_<JAL).—-V. Transporte por

ferrocarril (Determinación del valor de los efectos porteados).
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— (iN.—*.PI.ICAC!ÓN i—: LAS LEYES DE PART1D.—x).—»Y. Incapa—

cidad de personas de la Real Familia.

—— (lNC0N<:RUENCH).—No es posible tomar en considera-

ción la incongruencia alegada por el recurrente, sin invocar los

respectivos números del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 48; 21 Noviembre 1928; G., 21 Mayo 1930: C. L.,

t. 104; H., t. 186, p. 230.

—- “NI—"RACCIÓN DE“ DISPOSICIONES svsraxr1vss).—lil ar—

tículo 751 del Código de Comercio, para prevenir los abusos que

podrían cometer el capitán o naviero, mantuvo la prohibición de

la ley anterior de asegurar las naves por todo su valor, y dispone

que sólo cubre el seguro en los buques las_cuatro quintas partes

de su importe o valor y que el asegurado corre el riesgo por la

quinta restante a no hacerse constar en la póliza pacto en contra—

rio y el art. 738, bajo el núm. 12, exige que la póliza debe deter—

minar la cantidad asegurada; preceptos que el recurso supone

infringidos, porque la sentencia recurrida expresa que la valora—

ción del buque se había fijado en cierta cantidad, y esta cantidad

no aparece consignada en la póliza, sino en la solicitud del asc—

gurado, y la póliza, en la condición novena, establecía que la res-

ponsabilidad del asegurado se limitaba a dos terceras partes del

valor asegurado, por ser condición acordada que el armador debe

correr el riesgo del tercio restante; pero como el Tribunal de ins-

tancia ha declarado que el buque fué valorado en la cantidad ci-

tada y asegurado en otra, que es inferior, según consta en la soli—

citud del armador, que de la póliza forma parte integrante, y es-

tas afirmaciones no se pueden destruir por lo que en el libro re-

gistro de la Compañía demandada aparecía, en relación con el

expresado seguro, de valor total del mismo y suma' suscrita por

la Central en las casillas correspondientes de dicho registro, por—

que la interpretación del contrato, del que estima el Tribunal

parte integrante la solicitud, la deduce la Sala, en ejercicio de su

jurisdicción, del contenido y situación respectiva de varios nú—

meros dela misma póliza, y declara que el límite de la responsabi—

lidad de la Compañía es la suma asegurada, y este aserto del Tri-

bunal no se ha contradicho con eficaces elementos auténticos,

ya que no pueden serlo las anotaciones practicadas en el expresadº

libro registro, que serían indubitadas y solamente harían fe con—

tra la demandada Compañía, sin admitir prueba en contrario,

conforme a la regla primera del art. 46 del Código de Comercio.

si se tratara de uno de los libros obligatorios por el art. 33 y re—

quisitado conforme al 36 del mismo Código, y como la cantidad

que el fallo declara límite del seguro y de cargo para la entidad

aseguradora no llega a las cuatro quintas partes de] estimado

valor del buque, no se ha infringido el art. 751 del Código de Co—

mercio, y por ser, precisamente, las dos terceras partes del valor

consignado en la solicitud integrante de la póliza, se ajusta el

fallo al texto de la condición novena de la expresada póliza.——

C., núm. 21; 9 Enero 1926; G., 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

R,, t. 169, p. 99.

— Encaminados los motivos del recurso a combatir la sen—

tencia recurrida en una de las declaraciones que su fallo contiene,

por estimarse que en la misma se declaró la nulidad de un matri—

monio canónico, preciso es sentar como premisa necesaria para la

resolución del recurso el verdadero alcance que deba darse a dicha

declaración.
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Basta una lectura racional y lógica de arc-na ueclaración,

debidamente relacionada con los fundamentos que le sirven de apo-

yo, para comprender que en la misma no se declaró la nulidad del

referido matrimonio en la forma, modo y con el alcance que en

el recurso se presume, reservado, en efecto, por el art. 80 "del Có-

digo civil a los Tribunales eclesiásticos, sino tan sólo su ineficacia

en el orden civil, si bien para ello se empleara la frase apropiada

con relación al matrimonio, de ser nulo desde su origen—», junto

a la de (no haber tenido existencia legal >, que bastaba al inicia—

do fin. .

Partiendo de esa interpretación, que es la que debe darse y

tiene la expresada declaración, no es de estimar la infracción de

los artículos 67 y 80 del Código civil y canon 1.972 del Código

canónico, ni es la sentencia incongruente.

Al hacer la Sala la repetida declaración no infringe tampoco

el art. 51 del Código civil, pues el mismo, dados los términos de

su redacción y al referirse exclusivamente a los efectos civiles,

no exige, para que los 'lribunales de este orden y jurisdicción

puedan hacer la declaración que de su texto se desprende, que

previamente se haya declarado la nulidad del matrimonio a que

se refiere, sino que basta que ante ellos se acredite el hecho de

estar casada legítimamente cualquiera de las personas que apare-

cieran contrayendo matrimonio, razón por la cual tampoco se

ha infringido el art. 6.0 del Código civil.

La aludida declaración, de carecer de efectos civiles el matri—

monio celebrado, produce, como consecuencia ineludible, la in—

existencia de la sociedad legal de gananciales, y, por tanto, la

negación de éstos; y siendo esto así, no cabe estimar la infracción

de los artículos 52, 1.417 y 1.253 del Código civil.—— C., núm… 46;

19 Enero 1926; G., 19.Noviembre m. a.: C. L., t. 87; H., t. 169,

página 183.

—- Según se afirma en la sentencia recurrida, el crédito a

que es condenado el Banco, no se incluyó en el haber pasivo que

presentó al pretender el mismo ser declarado en suspensión de

pagos, ni tampoco, en su consecuencia, figura en la lista de acree-

dores la Sociedad actora, de donde se desprende que no pudo

tenerse en cuenta ni alcanzarle las operaciones y acuerdos lle-

vados a efecto con arreglo a los articulos 12 y 15 de la ley de Sus-

pensión de pagos de 26 de Julio de 1922, ni en su virtud, serle

aplicable los 22 y adicional de ella, que, por tanto, no han podido

infringirse por la Sala sentenciadora al absolver de la reconven-

ción, ni, por consiguiente, los artículos 908 y 909 del Código de

Comercio, como se pretende en el recurso.— C., núm. 143: 15 Fe-

brero 1926: G., 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; H., t. 169, p. 621.

»? Los artículos 8.0 de la ley Hipotecaria y 57 de su Regla-

mente, no conceden derecho alguno en favor del propietario,

por lo que Su infracción no puede alegarse en casación por infrac—

ción de ley, sin perjuicio de las reclamaciones en la esfera gu-

bernativa.-— C., núm. 206; 13 Abril 1929; G., 17 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p, 978_

—— La jurisdicción civil es rogada según el art. 359 de la ley

Procesal, que para los efectos de casación tiene carácter sustan-

tivo.— C., núm._ 246; 24 Abril 1929, Gs., 22 y 23 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; H., t. 188, p. 1.236.

—— Y. Consignación, Contrato de transporte, Incapacidad

de personas de la Real Familia, Interpretación de contrato, Recurso de
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casación por infracción de Ley (Error de dere_.cho) y Sucesión in-

testada (I)er9cho_foral, Eficacia de la ley de 16 de Mayo de 1835).

— (INFRACCIÓN DF. DISPOSICIONES scsraxr1vas Y DE Doc-

TRINA LEGAL). -—También se ha incidido en la sentencia recurrida

en la infracción del art. 4.0 del Código civil y doctrina contenida

enla sentencia de 5 de Octubre de 1904, pues hasta considerar que

el arrendador demandante no es una persona natural, sino un

Ayuntamiento; es decir, una persona jurídica de carácter públi-

co, que tiene regulada por las leyes administrativas su personali-

dad, quien lleva su representación legal, cómo puede obligarse

y con qué requisitos, y, por último, cómo tiene lugar el decai-

miento de sus derechos, para afirmar que no es de aplicación al

caso de autos, ni la sentencia de 5 de Octubre de 1904, dictada con

relación a una persona naturalique había percibido parte de una

renta y por la falta de pago del resto trató de desahuciar; y tam-

poco el art. 4.º del Código civil, pues no puede estimarse en

forma alguna que a una Corporación de las condiciones indica—

das se la tenga por renunciada de sus derechos por los actos

u omisiºnes de personas que no llevan su representación, cua-

les son los empleados de sus cajas.—C., núm. 168; 23 Febrero

1926; G., 4 Diciembre m. a.: C. L., t.,87; R., t. 169, p. 730.

—- (INFRACCIÓN DE DOCTRINA LECAL).—--Fundado exclusiva-

mente el recurso en los números tercero y séptimo del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el motivo

de casación consistente, según su contexto, en infracción de

doctrina legal, para lo que debió invocarse también el núm. 1.0

del citado artículo; y en cuanto a la no admisión del medio de

prueba a la que se hace referencia en ese motivo, pudo dar lu-

gar al recurso por quebrantamiento de forma, que no se presentó

en tiempo oportuno ni ha podido, por consiguiente, imponerse—-

C., núm. 56; 21 Enero 1926; G., 19 Noviembre m. a. : C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 216.

,__ (lNr-naccromcs PRocn5A.i.Es).——Los recursos de casación

concedidos a los litigantes para pedir la nulidad de las sentencias

dictadas por los Tribunales inferiores son de dos clases; los de

fondo, de infracción legal o de doctrina, v los,de forma, cuando se

falta a las reglas o normas del procedimiento; no siendo posible

confundir los segundos con los primeros y no pudiendo prosperar

los de fondo cuando se fundan en preceptos procesales de ca-

rácter adjetivo.—— C., núm. 194; 28 Septiembre 1926; G., IO Mayo

1927; C: L., t. 89: R., t. 171, p. 982.

f—» No puede servir de base a un recurso de casación por in—

fracción de ley, autorizado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil la infracción del art. 1.055 de la misma,

por referirse sólo al procedimiento.—_C, núm. 139; 22 Febrero

1927; G., 2 Septiembre m. a.: C., L. t. 91; R., t. 173, p. 667.

— La infracción del art. 587 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no puede discutirse en un recurso de la índole del interpuesto,

aunque se encubra alegando también la infracción de los artícu—

los 1.231 y 1.234 del Código civil, que sólo podrían examinarse

en hipótesis distinta de la del fallo recurrido.» C., núm. 20: 7

Mayo 1927; G., 1.0 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; E., t. 175, p. 85.

— Según los artículos 1.692, núm. 1.0 y 1.693 de la ley de

Enjuiciamiento civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo,

las infracciones de la ley Adjetiva no pueden servir de funda-

mento para un recurso por infracción de ley, tanto más cuanto
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que los defectos de procedimiento dan lugar, en los casos del ar-

tículo 1.693, al recurso por quebrantamiento de fcrma.

Para ello es preciso haber cumplido los preceptos del ar-

timlo 1.696 de la ley Procesal.

Como el recurrente sólo alega los artículos 741 y siguientes y

el 715 y siguientes de la ley Procesal, procede desestimar el re—

cursorpor infracción de lcy.— C., núm. 76; 23 Agosto 1927;

G., 3 *ebrero 1928; C. L., t.. 94; R., t. 176, p. 380.

—— Por su naturaleza adjetiva, no puede ser estimada la infrac—

ción de los articulos 1.574 y 269 de la ley de Enjuiciamiento civil,

en un recurso por infracción de ley.— C., núm. 26; 6 Diciembre

1927; G., 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 169.

_… El art. 504 de la ley Procesal no puede servir de funda-

'mento para 'el recurso de casación por infracción de ley, con arre-

glo al núm. 1.0 del art. 1.692 de la misma.… C., núm. 82; 17 Di-

ciembre 1927; G ., 20 y 21 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 512.

—»- Las infracciones de procedimiento sólo pueden ser objeto

del recurso por quebrantamiento de forma.—»_C., núm. 94; 21 Di-

ciembre 1927; G., 27 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 607.

— El carácter procesal del art. 1.618 de la ley de Enjuicia—

miento civil, impide que pueda alegarse un recurso por infracción

de ley:—C., núm. 135; 30 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929;

C. L_.,- t. 97; H., t. 179, p. 870.

— Los preceptos de carácter adjetivo son inadecuados para

fundar en ellos el recurso por infracción de ley.-—-C., núm. 54;

13 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, pá-

gina 346.

—- La infracción de los preceptos adjetivos no puede servir

de base para un recurso sobre el fondo, según constante juris—

prudencia.—— C., núm. 75; 14 Febrero 1928; G., 13 Marzo 1930;

C. L., t. 992 R., t. 181, p. 464.

-——— Según la misma jurisprudencia, los artículos 506 y 863

de la ley de Enjuiciamiento civil son preceptos rituarios que no

se refieren al fondo de la cuestión debatida.— C., núm. roo; 24

Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 658.

—— Los artículos 1.894 y 1.890 de la ¡ley de Enjuiciamiento

civil, por su carácter adjetivo, no pueden ser invocados para

fundamentar un recurso por infracción de ley.—C., núm. III;

27 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930: C. L., t. 100; R…, t. 182, p. 723.

Según la jurisprudencia, no puede fundamentarse el re-

curso por infracción de ley en la violación de preceptos de carác—

ter adjetivo.—C., núm. 154; 25 Mayo 1928; G., 13 Abril 1930;

C L., t. 101; R., t. 183, p. 962. '

Los artículos 860, 862, 596. núm. 7.0, y 579 de la ley de

Enjuiciamiento civil, por su carácter procesal, no pueden ser

alegados en un recurso por infracción de ley.——-C., núm. 842 3I

Enero 1929; G., 4 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 463.

—— No puede fundarse un recurso de casación de fondo en pre-

ceptos legales que se refieren a negaciones de prueba, pues pre—

cisamente los de infracción de ley o doctrina legal se distinguen

de los de quebrantamiento de forma en que éstos tienen lugar,

entre otros casos, en los enumerados en los párrafos tercero,

Cuarto y quinto del art. 1.693 de la ley Rituaria.

Hay imposibilidad legal de admitir un recurso amparado en
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el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal si se razona acerca del

alcance de los artículos 897, 862, 750, 752 y 30 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.

No puede admitirse un recurso por infracción de ley si única—

mente se funda en preceptos de carácter adjetivo.—C., núm. 14;

6 Junio 1928; G., 17 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 84.

— Las infracciones de la ley Adjetiva no pueden dar lugar

al recurso de casación en el fondo, cual es el establecido en el

núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 19; 8 Junio 1928; Gs., 17 -y 18 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 106.

'— Los artículos de la ley Procesal que no tienen carácter

sustantivo, son notoriamente ineficaces a los fines del recurso

por infracción de ley. -,C núm. 108; 7 Julio 1928; G., 24 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 646.

— Los artículos de la ley Procesal que se limitan a ordenar

la tramitación de los juicios, no pueden'citarse con eficacia como

infringidos, para motivar el recurso en cuanto al fondo, según

ya tiene declarado la jurisprudencia.

No son bastante para fundamentar el recurso, las infracciones

cometidas en el juicio cuya nulidad se pide.-—C., núm. 112; 7 Ju-

lio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; B., t. 184, p. 659.

— Si se alega la infracción de un precepto de la ley de En-

juiciamiento, en nada relacionado con la cuestión de fondo, pudo

dejarse de admitir el recurso en su día, y luego desestimarse.—

C., núm. 120; 9 Julio 1928; Gs., 24 y 25 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 690.

— Los preceptos de los artículos 549 y 565 de la ley de En—

juiciamiento civil, no pueden, en vigor procesal amparar un re-

curso por infracción de ley.——C., núm. 126; 10 Julio 1928; G.,

25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 715.

— No es lícito a un litigante pedir pronunciamientos que

afecten exclusivamente o se refieran al derecho o interés de otro

que habiendo intervenido en el juicio con distinta representación

hubiese desistido de combatir la sentencia en parte desfavorable,

porque esto constituiría una infracción del segundo párrafo del

artículo 1.716 de la ley de Enjuiciamiento civil:— C., núm. 94; 18

Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106; H., t. 188, p. 471.

— (INTERPRETACIÓN DEL TR11+UN.U. SENTENCIADOR).—En el

recurso fundado sólo en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil ha de estarse a la interpretación que del con—

trato discutido haga el Tribunal sentenciador.——C., núm. 66;

25 Mayo 1927; G., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 298.

— La interpretación de los contratos corresponde a los Tri-

bunales de instancia, cuyas declaraciones no pueden ser comba—

tidas en casa ión más que demostrando la evidente equivocación

del juzgador.———C., núm. 76; 28 Mayo 1927; 5 Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; H., t. 175, p. 365.

—— Es doctrina constante de la jurisprudencia, que la califi-

cación de los contratos, y la interpretación de sus pactos y con-

diciones, corresponde a los Tribunales de instancia.—C., nú-

mero Ior; 3 Junio 1927; G., 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R.,

tomo 175, p. 515.

—»—- Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales

de instancia interpretar las cláusulas contractuales, determi-
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nando su sentido, sin infringir por ello los artículos 1.281 y 1.901

del Código civil.——C., núm. 109; 4 Junio 1927; G., IO Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; B., t. 175, p. 557.

— Según uniforme y repetida jurisprudencia, para que

pueda prosperar un recurso de casación fundado en la errónea

interpretación. dada por el Tribunal de instancia del contrato

base del litigio, es indispensable que se demuestre en la forma

procesal preestablecida en la ley, que dicha interpretación es

evidentemente equivocada o maliciosa.

No habiéndose demostrado que la Sala sentenciadora in-

fringiese el art. 1.281 del Código civil al interpretar un contrato,

procede desestimar el recurso fundado en este único motivo.—-

C., núm. Io; 2 Julio 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94; R

tomo 176, página 45.

—— El art. 675 del Código civil ha reproducido los preceptos

de las leyes de Partida, y si es bien cierto que la jurisprudencia

del Tribunal Supremo estableció en términos generales, que a

los de instancia corresponde interpretar las cláusulas testamenta—

rias, también lo es que cuando la Sala sentenciadora interpreta

con error las cuestiones que aquéllas entrañan, procede en casa-

ción llegar hasta el fondo del pleito para calificar la naturaleza

jurídica de la institución de que se trate.— C., núm. 17; 4 Julio

1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94: H., t. 176, p. 75.

'— Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales

de instancia interpretar los cláusulas contractuales.— C., nú—

mero 36; 8 Julio 1927; G., 30 Enero 1928, C. L., t. 94; R., t. 176,

página 206.

…_ Según constante jurisprudencia, derivada de la aplica¿

ción del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

hay que atenerse al alcance e inteligencia que el contrato haya

merecido a la Sala sentenciadora, mientras no se evidencie con

actos o documentos auténticos la equivocación que se suponga

padecida por e] juzgador.—C., núm. 118; 28 Septiembre 1927;

G., 10 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 547.

— (Jurcro EJl-ZCUTIYO).—E1 art. 1.694 de la ley de Enjuicia-

miento civil, prohibe terminantemente admitir el recurso de ca—

sación en los juicios ejecutivos, donde las partes pueden luego

proponer otro juicio ordinario, según el art. 1.479 de la misma ley

Procesal.

La prohibición alcanza a todas las incidencias de estos juicios,

según la jurisprudencia establece.

Sería opuesto al criterio de la ley, admitir el recurso en los in—'

cidentes y no en el asunto principal. _

Las cuestiones referentes al dominio y mejor derecho de los

bienes embargados deben proponerse en la forma especial con—

signada en la ley de Enjuiciamiento civil. _

Por tanto, el recurso no está autorizado en el art.. 1.695, y

procede declarar que la decisión recurrida, a los efectos del nú-

mero 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es

susceptible de casación, por lo que debe dictarse la resolución

primera del art. 1.728 de la repetida ley Rituaria.—-C., núm. 36;

14 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 218.

— (JU"ISDICC óx1 VOLUNTARIA.).-—Al amparo del núm. 4.0

del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo se da el re—

curso cuando se trate de una sentencia pronunciada en el acto de

jurisdicción voluntaria y además así lo establezca la ley. C,, nú—

-;
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mero 186; 26 Junio 1929; G., 16 Diciembre 1930: R., t. 189, pá-

gina 1.106. “

»——- (JUSTIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES ALEG!D—*S).—-Debe

desestimarse el recurso, cuando se citan como infringidos va—

rios artículos del Código civil, y entre ellos el 1.124, y no se ra—

zonan y justifican las infracciones alegadas: C., núm. 41; 15

Junio 1928; G., .19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 219.

— (Mor1vo S.BO…D1NAD0 A ori—o).—Hesulta innecesario

ocuparse de un motivo del recurso, cuando está subordinado a

otro cuya estimación se impone. C., núm. 117; 28 Marzo 1928;

G., 28 Marzo 1930; C. L., 100: R., t. 182, p. 763.

— (Mor1vos DEL chci:sºl:…—Los motivos del recurso que

están en manifiesta contradicción con lo pedido en la demanda

por el recurrente, no pueden ser estimados. C., núm. 82; 8 No-

viembre 1926; G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 334.

— La cuestión referente a si era aplicable el art. 35 de la

ley de ro de Enero de 1922, sólo puede plantearse en un recurso

por quebrantamiento de forma si la parte hubiese creído que se

podía comprender en las causas determinadas en el art. 50 de

la ley de 22 de Julio de 1912.— -C., núm. 107; 19 Noviembre 1926:

G., 6 Junio 192”; C. L., t. go; R., t.. 172, p. 469.

— Carece de finalidad práctica tratar de los demás motivos

del recurso, después de aceptado uno de los que se alegaron.—

C., núm. 12; 4 Octubre 1927; G., 15 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 71.

— Estimándose uno de los motivos del recurso, huelga ocu—

parse de los restantes invocados—C., núm. 13; 4 Octubre 1927;

Gs., 15 y 16 Febrero 1928; C. L., t. 95: H., t. 177, p. 74.

— imponiéndose la casación total por uno de los motivos

invocados, no es necesario ocuparse de los demás:—C., núm 29;

13 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; If., tomo 183, p. 160.

— Procediendo estimar el recurso por un motivo no hay

necesidad de examinar los demás alegados—C., núm. 27; 5 Oc-

tubre 1927; G., 17 Febrero 1928: C. L., t. 95; R., t. 177, p. 116.

—— Estimándose un motivo del recurso no es necesario resol-

ver otro de los alegados.v—C., núm. 29; 7 Octubre 1927; Gs—., 17

y 20 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 131.

-—» Razonándose la procedencia de resolver conforme al

art. 1.745 de la ley Procesal, carece de objeto tratar de los demás

motivos del recurso. C., núm. 31; 7 Octubre 1927; G., 20 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 150.

— Hay que desestimar un motivo alegado cuando va contra

una resolución judicial que tiene el carácter de firme al resolver

la excepción de personalidad.» C., núm. 139; 28 Octubre 1927;

G., 1.0 Junio 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 648.

— Siendo procedente casar la sentencia recurrida en su

totalidad, carece de utilidad procesal examinar los demás moti-

VOs del recurso_— C., núm. 7; 2 Enero 1928; G., 20 Febrero

I930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 48.

—»- Por ser necesario casar la sentencia recurrida, carece de

finalidad examinar los restantes motivos del recurso.— C.,

núm. 13; 3 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 103.

—-—» El recurso de casación es remedio supremo y extraordi-

nario que se concede a los litigantes contra las resoluciones de-

finitivas de los Tribunales, para conseguir la enmienda del abu-
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so, exceso o agravio por ellos inferida, logrando, además, man—

tener a los mismos en la estricta observancia de la ley.

Requiere su resolución un minucioso examen de los motivos

alegados, especialmente cuando se trate del amparado en el nú-

mero 1.º “del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C.,

núm. 71; 17 Enero 1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, página 450.

—- Por ministerio de la ley, las facultades del Tribunal de

casación están circunscritas a los extremos enumerados en el

art. 1.692 de la ley Procesal, que, excepto el 7.0, requieren que

exista la base firme del hecho procesal aceptado por los litigantes

o declarado probado por el Tribunal sentenciador.—C., núme—

ro 7o; 19 Enero 1928; CN., 25 y 26 Febrero 1930; C. L., t. 98:

H., t. 180, p. 491.

—— Según reiterada jurisprudencia, son pertinentes para des—

estimar el recurso, al resolver sobre el fondo, los mismos motivos

que pudieron surtir efecto para la no admisión, en el trámite

correspondiente, cuando resultare demostrada su existencia.

C., núm. 74; 15 Febrero 1928; G., 13 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R., t. 18-1, p. 454.

»— Es doctrina de la jurisprudencia que acogido un motivo

del recurso, es innecesario entrar a examinar los demás, cuando

por ese se resuelva la casación total.—C., núm. 104; 21 Febrero

1928; G., 17 Marzo 1930; C. L., t.*99; H., t. 181, p. 625.

—» ])esestimados los motivos principales del recurso, no es

necesario estudiar otro, que es subsidiario.—=C., núm. 107; 23

Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; H., t. 181, p. 644.

—— Procede desestimar el recurso, que se basa en motivos de

quebrantamiento de forma y en supuestos cóntrarios & los admiti-

dos por el juzgador.— C., núm. 24; 10 Enero 1929; G., 26 Septiem—

bre 1930; C. L., t. 105; H., t. 187, p. 158.

_? No pueden estimarse los motivos del recurso que hacen

supuesto "de la cuestión.— C., núm. 92; 2 Febrero 1929; G., 4 Oc—

tubre 1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 48 .

—— -—v»l,a invocación aislada del art. 1.156 del Código civil, no

puede ser motivo de casación.

Procede desestimar los motivos del recurso basados en supues—

tos no admitidos en la instancia o referentes a negocios jurí—

dicos que no se relacionan con la tesis sustentada en el juicio.—

C., núm. 27; 5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 140.

——- Apreciándose el vicio de incongruencia, no es necesario

ocuparse de los demás motivos del recurso.—— C., núm. 39; 7 Mar—

zo 1929; Gs., 29 y 30 Octubre 1930; C. L., t. 106; E., t. 188, pá—

gina 206.

—— No pueden prosperar aquellos motivos del recurso en los

que se hace supuesto de la cuestión.— C., núm. 1; 1.0 Mayo 1929;

G., 24 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 5.

— Estimándose el recurso por un motivo, no es preciso ocu-

parse de los demás alegados, cuando así queda resuelta la única

cuestión planteada.— C., núm. 122; 12 Junio 1929; Gs., 11 y 12

Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 149, p. 787.

__, Según el art. 1.720 de la ley Procesal, cada uno de los

motivos del recurso debe ser objeto de un párrafo separado en el

escrito interponiéndolo, y si se trata del núm. 7.0 del art. 1.692

de la misma ley, debe puntualizarse en qué consiste el error de
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hecho y los documentos o actos auténticos que lo demuestre.—

., t. 166; 22 Junio 1929; G., 14 Diciembre 1930; C. L., t.107;

R., t. 189, p. 1.005.

——— Se falta a lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.720

de la ley de Enjuiciamiento civil cuando se interpone el recurso

al amparo de los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo

legal, sin determinar cuántos ni cuáles son los motivos para la

casación, y se presentan confundidos todos los razonamientos.

Por no expresarse en qué consiste la infracción del art. 1 297

del Código civil, alegada por el recurrente, y por las demás ra-

zones expresadas, procede resolver 'conforme previene la primera

declaración del art. 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 140; 7 Octubre 1929; G., 2 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 717.

—— V. Recurso de casac_1Íc¡z por infracczón. de ley (…'lprec¿a—

ción de prueL-a).——

— (MULTAS POR TEMERIDAD o MALA FE).——-De acuerdo con la

doctrina de la jurisprudencia, el ejercicio de la facultad de im-

poner multas por temeridad o mala fe, no da lugar al recurso de

casación, por ser discrecional “y no reglada.——C., num. 139; 22

Mayo 1928; G., 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 863.

— (NATURALE7A. DEL RECURSO).-—POI la naturaleza del re—

curso extraordinario de casación, que no es una tercera instancia,

no puede resolverse la importantísima cuestión. de si la Sociedad

de Autores Españoles es una personalidad jurídica de carácter

público, como entendió el Tribunal sentenciador y aceptó la par—

te recurrida, o si por el contrario es de interés privado.

Los imperativos procesales impiden hacer declaraciones so-

bre ello, aunque se perjudique el interés jurídico para venideras

actuacionesjudiciales.—C., núm. 68; 25 Mayo 1927; G., 4 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 314.

— Siendo la casación un recurso extraordinario para garan-

tir el acierto de los Tribunales en su augusta función de adminis—

trar justicia, y para uniformar el criterio de interpretación de

la ley, es lógicamente necesario no alterar los términos en que

las partes han formulado la contienda ¡en el juicio, para no que-

brantar la congruencia entre lo discutido en el leito y lo resuelto

en casación—C., núm. 168; 21 Junio 1927; G., 1 Noviembre rn. a.:

C. L., t. 93: R., t. 175, p. 866.

— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—Según reiterada juris-

prudencia, contra las sentencias y resoluciones dictadas en inci—

dentes sobre nulidad de actuaciones, no es procedente el recurso

de casación, en términos generales.

El recurso de nulidad de actuaciones, como extraordinario,

sólo cabe cuando se han apurado sin éxito los ordinarios, y no

queda otro medio para obtener la reparación.

No habiéndose utilizado oportunamente los recursos de repo-

sición y apelación, es notorio que, con acierto, se declaró no ha—

ber lugar a acordar la nulidad pretendida en incidente de previo

y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones.

De lo expuesto se deduce que, ajustándose a esta doctrina,

no se infringen los artículos 745 y 359 de la ley Rituaria, ni los

1.254, 1.255, 1.278 y 1.809 del Código civil, ni el principio de de-

recho de que nadie puede ir contra sus propios actos.—C., nú—

mero 15; 3 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 128.

Rope110rio doctrinal. 58
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— Hay que silenciar todo lo que se refiera a una excepción

aceptada 'por el juzgador y que no fué objeto del recurso, cualquiera

que sea la opinión del Tribunal de casación.

El incidente de nulidad, bien se considere como de previo

y especial pronunciamiento, o recurso extraordinario, tiene que

correr la misma suerte que el asunto principal, de modo que si

se refiere a un juicio de desahucio de la competencia del Juez mu—

nicipal no procede la casación.

Por tanto, debe resolverse en trámite de admisión, conforme

a lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civi1 .—--C., núm. 31; 28 Septiembre 1928; G., 30 Abril

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 87.

—— NULIDAD DE ACTUACIONES).—-—ES doctrina reiterada de la

jurisprudencia que no se da el recurso de casación contra las sen-

tencias dictadas en incidentes sobre nulidad de actuaciones.—C.,

núm. 81; 31 Mayo 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 527.

— (OBJETO).——El recurso extraordinario de casación se con—

cede para declarar si hubo abuso, exceso, agravio o error de in-

terpretación de las leyes, en las sentencias de los Tribunales

de instancia.

El recurso autorizado en el art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civi1, además de su objeto preferentemente doctrinal,

sirve para resolver el caso discutido, conforme al párrafo segundo-

del art. 1.745 de la misma ley.

Si el Tribunal de instancia pudo abstenerse de llevar al fallo

pronunciamientos referentes a cuestiones subsidiarias, en vista

de la resolución que adoptó respecto de las restantes, no por eso

puede impedirse procesalmente que todas sean objeto del re-

curso, porque, de lo contrario, quedarían subsistentes aquellos

fundamentos no impugnados en casación, por los cuales podría

quedar decidida la cuestión litigiosa—C., núm. 131; 25 Octubre

1928; Gs., 11 y 12 Mayo 1930; C. L., tz 103; R., t. 185, p. 532.

— (PLUS PRTICIÓN).—Es preciso desestimar el motivo del

recurso apoyado en el núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, cuando no se razona por qué el fallo otorga más de

lo pedido, o no contiene declaración alguna sobre puntos discu—

tidos—C., núm. 27; 5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 140. _

— (PRECEPTOS AD]ETIVOS): Bo se da la casación por in—

fracción de ley cuando se violan preceptos de carácter adjetivo.—

C., núm. 34; 14 Mayo 1929; G., 2 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 266. _ . _

__ Las disposiciones de carácter adjetivo no tienen lugar

adecuado en un recurso por infracción de ley.—C., núm. 153;

19 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930: C. L., t. 107; R., t. 189,

página 946. _ _ _

—— Los preceptos de carácter adjetivo no pueden invocarse

al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 30; 6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930: C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 183. “ _ _ _

— Los artículos 565 y 549 de la ley de En]u1c1amiento civil,

por su carácter procesal, no pueden servir de base para un re-

curso por infraccicn de ley, en razón a ser potestat1va, y no pre—

ceptiva, la estimación de confeso, cuando en los escritos de ré-

plica y dúp1ica no se confiesan o niegan los derechos alegados
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por la parte contraria.—»—C., núm. 183; 19 Octubre 1929; Gs., 7

y 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 907.

— (PRECEPTOS ADMINISTRATIVOS).—- Según reiterada juris—

prudencia, no pueden servir de base a los recursos por infracción.

de ley las disposiciones de carácter administrativo, como es el

Reglamento de instalaciones eléctricas.———-C., núm. 138; 19 Di-

ciembre 1928; G., 30 Mayo 1930: C. L., t. 104; R., t. 186, p. 704.

— (PRECEPTOS PARA AUTORIZARLO).-—-según el art. 1.720 de

la ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito interponiendo el re—

Curso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, se ex—

presará el párrafo del art. 1.692 en que se halle comprendido, y

esta exigencia, siempre mantenida por la jurisprudencia del Tri—

bunal Supremo, no es mera formalidad rituaria, extrínseca y

accidental de que se pueda, sin agravio para la justicia, prescin—

dir o que arbitrariamente pueda ser cumplida por las partes en

relación con la especial naturaleza de las cuestiones a que el re—

curso se refiera, sino que constituye una norma tan esencial como

ineludible y tan necesaria al interponerlo como indispensable

para la congruencia necesaria al decidirlo, porque, encaminada

a fijar concretamente la tesis discutida, es la que determina la

índole del agravio imputado a la sentencia contra la que se ha

interpuesto; exactitud tanto más indispensable si se tiene en cuenta

que el recurso de casación, más que a establecer la ley individual”

para el pleito terminado ante los Tribunales de instancia, res-

ponde a la necesidad de interpretarla de un modo uniforme

para todo el territorio nacional, y es absolutamente preciso que

al interponer el recurso se haya planteado con perfecta claridad

la índole del agravio, por ser diversa la correspondencia a cada

uno de los que determinan los siete números del precitado 1.692,

los Cuales corresponden a distinto género de pretensiones de las

que lícitamente se pueden haber agitado durante la discusión

en el pleito.

Interpuesto el recurso exclusivamente como autorizado por

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sola—

mente constituyen tesis apropiada para el examen a que está

requerido el Tribunal Supremo las infracciones que se aleguen

relativas a errores de derecho o de hecho en la apreciación de-

las pruebas, si los de esta última clase resultan de documentos

o actos auténticos, que demuestren la equivocación evidente

del juzgador.

En el recurso se alega la infracción de los artículos 1.244 y 1.248

del Código civil, que establece el primero que la prueba de tes—

tigos será. admisible en todos los casos en que no se halle expresa—

mente prohibida, y determina el segundo que la fuerza probatoria

de las declaraciones de los testigos se ha de apreciar por los Tri—

bunales conforme a la ley de Enjuiciamiento civil, y ésta por el

art. 659 solamente les impone la necesidad de hacerlo conforme

a las reglas de sana crítica, si la ley no estatuye número o calidad

de testigos, como solemnidad o circunstancia del acto especial

a que el testimonio se refiere; y cualquiera que sea el juicio que

merezca la afirmación de la Sala respecto a la deficiencia de la

prueba de testigos, como el precitado art. 1.248 impone a los Tri-

bunales la necesidad de cuidar de evitar que por la simple coin-

cidencia de testimonios de esta índole queden definidos y re—

sueltos negocios en que de ordinario suelen intervenir pruebas

estrictas, es indudable que al ejercitar el Tribunal de instancia—
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dicha facultad a su jurisdicción atribuida no incide en error de

derecho que pueda ser corregido por el Tribunal de casación,

y como para resolver respecto“ a la errónea aplicación del ar—

tículo 1.448 del Código civil al caso del pleito, no fué oportuna-

mente requerida la jurisdicción del Tribunal de casación, por ha—

ber omitido en el escrito de interposición del recurso el párrafo

primero del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe ser

totalmente desestimado en este punto el recurso.-—C., núm. 70;

27 Marzo 1926; G., 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170,

Págma 454… _ _ _ ._
— V. Recurso de casaczón por znfracczón de ley (Cuestzones

no debatidas). ,

—— (PRECEPTOS FROCESALE5)—ES doctrina constante y uni-

forme de la jurisprudencia que los preceptos de la ley Rituaria

que no tienen carácter sustantivo no pueden servir de funda-

mento a los recursos por infracción de ley.

El art. 530 de la ley Procesal no tiene carácter sustantivo por

regular sólo la tramitación de los juicios.—C., núm. 27; 16 No-

viembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 122.

— Según reiterada jurisprudencia, no pueden servir de funda—

mento a un recurso por infracción de ley, los artículos de la ley

de Enjuiciamiento civil y otros preceptos o doctrinas adjetivas.——

C., núm. 48; 21 Noviembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104;

E., t. 186, p. 230.

— Las infracciones rituarias no son eficaces en un recurso por

infracción de ley.—C., núm. 81; 3 Diciembre 1928; G., 23 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 407.

— (PRECEPTOS susrANr1vos).——El art. 359 de la ley Pro—

cesal tiene carácter Sustantivo a los efectos del núm. 1.0 del ar-

tículo 1.692 del mismo Cuer o legal.—C., núm. 185; 19 Octubre

1929; G., 9 Enero 1931; C. E., t. 108; R., t. 190, p. 948.

—— (PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS).——-LOS artículos 503,

504 y 505 de la ley Procesal, nofpueden citarse como infringidos

en un recurso de casación en el ondo, cuando presentada la co-

pia simple del documento, con la demanda, se compulsó debida—

mente en el período de prueba.—C., núm. 133; 94 Noviembre 1927;

G., 1.0 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 606.

—— (PROCEDENCIA DEL RECURSO).…E1 recurso de casación sola-

mente procede contra las sentencias definitivas, que contienen el

juicio acabado que da el juzgador sobre la demanda principal fini—

quifando o condenando al demandado, como son todos los compren-

didos en el art. 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil y contra

aquellos otros a que el artículo siguiente concede igual concepto, si

recaen sobre artículo o incidente de pronunciamiento previo que

hagan imposible la continuación del pleito o que por la índole del

incidente o clase del procedimiento en que la sentencia se haya dic-

tado, ponen término a los mismos, impidiendo que en ellos se pueda.

suscitar de nuevo para ulterior resolución la cuestión originaria

del procedimiento, pero si en aquel concepto genérico ni en los

otros específicos de sentencia con caracteres de definitiva puede

estimarse comprendida la pronunciada por la Sala en el incidente

que el recurrente promovió autorizado por el art. 429 de dicha ley

Rituaria sobre inclusión de una partida de honorarios de Letra—

do, en incidente de pobreza, que era previo a la tramitación de

la demanda de un juicio ordinario sobre reivindicación de fincas,

y como el recurso planteado adolece del vicio de ined uisibilidad
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que determina el número 3.0 del art. 1.729 de dicha ley, procede dic-

tar resolución en que se haga la declaración primera de las previs—

tas en el art. 1.728 de la misma ley.— C., núm. 44; 17 Marzo 1926;

G., 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 282.

— Conforme al art. 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no procede el recurso de casación contra las sentencias pronun—

ciadas en primera instancia por los Juzgados.

La cuestión referente a si es nula, conforme al art. 4.0 del

Código civil, la resolución de un Juez dictada en forma de sen-

tencia cuando debió hacerse en forma de auto, no puede plan—

tearse en casación.

Aun en el supuesto de que la infracción procesal existiere

por haberse dictado una sentencia en lugar de un auto, queda

subsanada al decidir la Audiencia en la forma procedente el re—

curso de apelación entablado.

La sentencia de 21-22 de Marzo de 1907 no constituye doc-

trina aplicable más que cuando se repitan las circunstancias ex—

cepcionales del caso en ella resuelto.… C., núm. 18; 7 Marzo 1927;

G., 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 74.

— Si no se tuvieron en cuenta las obligatorias prescripciones

del art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no haberse

expresado los párrafos del 1.692 en que se halla comprendido el

recurso, es procedente desestimarlo en absoluto.— C., núm. 35;

10 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174,

página 148.

— Fundándose un recurso en los números 1.0 y 7.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin citar el núme—

ro 5.º, procede desestimar el recurso cuando se alegue incon—

gruencia en la sentencia del Tribunal de instancia.—C., nú—

mero 39; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 163.

— Cuando en las contiendas judiciales sea preciso requerir

la jurisdicción del Tribunal Supremo, es indispensable que se

hayan observado las exigencias preestablecidas en la jurispru—

dencia de aplicación del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No habiéndose alegado la infracción de ninguna ley que de—

fina derecho de carácter sustantivo en el orden civil, de pre—

ceptos de igual consideración constitucional o de la doctrina

formada por la jurisprudencia, es improcedente el recurso inter—

puesto al amparo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

aunque el Tribunal de instancia interpretase, como estimó per—

tinente, el Real decrto de 14 de Febrero de 1899 y la Instrucción

de igual fecha sobre Beneficencia.» C., núm. 60; 17 Marzo 1927;

G., 23 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 313.

— En los incidentes a que se refiere el art. 759 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no cabe interponer el recurso de casación, si

antes no se utilizó el de súplica, ante la misma Sala sentenciadora.

Teniendo en cuenta los preceptos de los artículos 1.729, nú—

mero 3.º, y 1.094, núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento civil,

es lógico que no teniendo lugar la casación en el fondo de los juicios

ejecutivos, con mayor razón no procede en los incidentes de los

mismos.—C., núm. 69; 15 Diciembre 1927; G., 14 Diciembre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 432.

— (PROCEDENCIA DE LOS MOTIVOS ALEGADOS).—-Para resol—

ver la procedencia de los motivos alegados, es preciso seguir un

método comprensivo y ordenado, como exige la función de juz—
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:gar en un doble concepto de resolver la colisión de derechos plantea—

da y la de interpretar las leyes para los casos sucesivos.

Siguiendo las enseñanzas de los predecesores en el Tribunal,

debe primero sentarse la doctrina jurídica, después aplicarla al

-caso de autos, para deducir de las dos conclusiones anteriores la

estimación o desestimación de los motivos del recurso, no resol—

viendo aquellas cuestiones incompatibles o secundarias que no

-afecten al fondo del asunto.» C., núm. 51; 20 Junio 1928; G., 19

Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 289.

— (PRUEBA PER1CIAL)r Tiene reiteradamente declarado el

Tribunal Supremo que la apreciación de la prueba pericial es de

la exclusiva competencia del juzgador, porque no tiene más

reglas que las de la sana critica, las cuales no constan en precepto

alguno legal que pueda citarse como infringido en casación, y

en su virtud, al apreciar el Tribunal a quo que la prueba de pe—

11tos que se practicó en el juicio, no sólo en sí, sino en conjunto

con las demás, declarando que el camión vendido no era nuevo,

según se había estipulado, tal apreciación no puede ser combatida

ni aun amparándose en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no siendo, por tanto, de estimar la exis—

tencia de error de hecho y de derecho ni la infracción de los

artículos 397, 692 y 604 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.213

y 1.225 del Código civil.—— C., núm. 70; 11 Junio 1926; G., 22

Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 405.

—— La prueba pericial es de la exclusiva soberanía del Tribu-

nal de instancia.—C., núm. 21; 4 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930:

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 159. '

—-— La prueba pericial es de la libre apreciación del Tribunal

a quo.— C., núm. 46; 9 Marzo 1926; Gs., 22 y 23 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 259.

- — A] Tribunal de instancia corresponde la interpretación

de la prueba ericial, en uso de su soberanía. -- C., núm. 63; 14

Marzo 1928; ., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 394.

— La apreciación de la prueba pericial corresponde íntegra—

mente al Tribunal de instancia.

No es lícito en casación examinar los dictámenes de los peritos

con criterio distinto al de la sentencia impugnada al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—-C.,

núm. 148; 29 Octubre 1928; G., 15 Mayo 1930; C. L., t. 103;

B., t. 185, p. 651.

-—— La prueba pericial es de la soberana apreciación del juz—

gador de instancia, sin que contra ella quepa recurso de casación—-

C., núm. 162; 21 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

H., t. 189, p. 996. .

—— Los informes periciales son de libre apreciación del Tribu-

nal de instancia.——C., núm. 35; 13 Noviembre 1929; Gs., 14 y 19

Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 205.

—-— La apreciación de la prueba pericial es de libre facultad

del Tribunal sentenciador.— C., núm. 131; 7 Diciembre 1929;

G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; [T., t. 191. p. 694.

—-- Las reglas de la sana crítica no constan en ningún pre-

cepto legal que pueda invocarse en casación, por lo que las de—

claraciones de los peritos no constituyen más que una de las di—

versas clases de pruebas, cuyo análisis y apreciación corresponde

al Tribunal sentenciador.— C., núm. 155; 13 Diciembre 1929;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 827.
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— La apreciación de la prueba pericial es de la soberanía dei

juzgador de instancia, y para tener derecho a percibir aumento

de precio es preciso justificar algún cambio en el plano que produ—

jese aumento de obra, por lo que no se incidió en infracción de los

artículos 1.249 y 1.593 del Código civil.—C., núm. 172; 18 Diciem-

bre 1929; G., 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 935.

— Según los artículos 632 de la ley Procesal y 1.243 de

Código civil, es de libre apreciación del Tribunal de instancia

la prueba pericial, con arreglo a las normas de la sana crítica.—

C., núm. 188; 24 Diciembre 1929; Gs., 11 y 12 Abril 1931; C. L.,

tomo 109; p. 1.007. ' -

— La prueba pericial sólo incumbe a la libre facultad del

Tribunal de instancia, cuyas apreciaciones no pueden combatirse

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, desarticulando los diversos elementos de juicio aportados.—

C., núm. 196; 26 Diciembre 1929; Gs., 12 y 13 Abril 1931; C. L.,

t. 109: R., t. 191, p. 1.046.

— (PRUEBA TESTIFICAL).—»—Según el art. 659 de la ley de En-

juiciamiento civil, los Jueces y Tribunales apreciarán la fuerza

probatoria de las declaraciones de los testigos, segúnlas reglas de

la sana crítica, habiendo sentado el Tribunal Supremo como ju-

risprudencia que este artículo no contiene precepto alguno que

pueda ser violado, y por consiguiente, no puede estimarse el error

de derecho en la apreciación de la prueba testifical.——C., núme—

ro 106; 22 Junio 1926; G., 26 Enero 1927; C. L., t. 89; B., tomo

171, p. 619.

—— Es de la exclusiva competencia del Tribunal a quo la apre—

ciación de la prueba de testigos, teniendo en cuenta lo dispuesto

en los artículos 1.248 y 1.218 del Código civil.—C,, núm. 42; 9

Marzo 1928; G., 22 Marzo 1930; C. L., t. 100; E., t. 182, p. 238.

—— A los efectos de probar el evidente error de la Sala senten—

ciadora no pueden ser útiles las declaraciones de los testigos.—

C., núm. 70; 15 Marzo 1928; Gs., 24 y 25 Marzo 1930; C. L., t. 100;

E., t. 182, p. 450.

—— Según la jurisprudencia, los artículos 1.248 del Código civil

y 659 de la ley Procesal, están excluidos de la casación.-——-C.,

núm. 112; 19 Octubre 1928; G., 9 Mayo 1930; C. L., t. 103; R.,

tomo 185, p. 424. '

—— Conforme al art. 1.248 del Código civil, la jurisprudencia

establece que queda fuera de la esfera de la casación la aprecia—

ción de la prueba testifical.—C., núm. 118; 20 Octubre 1928;

G., 10 Mayo 1930: C. L., t. 103; R., t. 185, p. 471. -

— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del

número 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ale-

gando la infracción de los artículos 1.248 y 1.280 del Código ci-

vil, porque, según reiterada jurisprudencia, corresponde al Tri—

bunal de instancia la apreciación de la prueba testifical, con—

forme a las reglas de la sana crítica, y teniendo en cuenta que

tienen fuerza probatoria las declaraciones testificales, cuando su

veracidad sea evidente aun en los negocios en que de ordinario

suelen intervenir escrituras o documentos.—C., núm. 185; 19

Octubre 1929; G., 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 948.

— La prueba testifical es de la apreciación discrecional del

Tribunal de instancia y no es susceptible de impugnación en ca—

sación—C., núm. 192; 21 Octubre 1929; G., 9 Enero 1921; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 972.
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— El error de derecho a que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley Procesal civil, consiste en la violación de algún precepto

legal sobre medios de prueba, siendo la testifical de la libre apre-

ciación del Tribunal de instancia, sin que sea lícito que sobre su

criterio prevalezca el del recurrente.—C., núm, 24; 11 Noviem—

bre 1929; G., 19 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 140.

—— Según la jurisprudencia que interpreta el art. 1.248 del

Código civil y el 659 de la ley Procesal, es de la exclusiva facultad

del Tribunal de instancia la apreciación de la prueba testifica],

sin que pueda impugnarse en casación, ya que la sana crítica,

que únicamente ha de servir de norma de apreciación, no se halla

regulada en ningún precepto legal, ni aun en el supuesto de que

los testigos hayan sido tachados.—C., núm. 28; 12 Noviembre

1929; Gs., 19 Enero y 5 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 162.

—— Son impertinentes las preguntas eminentemente cien—

tíficas dirigidas a un testigo profesional sin las garantias de la

prueba pericial, por lo que sus contestaciones no tienen valor

ni eficacia alguna, ya que los testigos sólo deben ser examinados

sobre la verdad de los hechos.—C., núm. 50; 18 Noviembre 1929;

G. 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 270.

-— En casación no puede prosperar el criterio individual de

una parte en contra del sustentado por el juzgador, y Según los

artículos 1.248 del Código civil y 659 de la ley Procesal, la prueba

de testigos será apreciada libremente por el Tribunal con sujeción

a las reglas de la sana crítica, sin que contra dicha apreciación

pueda darse el recurso de casación.— C., núm. 61; 20 Noviembre

1929; G., 8 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 309.

__ A1 entender insuficiente la razón de ciencia dada por los

testigos, no se ha infringido el art. 1.248 del Código civil, sino

que, por el contrario, se aplicó debidamente, así como el art. 659

de la ley de Enjuiciamiento civil, por todo lo cual procede des-

estimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que tampoco pudo infringirse

el Real decreto de 3 de Abril de 1919, dados los hechos que se es—

timaron probados por el juzgador.——C., núm. 74; 23 Noviem—

bre 1929; G., 15 Marzo 1931; C. L., t. 109; -R., t. 191, p. 370.

—— La prueba testifical no puede ser combatida en casación——

C., núm. 95; 28 Noviembre 1929; G., 20 Marzo 1925; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 483.

— (PRUEBAS PRACTICADAS FUERA DEL TERMINO LEGAL).—-

El art. 577 de la ley de Enjuiciamiento civil se opone a la de—

mostración de que determinados documentos no debieron ser ad—

mitidos y traídos al juicio.—C., núm. 60; 13 Marzo 1928; G., 23

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 362.

— (PUNTOS No OBJETO DE RECUR50).—Sea cualquiera el

criterio de la Sala, carece de facultades para examinar y decidir

los puntos de la sentencia que no fueron objeto del recurso.—

C., núm. 110; 7 Febrero 1929; G., “8 Octubre 1930; C.'L., t. 105;

R., t. 187. p- 577… _ _

— (REQUISITOS DEL ESCRITO).——LOS requisitos de forma pre-

venidos en el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, son

todos esenciales y la omisión de cualquiera, da lugar a la inad—

misión del recurso.

Si no se razonan las infracciones alegadas, si aparecen, sin nu—

merar y confundidos los motivos del recurso, ni se determina el:
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concepto de la infracción alegada del art. 1.253 del Código civil,

es totalmente inadmisible el recurso, conforme a los números

4.0 y 9.0 del art. 1.729, por lo que procede dictar la decisión pri—

mera del art. 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil.»—C., nú—

mero 73; 24 Abril 1928; G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; E., t. 183,

página 424. .

—- (RESOLUCIÓN CONSENTIDA).— No puede pretenderse en

casación una resolución contraria a la que antes fué consentida

por el propio recurrente.—C., núm. 122; 12 Junio 1929; Gs., 11

y 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 787.

—— (RESOLUCIÓN No DEFINITIVA):— El art. 1.689 de la ley

de Enjuiciamiento civil únicamente autoriza los recursos de ca—

sación que se interpongan contra las resoluciones que tengan ca-

rácter de definitivas, entre las que según determina el núm. 1.0

del art. 1.690 sólo es dable comprender a las que pongan término

al pleito, haciéndose imposible su continuación, y como el auto

dictado por la Sala no afecta para nada a la resolución de la litis,

el recurso deducido debe ser rechazado en trámite de admisión,

a tenor delo establecido en el caso tercero del art. 1.729 dela

mencionada ley de Trámites.— C., núm. 8; 5 Mayo 1926; G., 5

Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 48.

—— Según tiene establecido el Tribunal Supremo, entre otros,

por autos de 1.0 de Mayo de 1907 y 26 de Septiembre de 1913,

la resolución judicial que, en virtud de lo dispuesto en el art. 33

de la ley de Enjuiciamiento civil, ordena a un litigante constituir

fianza para asegurar el pago de las costas a que pudiera ser con-

denado en un incidente de pobreza, promovido después de per-

der otro que siguió con el mismo objeto. no es admisible en casa—

ción, por carecer del carácter de sentencia firme, en el concepto

determinado por el núm. 1.0 del art. 1.690 de la citada ley Procesal;

y como en el caso de autos se trata de una resolución dictada a

los fines expresados, hay que reconocer la improcedencia de ad—

mitir el recurso.—C., núm. 68; G., 22 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 401.

— Según el núm. 4.0 del art. 1.690 de la ley de Enjuicia-

miento civil, solamente tendrán el concepto de definitivos, para

los efectos de dar lugar al recurso de casación, las sentencias pro-

nunciadas en actos de jurisdicción en los casos establecidos por

la ley, y habiendo recaído la resolución que impugna la recurrente

en la pretensión que había formulado y desestimó el Juzgado

para que se variase la persona en la que estaba constituido el

depósito del menor hijo de dicho solicitante que estaba confiado

al abuelo paterno, esta solicitud no tiene, conforme al art. 1.897

de la precitada ley, más sustanciación que la brevísima que dicho

artículo regula y establece, ni contra lo resuelto se da otro recurso

que el de apelación que el mismo concede; y, por consiguiente, la

resolución confirmatoria de aquella desestimación que en forma

de auto ha proveído la Sala, no es susceptible de casación, porque

no tiene el concepto de sentencia definitiva y es procedente de—

clarar inadmisible el recurso, conforme al núm. 3.0 del art. 1.729

de la misma ley de Enjuiciamiento—C., núm. 116; 24 Junio 1926;

G., 27 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 652.

— El art. 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil únicamente

autoriza los recursos de casación que se interponen contra las re-

soluciones definitivas pronunciadas por las Audiencias, en cuyo

concepto no cabe comprender más resoluciones que las que pongan—
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término al pleito, haciendo imposible su continuación, según el

núm. 1.0 del art. 1.690 que la propia ley expresamente determina.

Esto sentado, y contrayéndose el auto de la Audiencia confir-

matorio del dictado por el Juez de primera instancia que denegó

la reposición de la providencia mediante la cual se acordó conferir

traslado y emplazar al recurrente en la demanda deducida por

ciertos albaceas, por virtud del auto recaído que declaró conten-

cioso el expediente de jurisdicción voluntaria promovido, (<sin

alterar la situación que tuvieron al tiempo de ser incoado los in-

teresados, y10 que fuera objeto de él, sujetándole a los trámites

establecidos para el juicio declarativo de mayor cuantía», cual-

quiera que sea el alcance legal que quiera darse a estos pronuncia-

mientos, siempre resultará que, bien se considere por ellos a los

recurridos con el carácter de actores con el que han formalizado

la demanda, o bien con el de demandados que el recurrente les

atribuye, la materia litigiosa que ventilan se halla dentro de las

prescripciónes que para su planteamiento en la litis contienen,

respectivamente, los artículos 524 y 542 de la citada ley Rituaria,

y como tanto en uno como en otro caso, la resolución que se im-

pugna, no sólo no pone obstáculo a la continuación del procedi—

miento contencioso en que fué convertido el acto de jurisdicción

voluntaria, sino que, por el contrario, facilita y simplifica su

prosecución, es visto que el recurso que se intenta debe ser re-

chazado en trámite de admisión, en consonancia con lo que el

núm. 3.0 del art. 1.729 de la repetida ley de Trámite preceptúa.»—

C., núm. 119; 25 Junio 1926; G., 28 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, p. 661.

—— No tiene el concepto de sentencia definitiva conforme al

núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, el auto

que se limita a dejar sin efecto las disposiciones del apelado, por

contener pronunciamientos dictados de oficio, y declarando que

con ello no se prejuzgan las cuestiones indebidamente resuel—

tas por el inferior.

Por tanto, procede la inadmisión del recurso, conforme al ar—

tículo 1.728, en relación con el núm. 5.0 del 1.729 de la ley Procesal

civil.——--C., núm. 100; 15 Noviembre 1926; G., 4 Junio 1927; C. L.,

t. 90; P., t. 172, p. 427.

— Según el núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento

civil tienen el concepto de definitivas, a los efectos del recurso

de casación, las sentencias que recayendo en un incidente 0 ar-

tículo ponen término al pleito principal, haciendo imposible su

continuación, circunstancia que no concurre cuando al resolver

en el incidente de competencia por declinatoria, promovido por

una parte, que el conocimiento“ de las diligencias del depósito de

su esposa correspondan a otro Juzgado, no pone términº a aque-

llas diligencias que pueden continuar tram1tándose en este Juz-

gado, dejando de actuar en las mismas el Juez ante el que se pro-

puso la declinatoria.»— C., núm. 168; 14 Diciembre 1926; G.,16

Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 752.

e— En armonía con el núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de En-

juiciamiento civil no procede el recurso de casación por infracción

de ley contra sentencias que recayendo sobre un incidente 0 ar-

tículo no merezcan el carácter de definitivas, por no poner tér—

mino al pleito principal, haciendo imposible su continuación.

No tiene el carácter de definitiva la que al acordar la nulidad

de actuaciones en juicio de testamentaría, a contar desde provi-
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dencia dictada por el Juez sobreseyendo en el mismo y reservando

a los interesados su derecho para oponerle en juicio declarativo

a operaciones divisorias de la herencia que habían practicado,

pmtocolándolas ante Notario, albaceas autorizados al efecto, por

el testador en su testamento, que éstos presentaron pretendiendo

se dictase dicha resolución.—NC., núm. 190; 27 Diciembre 1926;

G., 20 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 829.

— El auto que declara no haber lugar a reformar una provi—

dencia ordenando tramitar la demanda a pesar de no haber jus-

tificado el actor el pago de la contribución industrial, no es defi-

nitivo ni es resolución que ponga fin al juicio impidiendo su con-

tinuación, por lo que no procede admitir el recurso, según los ar—

tículos 1.689, 1.690, 1.728 y 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 19; 12 Enero 1927; G., 16 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

tomo 173, p. 93.

— El auto que modifica la clase de fianza exigida para ase—

gurar los perjuicios que pudieran irrogarse por un embargo pre-

ventivo, no es definitivo a los efectos del art. 1.690, núm. 1.0

de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que procede hacer la pri—

mera declaración establecida en el art. 1.727 en relación con el

núm. 3.0 del 1.729, ambas de la misma ley Procesal.—C., nú—

mero 93; 9 Febrero 1927; G., 29 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 440.

— La sentencia declarando válida y subsistente la providen-

cia admitiendo la demanda y demás actuaciones posteriores, no

pone fin al pleito ni hace imposible su continuación, por lo que

según el núm. 1.0 del art. 1.689 y núm. 1.0 del 1.690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, procede denegar la admisión del recurso,

según previene el núm…" 6.0 del art. 1.729 y el núm. 1.0 del 1.728,

todos de la ley de Enjuiciamiento civil citada.… C., núm. 96; 10 Fe—

brero 1927; G.,' 30 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 468.

— Según lo dispuesto en los artículos 1.690, núm. 1.0 y 1.729,

núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, procede desestimar

la admisión de un recurso interpuesto contra la sentencia dictada

en los incidentes sobre nulidad de actuaciones, porque según la ju—

risprudencia constante no tienen el carácter de definitivas a los

efectos de la casación;-—-»C., núm. 144; 23 Febrero 1927; G., 3 Sep—

tiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 697.

— Según reiterada jurisprudencia, no puede prosperar en trá—

mite de substanciación, un recurso que no debió admitirse, por

no tener el carácter de definitiva la resolución recurrida.

Según el art. 981 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la doc—

trina de la jurisprudencia, las resoluciones de las Audiencias de-

negando la declaración de herederos, no pueden merecer el con—

cepto de definitivas para los efectos de casación.

Como en dichas resoluciones debe reservarse al solicitante el

derecho para que lo ejercite en juicio ordinario, y, además, pue—

de seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, es indudable que

contra ellos no puede admitirse el recurso, conforme a lo dispues—

to en el núm. 3.0 de los artículos 1.729 y 1.694 de la ley de En—

juiciamiento civil.—C., núm. 171; 22 Abril 1927; G., 24 Octu-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 899.

— Según los artículos 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuicia—

miento civil, únicamente procede el recurso de casación contra

sentencias definitivas y resoluciones dictadas en incidentes 0 ar-

tículos que hagan imposible la continuación del juicio.
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Limitada la cuestión a determinar la aplicación dada al ar—

tículo 527 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que no im—

pide la continuación del juicio, y se impone rechazar el recurso se-

gún el núm. 3.0 del art. 1.729 de la misma ley.—C., núm. 42; 13:

Mayo 1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 194.

_… Según los artículos 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuicia-

miento civil sólo se da el recurso de casación por infracción de ley

contra las sentencias definitivas que impidan discutir nuevamente—

la cuestión debatida.

No es definitiva la sentencia que se limita a declarar la nulidad.

de algunas actuaciones en un juicio de testamentaría, por haberse—

incluído en el inventario ciertas fincas, y sin perjuicio de que la

propiedad de ellas se discuta en el juicio correspondiente.

No estando tal resolución comprendida en el art. 1 690 se im—

pone la inadmisión del recurso, según el núm. 3.0 del art. 1.727

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 74; 27 Mayo 1927;

G., 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 360.

— Según la jurisprudencia, las resoluciones del incidente de

oposición a embargo preventivo, no son definitivas por no poner fin

al leito ni impedir su continuación.

%or ello procede declarar que no es admisible el recurso con—

forme a lo dispuesto en el caso 3.0 del art. 1.729 de la ley de En—

juiciamiento civil;—C., núm. 110; 6 Junio 1927; G., 10 Noviem-—

bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 568.

—— El auto resolviendo un expediente de incapacidad, no tiene

carácter de definitivo, según los artículos 213 y 219 del Código

civil.

Conforme al núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede hacer la declaración prevista en el caso primero del

art. 1.728 de la mencionada ley Procesal.—C., núm. 35; 6 Fe—

brero 1928; G., 9 Marzo 1930; C. L., t. 99; E., t. 181, p. 236.

—< No es definitiva la resolución referente a unas cuentas par-

ciales del administrador judicial, porque pueden ser discutidas

nuevamente en conjunto con todas, cuando se presenten las cuen-

tas finales.

Por tanto, no es materia adecuada del recurso de casación se-

gún el núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley Procesal, que, según la

juri5prudencia, se refiere a las cuentas finales de los artículos 1.012

y 1.015 y no las de los artículos 1.010 y 1.011 de la repetida ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 74; 15 Febrero 1928; G., 13

Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 454.

— Conforme al art. 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil,

debe ser definitiva la resolución recurrida en casación, de tal

modo que si falta este requisito puede dejar de admitirse el re-

curso, según el art. 1.729 de dicha ley.

Según constante jurisprudencia,—no son definitivas las sen—

tencias dictadas en incidente de nulidad de actuaciones.—C.,

núm. 49; lo Marzo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, p. 277. _

— Conforme al núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley Procesal, ha.

declarado la jurisprudencia que procede rechazar el recurso in—

terpuesto contra una resolución dictada en ejecución de sentencia,

cuando no está comprendida en las excepciones del art. 1.695

de la propia ley Adjetiva.

Según el art. 1.689 de la ley Procesal, sólo se da el recurso de
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casación contra las decisiones que reúnan las condiciones del

art. 1.690 del mismo Cuerpo legal.

No está en este caso la decisión que resuelve una cuestión

procesal relacionada con el art. 1.615 de la ley Rituaria.—C.,

núm. 74; 25 Abril 1928; G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 426. .

— Según reiterada jurisprudencia, no son definitivas las re—,

soluciones que recaen declarando la subsistencia o nulidad de

un embargo preventivo.

Por tanto, procede en este caso la inadmisión del recurso,

conforme al núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil:—C., núm. 87; 27 Abril 1928; G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 496.

— Sólo son recurribles en casación las decisiones definitivas,

conforme a los artículos 1.689, núm. 1.0, y 1.690 de la ley de En-

juiciamiento civil. ,

El auto que niega el derecho a entrevistarse con una hija y

ordena la devolución de otros hijos en caso de depósito judicial,

es provisional hasta que en el juicio correspondiente se decida

lo que proceda, conforme se deduce de los artículos 1.887 y 1.900

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Por tanto, el caso está comprendido en el núm. 3.0 del art. 1.729,

en relación con la disposición primera del 1.728 de la ley Procesal

y no puede admitirse el recurso.——C., núm. 32; 16 Noviembre

1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 134.

— El auto que no tiene otra finalidad que el aseguramiento

de los fondos de la Sociedad litigiosa, carece del concepto de re-

solución definitiva, a tenor del núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Por tanto, procede declarar que no es admisible el recurso

según el núm. 3.0 del art. 1.729, en relación con el 1.0 del 1.728,

ambos de la ley Procesal.—C., núm. 31; 11 Enero 1929; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 185.

— Los acuerdos sobre anotaciones preventivas de legados,

conforme al art. 57 de la ley Hipotecaria, están excluidos del

recurso por infracción de ley, porque así lo expresa el texto le—

gal aludido, y porque dichas resoluciones no pueden estimarse

definitivas, según exige el núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

Esta doctrina ya fué admitida por la jurisprudencia, en ar-

monía ¿on el núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley Procesal.

Por tanto, se está en el caso de inadmisión del núm. 3.0 del

art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, que lleva consigo la

imposición de las costas y devolución del depósito.€., nú—

mero 88; 1.0 Febrero 1929; G., 4 Octubre 1930:, C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 476.

— El núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, impide que pueda rosperar el recurso cºntra una sentencia

que no es def'mitiva.— ., núm. 92; 18 Marzo 1929; G., 7 Noviem—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 459.

— Conforme a los artículos 1.689, núm. 1.0 y 1.690, núm. 1.0

de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene carácter de definitiva

la sentencia que declara no haber lugar a la demanda incidental

de nulidad de actuaciones, y por ello no es susceptible de ser im-

pugnada en casación, según constante jurisprudencia.

Por lo tanto, procede declarar que el recurso no es admisible,
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en armonía con lo dispuesto en los artículos 1.729, caso 3.0, y 1.728,

declaración primera de la ley Procesal.— C., núm. 229; 20 Abril

1929; G., 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.127.

——- Conforme a los artículos 1.689, 1.690 y 1.245 de la "ley

de Enjuiciamiento civil, no tiene el concepto de definitiva la sen—

tencia que desestima la oposición al embargo preventivo, por

lo que se está. en el caso 3.0 del art. 1.729 de la ley Procesal y

no puede admitirse el recurso.—C., núm. 252; 25 Abril 1929;

G., 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.280.

—— No siendo definitiva la sentencia recurrida, procede de-

clarar la inadmisión del recurso conforme a los números 1.0 del

art. 1.728 y 3.0 del 1.729 de la ley Procesal.— C., núm. 267; 30

Abril 1929; G., 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, pá—

gina 1.33o. _

— V. Embargo preveniwo y Nulidad de actuaciones de ¡'u—

risdicción voluntaria.

—— (SENTENCIA ABSOLUTORIA).—“La sentencia absolutoria,

fundada en no haber justificado el demandante la existencia

del contrato, es congruente, y no puede impugnarse sin demos—

trar en forma procesal la equivocación evidente del juzgador.—

C., núm. 25; 11 Abri11928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo'183, página 139.

— (SENTENCIA CONFIRMADA).——La parte que no apela de la

sentencia de primera instancia y pide ante la Audiencia su con—

firmación, consiente y presta su más solemne conformidad pro—

cesal al fallo, que por ello quedó firme.

Por tanto, no puede luego ir contra sus propios actos, ha-

ciendo de las cuestiones resueltas base fundamental del recurso

de casación.—'C., núm. 128; 10 Julio 1928; G., 25 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., t. 184, p. 739.

— (SENTENCIA CONTRADICTORIA).-—La contradicción que da

motivo al recurso debe existir entre los términos del fallo.—— C., nú—

mero 19; 10 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 107.

— La contradicción a que alude el núm. 4.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de resultar de los términos

del fallo entre si, según reiterada jurisprudencia.— C., núm. 28;

12 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 156.

— En el caso del recurso, aparece con toda claridad, la con—

tradicción entre los términos del fallo recurrido, por lo que pro-

cede estimarlo, conforme al núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.--—C., núm. 47; 17 Abril 1928; G., 3 Abril

1930; C. L., t. 101; B., t. 183, p. 263.

— El recurso autorizado en el núm. 4.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil se refiere al caso de que resulten anta—

gónicas e incompatibles las disposiciones del fallo.

Los errores aritméticos pudieron tener adecuada subsana—

ción, conforme al art. 363 de la ley Procesal.—— C., núm. 84; 11 Oc—

tubre 1928; G., 6 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 289.

—— El núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley Procesal se refiere a las

disposiciones contradictorias del fallo recurrido que pudieran

ser un impedimento para su ejecución.—C., núm. 130; 13 Junio

1929; G., 12 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 825.

— Las sentencias deben ser claras y precisas, según el ar—

tículo 350 de la ley Procesal, procediendo el recurso de casa—

ción contra los fallos contradictorios al amparo del núm. 4.0 del
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art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—— C., núm. 188; 26

Junio 1929; Gs., 16 y 17 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 1.123.

— SENTENCIA DEFINITIVA).» Conforme a los artículos 1.690,

1.689, 1.728 y núm. 1.0 del 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no procede admitir el recurso interpuesto contra la sentencia re—

caída en incidente de impugnación del nombramiento de síndicos,

declarando la nulidad parcial de la elección efectuada en la jun—

ta de acreedores.—-—C., núm. 180; 18 Octubre 1929; G,, 7 Enero

1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 900.

-— La índole del recurso de casación no permite extender o

ampliar su esfera de acción más allá de los límites concretamente

señalados en la ley de Enjuiciamiento civil, cuyo art. 1.690 re—

quiere que la resolución impugnada tenga el carácter de senten—

cia definitiva, estando subordinado el núm. 4.0 de este artículo

a los preceptos generales del art. 1.822 del mismo Cuerpo legal.——

C., núm. 47; 16 Noviembre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 264.

— Según la jurisprudencia, las resoluciones recaídas en ma—

teria de anotaciones preventivas no tiene el concepto de defi-

nitivas, a los efectos del núm. 1.0 del art. 1.690, en relación con

el 1.689, ambos de la ley, de Enjuiciamiento civil, por lo que pro—

cede declarar la inadmisión del recurso, según los artículos 1.729

y 1.728 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 135; 9 Diciembre 1929;

G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 711.

— Es doctrina de la jurisprudencia, que el precepto general

del art. 1.822 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de entenderse

subordinado a lo que la misma ley determina en el núm. 1.0 del

art. 1.689, y en el cuarto del 1.690, por lo que, no existiendo pre—

cepto legal que conceda el carácter de sentencias definitivas a las

resoluciones dictadas en los depósitos de las personas, pues antes

al contrario, les ha sido negado por la jurisprudencia, procede

declarar la inadmisión del recurso, según el núm. 3.0 del art. 1.729

de la ley Procesal.—C., núm. 170; 17 Diciembre 1929; G., 10 Abril

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 929.

— V. Pobreza, Sentencia definitiva y Recurso de casación

por infracción de ley (Procedencia). _

— (SENTENCIA FIRME).——El art. 369 de la misma ley de En—

juiciamiento civil distingue lo que es una sentencia definitiva,

de una firme y de una ejecutoria, al decir que la primera se con—

vierte en la segunda, cuando sea consentida por las partes.

Los derechos de los litigantes están garantizados con los re—

cursos legales, pero cuando éstos no se interponen, es que con-

sienten las resoluciones judiciales por creerlas justas, a no ser que

el perjudicado entable la alzada y se adhieran a ella, conforme au-

toriza el art. 858 de la ley Rituaria.

Siendo firme una sentencia no puede discutirse en casación.—

C., núm. 60; 23 Mayo 1929; GS., 5 y 6 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 413. _

— (SENTENCIA 1NCONGRUENTE).—-Para alegar incongruencia

es preciso citar, además del núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley Pro—

cesal, el art. 359 de la misma, que tiene carácter sustantivo.—

C., núm. 23; 5 Enero 1928; Gs., 21 y 22 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 164.

—— El núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es el único que autoriza para discutir si se cumplieron los
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preceptos del art. 359 de la misma ley Procesal.—C., núm. 73;

24 Abril 1928; G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 424.

— El núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil obliga al recurrente a demostrar que el fallo otorgó más de lo

pedido o que no hizo declaración sobre alguna pretensión dedu—

cida oportunamente.—C., núm. I34; 2I Mayo 1928; G., 11 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 825.

— (SENTENCIA No CoNGRUENTE).—SÓIO puede estimarse in—

fringido el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil en orden a

los números segundo y tercero del _art. 1.692 de la misma ley

cuando en las sentencias se otorga más o se concede algo distinto

de lo solicitado por las partes litigantes en sus escritos de demanda

ycontestación o de réplica y dúplica.—»C., núm. 93; 1.0 Febrero

1926; Gs., 22 y 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 343.

Si la condena de daños y perjuicios no es consecuencia

obligada del incumplimiento de la obligación, y sí facultad priva—

tiva de los Tribunales de instancia en cada caso, según la prueba

apreciada, la existencia o realidad de lo reclamado, facultad de

que en el caso de autos hizo uso la Sala sentenciadora en cuanto

acordó las bases para fijarlo, varió las formuladas por la parte

demandante, esencial y completamente, infringiendo el art. 359

de la ley de Enjuiciamiento civil, al no limitarse a los pronuncia—

mientos, que lo solicitado por los litigantes requería, conforme

a dicha disposición legal, y es de estimar también la infracción

de los artículos 1.106 y 1.107 del Código civil.———C., núm. 97;

4 Febrero 1926; Gs., 24 y 25 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R.,

tomo 169, p. 394.

-— El motivo fundado en el núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, por entenderse que la sentencia recurrida

no contenía declaración sobre el abono de la quincena de jornal

por despido sin causa justificada, debe ser también desestimado,

no sólo porque dicha sentencia es absolutoria de todo lo pedido

en la demanda, y es constante jurisprudencia del Tribunal Su—

premo la de que la absolución de la demanda en términos absolutos

envuelve resolución de todos los extremos y solicitudes deducidas

en el pleito, sino también por la inexactitud del supuesto, pues

la parte demandada, según el fallo, fué absuelta de la demanda

contra ella interpuesta sobre reclamación de cantidad determi—

nada, en cuya cantidad está comprendida, según resulta de la de-

manda, la que se reclamaba por la quincena mencionada.—C.,

núm. 146; 16 Febrero 1926; G., 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 639.

— La casación que autoriza el núm. 2.0 del ya citado art. 1.692

se contrae con toda claridad a cuando la sentencia no sea congruen-

te con las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito por

los litigantes; pero no en manera alguna puede tal incongruencia

referirse a desacuerdo con las declaraciones testificales que en

el mismo se hubieran prestado, como pretende el recurrente al

impugnar la sentencia recurrida. C., núm. 167; 23 Febrero 1926;

G., 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 724.

— Conforme dispone el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con

las demandas y las demás pretensiones deducidas oportuna—

mente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan

sido objeto de debate; y como en el juicio se opuso por el deman—

dado en concepto de representante de la Sociedad recurrente la
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excepción de falta de personalidad por no poder ostentar tal

representación en juicio, en razón a estar confiada por el Regla—

mento que rige dicha Sociedad a la Junta directiva de la misma,

excepción que fué objeto de discusión y prueba, sin que en la

sentencia se resolviera, ni aun en sus fundamentos se mencionara,

limitándose el fallo a condenar al demandado a lo pedido en

la demanda, se impone reconocer la infracción del artículo

citado.—C., núm. 182; 26 Febrero 1926; G., 6 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 807.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (lnc0ngruen-

cia del fallo).

— La incongruencia no puede ser acogida al amparo de los

números 1.0 y 5.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil.—C., núm. 27; 5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L.,

t.106; R., t. 188, p. 140.

»— Procede desestimar el recurso amparado en el núm. 2.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se cita

el art. 359 de la misma ley.

Si la sentencia recurrida no es notoriamente incongruente,

es inadmisible el recurso, según el núm. 8.0 del art. 1.729 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 133; 27 Mayo 1929; G.,

10 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 659.

— (SENTENCIA No CoNTR.—º.DICTORIA);—L& sentencia recu—

rrida no contiene las contradicciones a que alude el núm. 4.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.f——C., núm. 43; 9 Mar—

zo 1928; G., 22 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. _182, p. 244.

— (SENTENCIA No DEFINITIVA).»—Está declarado por la ju-

risprudencia del Tribunal Supremo que la sentencia que concede

el beneficio de pobreza para litigar, como es susceptible de ser

revisada en todo el recurso del pleito, y no es la definitiva del co—

rrespondiente juicio en que se hubiere de utilizar, no hace impo—

sible la continuación del mismo ni recae en incidentes o artículos

de la índole de los a que especialmente se refiere el núm. 1.0 del

art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene el concepto

de definitiva, que es indispensable para los efectos de que pueda,

contra dicha sentencia, haber lugar al recurso de casación, confor—

me al art. 1.689 de dicha ley, y habiendo la que impugna el re—

curso otorgado el beneficio que solicitó el recurrido, es inadmi—

sible dicho recurso por estar el fallo contra que se recurre com—

prendido en el núm. 3.0 del art. 1.729, y es procedente dictar la

resolución primera de las prevenidas en el art. 1.723 de la men—

cionada ley Rituaria.—C., núm. 163; 18 Febrero 1926; G., 3 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 692.

— Según el núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento

civil, tienen el concepto de definitivas, a los efectos del recurso de

casación, las sentencias que recayendo sobre un incidente 0 ar-

tículo, ponen términos al pleito, haciendo imposible su conti—

nuación.

En la que es objeto del recurso no concurre la circunstancia

expresada en el anterior fundamento, porque se refiere exclusi—

vamente a_la provisión de fondos solicitada por el Prcurador

de una de las partes; y es evidente que no pone término ni hace

imposible la continuación del asunto en que ha sido dictada.

En consecuencia de lo expuesto procede hacer la primera de

las declaraciones a que se refiere el art. 1.722 de la ley de En-

juiciamiento civil, en relación congel núm. 3.0 del art. 1.720 de

RQertorio doctrinal. ¡º
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la misma.——C., núm. 36; 24 Mayo 1926; G., 14 Enero 1927; C. L.,

t. 89; R., t. 171, p. 233.

— (SENTENCIAS DE Los AMIGABLE5 COMPoNED0RES).—V. Ami-

gables componedores (Recurso contra su laudo).

— (SUPUEST0 DE LA cuEsTióN).—Debe desestimarse el re—

curso que hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 90; 20 Febrero

1928; G., 16 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 553.

__ No es procedente el motivo del recurso que, habiendo su—

puesto de la cuestión, razona la infracción de los artículos 1.544

y 1.599 del Código civil.—C., núm. 43; 9 Marzo 1928; G., 22 Mar—

zo 1930; C. L.. t. roo; R., t. 182, p. 244.

—— No es lícito en casación hacer supuesto de la cuestión al

razonar la inaplicación de un precepto legal, como el art. 1.158

del Código civil.—C., núm. 124; 14 Mayo 1928; Gs., 10 y 11 Abril

I93o; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 715.

— En el caso del recurso, procede desestimar la infracción

de los artículos 1.895, 1.901 y demás que se citan del Código ci—

vil, porque se hace supuesto de la cuestión al razonar el recurso.-—

C.. núm. 43; 15 Junio_1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, p, 235.

-— V. Compraventa mercantil escrita (Formalización).

— (SUPUEST0 DE UN HECHo IMPROBADO).—NO puede el re—

currente hacer supuesto de un hecho improbado en el pleito, cual

es en este caso el de la infracción por el arrendador de la obliga—

ción establecida en el art. 1.554 del Código civil.

El recurso debe referirse a la acción ejercitada por el de—

mandante.—C., núm. 69; 23 Abril 1928; G., 5 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 401.

— (SUPUE5T0 INEXACTO).— Procede desestimar el motivo

del recurso, que se funda en un supuesto inexacto—C., núm. 116;

13 Diciembre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, pá—

gina 555. '

—— (SUPUESTO DEL RECUR50).—Procede desestimar el re-

curso fundado en supuestos contrarios a los establecidos por el

Tribunal a que…—C., núm. 77; 30 Mayo 1927; G., 5 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 369.

-— (SUPUESToS No ADMITIDoS).——Deben descartarse de los

motivos del recurso, los artículos 1.755 y 1.180 del Código ci—

vil, por carecer de aplicación si se refieren a supuestos distintos

de los admitidos por la Sala sentenciadora—C., núm. 29; 7 Di-

ciembre 1927; G., 6 Diciembre 1928: C. L., t. 97; R., t. 179, p. 191.

— Debe desestimarse la pretendida infracción de los ar—

ticulos 1.089 y 1.156 del Código civil, cuando se funda en supues-

tos de hecho rechazados por el Tribunal a quo.—C., núm. 65;

15 Diciembre I927; G., 13 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 411.

— Procede desestimar el motivo del recurso que establece

un supuesto contrario al de la sentencia recurrida—C., núm. 103;

24 Diciembre 1927; G., 1.0 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 648.

— Debe desestimarse el recurso que se apoya en supuestos

distintos al juicio soberano del Tribunal a quo.—C., núm. 127;

30 Diciembre 1927; Gs., 17 y 18 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 831.

— Procede desestimar los motivos del recurso que hacen su-
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puesto de la cuestión.—C., núm. 136; 31 Diciembre 1927; G

19 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 881.

— No puede prevalecer el motivo del recurso basado en la

existencia de un préstamo, cuando la Sala sentenciadora estimó

que se trataba de una compraventa real y válida.—C., núm. 138;

31 Diciembre 1927; G., 20 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,.

página 909.

— (SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL JUZGADOR).—Al estimar

la Sala sentenciadora en el fallo recurrido que la prueba testifica]

practicada no es suficiente a demostrar la realidad de lo preten—

dido por el actor en la demanda en orden a la supuesta obliga-

ción por parte del demandado de liquidar cuentas y entregar a

aquél el sobrante que resultase, no sólo no ha infringido los ar-

tículos 1.091, 1.256, 1.261, 1.278 y 1.280 del Código civil, como se

pretende en un motivo del recurso, fundándolo en el núm. 1.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que por ser la

apreciación de la prueba privativa facultad de los Tribunales de

instancia y no poderse combatir tal apreciación más que con docu-

mentos auténticos que demuestren evidentemente la equivocación

del juzgador f——lo cual no hace el recurrente, que se limita a señalar

las infracciones legales antes indicadas —tratando de sustituir

con su particular criterio el del Tribunal a quo, resulta patente

el acierto con que fué dictada la sentencia y que no es posible—

estimar este motivo del recurso.

El supuesto error de derecho que a la Sala atribuye el recurren—

te, invocando el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y basándolo en las supuestas infracciones legales

antes apuntadas, no tiene realidad, ya que, derivada de ellas,.

carece de base y,no puede ser eficaz en casación.—-G., núm. 63 ;-

25 Enero 1926; G., 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169,

página 244.

— Habiendo formado su juicio el Tribunal a quo por el re—

sultado que le ofrece el conjunto de las pruebas, ciertas cartas

y un telegrama, sólo constituyen uno de los distintos elementos

de prueba tenido en cuenta y completado por el juzgador con

la restante' y copiosa correspondencia sostenida por los litigantes,

de cuyo total estudio deduce el perfecto acuerdo de los mismos

respecto a la cantidad, calidad, peso y precios de las telas y sacos

de yute contratados, y como las dificultades de fabricación y ex-

portación y las perturbaciones en el tráfico ferroviario que oca—

sionaba la guerra mundial son factores que necesariamente tuvie—

ron que ser previstos y descontados por los contratantes cuando

se concertó la convención en razón a que ya existían en la fecha

en que fué celebrada, no hay términos hábiles de llegar en casación

a la conclusión que pretende establecer la parte recurrente, por

lo que el recurso queda reducido a la mera alegación de un cri—

terio particular contrario al que mantiene el fallo recurrido, no—

toriamente insuficiente a demostrar los evidentes errores de hecho

y de derecho que se suponen padecidos—C., núm. 26; 14 Mayo

1926; G., 11 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 176.

— De conformidad a lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1.729

de la ley de Enjuiciamiento civil y la doctrina establecida por la.

jurisprudencia, es inadmisible el recurso, porque, haciéndose su—

puesto de la cuestión y contra lo afirmado por la Sala sentencia—

dora, se da por acreditado lo que ésta niega, sin combatir la apre—

u
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ciación de prueba que al efecto se hace, como dispone el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de aquella ley, que ni siquiera se invoca

en el recurso, ya que los motivos que contiene se apoyan única—

mente en el núm. 1.0 de este artículo. -—C., núm. 63; 7 Junio 1926;

G., 21 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 374.

— No puede estimarse el recurso fundado en la infracción

de artículos del Código civil, respecto a la excepción de pago,

tomando como base el criterio personal del recurrente, contrario

al del Tribunal a quo, que no se impugna en forma procesal con

invocación del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 142; 5 Julio 1926; G., 6 Mayo 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171. p. 773-

— No procede estimar el recurso si todos los razonamientos

consignados para demostrar el error de hecho y de derecho del

Tribunal sentenciador en la apreciación de la prueba, se reducen

a sustituir el criterio de aquél por el propio y peculiar del recu-

rrente, invocando como documentos y actos auténticos que jus—

tifiquen la equivocación evidente del juzgador los mismos que éste

ekaminó y apreció en uso de su privativa facultad para funda—

mentar el fallo.— , C., núm. 144; 5 Julio 1926; G_, 6 Mayo ¡92:—;

C; L,, t, 89; R., t. 171, p. 781.

— No procede el recurso fundado en el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, si lejos de demostrar el error de

hecho del juzgador se pretende imponer el propio y particular cri—

terio del recurrente desvirtuando el del Tribunal de instancia y

apoyándose en elementos de prueba que éste apreció, en uso de

exclusiva facultad que le conceden los artículos 632 y 659 de la

citada ley. f—C., núm. 147; 6 Julio 1926; G., 6 Mayo 1927; C. L_,

t, 89; R., t. 171, p. 807.

— No puede prevalecer en casación el criterio del recurrente

sobre el Tribunal de instancia.…—C., núm. 8; 2 Enero 1928; Gs.,

20 y 21 Febrero 1930; C. L., t. 98: R., t. 180, p. 67.

»— Si la Sala sentenciadora proclama y aplica el testamento,

cuya eficacia reconoce, no habiéndose demostrado la equivoca-

ción evidente del juzgador,' es imposible estimar el recurso ba—

sado en afirmaciones contrarias.-——C., núm. 34; 11 Enero 1928;

G., 22 Febrero 1930; C. L.. t. 98; R., t. 180, p. 226.

' — No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el par—

ticular del recurrente.—C., núm. 36; 11 Enero 1928 y 22 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 239.

— No puede sustituir el criterio del recurrente al del Tribu—

nal sentenciador,—C., núm. 52; 13 Enero 1928; G., 24 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 339.

_ — No puede estimarse la infracción de los artículos 1.101,

1.106, 1.281 y 1.282 del Código civil, en relación con el 57 del

de Comercio y jurisprudencia, cuando para probarla, establece

el recurrente supuestos manifiestamente contrarios a los hechos

afirmados en la sentencia recurrida, que constituyen la úuica ver-

dad legal, a los fines de la casación, por no haber sido desvirtua—

dos eficazmente.n—C., núm. 43; 11 Enero 1928; G., 23 Febrero

1930; C. L., t. 98: R., t. 180, p. 288. _

— Según reiterada jurispruden01a, no pueden prosperar

los motivos del recursº donde se hace supuesto de la cuestión,

porque no sólo conculcan las reglas de la dialéctica, sino que dar—

1es' valor equivaldría a sustituir el criterio del juzgador, por la
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mera opinión individual.— C., núm. 68; 16 Enero 1928; G., 25

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 428.

— No es lícito, en casación, sustituir el criterio del juzgador

por _el particular del recurrente.—— C., núm. 102; 25 Enero 1928;

G., 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; E., t. 180, p. 640.

— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador

por el particular del recurrente, sin demostrar su error, conforme

al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 44; 7 Febrero 1928; G., 9 Marzo 1930; C. L., t. 992 R., t. 181,

página 277,.

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el particu—

lar del recurrentes—C., núm. 63; 13 Febrero 1928; G., 12 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 378.

— El particular criterio del recurrente está desprovisto de

valor objetivo.-» C., núm. 86; 17 Febrero 1928; Gs., 14 y 16

Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 528.

— El criterio de la Sala no puede ser sustituido por el del re—

currente.—C., núm. 94; 20 Febrero 1928; 63,, 16 y 17 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 570.

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el del

recurrente, que invoca la infracción de los artículos 1.195, 1.196

y 1.202 del Código civil y otros preceptos.— C., núm. 132; 29 Fe-

brero 1928; G., 19 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 790.

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador or el del re—

currente.—C., núm. 63; 14 Marzo 1928; G., 23 llal—zo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 162, p. 394.

— No es lícito en casación sustituir el criterio de la Sala que

apreció en su conjunto la prueba, por el particular del recurren—

te.——C., núm. 99; 4 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., tomo 182, p. 647.

__ No es lícito sustituir el autorizado criterio del Tribunal

por el particular e interesado de la parte recurrente; C., nú-

mero 102; 26 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, p. 667.

——- No puede sustituirse el criterio de la Sala con el del recurren-

te.—C., núm. 4; 3 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. lor;

R., t. 183, p. 21. '

—-- No puede sustituirse el criterio del juzgador por el del

recurrente.—C., núm. 11; 9 Abril 1928; G., 30 Marzo 1930; C. L.,

tomo 101; R., t. 183, p. 44.

>—< No puede prevalecer el criterio personal del recurrente.——

C., núm.'14; 9 Abril 1928; G., 30 Marzo 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, p. 51.

—— No puede apreciarse la infracción de los artículos 1.091

y 1.256 del Código civil, porque para ellos sería preciso contrariar

la convicción del juzgador, sin que el recurrente citase el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley Procesal. — C., núm. 23; 11 Abril 1928;

G., 2 Abril 1930; C. L., t. 101; R, t. 183, p, 129,

— No es lícito, en casación, sustituir el criterio del juzgador

con'el particular del recurrente.— C., núm. 50; 18 Abril 1928;

G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 282.

—— No es posible sustituir el criterio del juzgador por el

personal del recurrente.—C., núm. 82; 27 Abril 1928; G., 6 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 473.

— No es lícito al recurrente sustituir con su',propio criterio el
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del juzgador.— C., núm. 100; 4 Mayo 1928; Gs., 7 y 8 Abril 1930;

—C L., t. 101; R., t. 183, p. 572.

— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador

_por el particular del recurrentes—C., núm. 109;'5 Mayo 1928; G.",

9 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 650.

—— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el par-

ticular del recurrente. »C., núm. 110; 7 Mayo 1928; G., 9 Abril

1930; C; L., t 101; R., t. 183, p. 657.

—< No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el

di juzgador.—C., núm. 120; 9 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930;

C L., t._ 101; R., t 183, p. 603.

— No puede admitirse en casación que el c ite io del juzgador

sea ustituído por el particular del recurrente."… C.,—núm. 130;

18 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101: R., t. 183, p. 810.

— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del

juzgador.wc., núm. 154; 25 Mayo 1928; G., 13 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 9-º2.

— No debe sustituirse el criterio interpretativo del juzgador

por el particular del recurrente. C., núm. 162; 29 Mayo 1928;

G., 14 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1.000.

—— No puede desarticularse la prueba para sustituir el cri—

terio del juzgador por el del recurrente.… C., núm. 9; 5 Junio

1928; G., 16 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 45.

»—- No puede sustituirse el criterio del juzgador por el per—

sonal del recurrente.— C., núm. 10; 5 Junio 1928; G., 16 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 59.

— No puede sustituirse el autorizado criterio del Tribunal

por el interesado del recurrente. ,1 C., núm. 25; 11 Junio 1928;

G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184. p. 126.

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el particu-

lar del recurrente, en-cuanto a la interpretación de una cláusula.

C., núm. 331 12 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102;

B., t. 184, p. 164.

…_ No es lícito en casación utilizar los mismos elementos

de juicio que tuvo en cuenta el juzgador, para sustituir su cri—

terio por el particular del recurrente:— C., núm. 41; 15 Junio 1928;

G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 219. .

—— No puede prevalecer el criterio particular del recurrente

frente al del juzgador, en virtud de las facultades propias y

exclusivas para apreciar la prueba practicada—C., núm. 42;

15 Junio 1928; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 233.

" - No es admisible sustituir el criterio del juzgador por el

particular del recurrente, según constante jurisprudencia.——

C., núm. 43; 15 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, p. 235.

__ El criterio individual del recurrente no puede sustituir

…al del juzgador, según reiterada 'urisprudencia.-—— C., núm. 55;

21 Julio_ 1928; G., 20 Abril 1930; C]'. L., t. 102; R., t. 184, p. 325.

—f< No es lícito desarticular en casación la prueba apreciada

en su conjunto por el juzgador, para oponer a su criterio el del

recurrente;— C., núm. 119; 9 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 688.

—— El juicio de la Sala no uede ser desvirtuado por el del re—

currente. … C., núm. 126; 10 ulio 1928; G., 25 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 716.

—— No es permitido en casación sustituir el autorizado cri-
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“terio del juzgador por el particular del recurrente, cuando a pesar

de incoarse el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil no se demuestra en forma la equivocación en que se incurre.—f

C., núm. 160; 10 Agosto 1928; G., 28 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 884.

—— No es lícito en casación, según la jurisprudencia, sustituir

el criterio del juzgador por el personal del recurrente.—* C., nú—

mero 66; 6 Octubre 1928; Gs., 3 y 4 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 192.

—— No es lícito formar supuestos contrarios a los de la Sala sen-

tenciadora—.C., núm. 67; 8 Octubre 1928; G., 4 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 195. .

— To puede sustituirse el autorizado criterio del Tribunal

sentenciador por el del recurrente.

No puede estimarse la infracción de los artículos 1.124 del

Código civil y 332 del de Comercio cuando se apoya en supuestos

distintos a los establecidos por el juzgador.———— C., núm. 72; 9 Oc—

tubre 1928; G., 5 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 234.

—— Fuera de los casos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no es lícito sustituir el criterio del juzgador

por el del recurrente.—C., núm. 82; 11 Octubre 1928; G. 5 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 284.

—— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el del

recurrente, sin demostrar el supuesto error que alega.—» C., nú—

mero 83; 11 Octubre 1928; Gs., 5 y 6 Mayo 1930; C. L., t.103;

R., t. 185, p. 286.

— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el

del juzgador—C., núm. 105; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930:

C L., t¿ 103; R., t. 185, p. 395.

— No es posible admitir que el recurrente sobreponga su per—

sonal criterio al del Tribunal a quo.——C., núm. 112; 19 Octubre

1928; G., 9 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 424.

— No puede Sustituirse el autorizado criterio del juzgador

por el particular del recurrente.— C., núm. 114; 19 Octubre 1928;

G., 9 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 434.

—— No es lícito Sustituir el criterio del juzgador por el del re—

currente, y del mismo deducir la infracción de los artículos 348,

609, 1.278, 1.271 y demás del Código civil alegados.-—— C., nú—

mero 18; 12 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 76.

—»— No puede prevalecer el recurso cuando se trata de sobre—

poner el contenido de un testamento sobre el de un contrato en

que intervino el testador, y, además, se sustituye el criterio del

juzgador por el del recurrente.—¡C., núm. 48; 21 Noviembre 1928;

G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 230.

—- Cuando es Tribunales de instancia han aplicado con acier-

to la prueba practicada, no es posible ir contra Su criterio, para

sustituirlo por el del recurrente, al amparo del art. 1.692, núme—

ro 7.º de la ley de Enjuiciamiento civil.… C., núm. 55; 22 No—

viembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 274.

— No es lícito anteponer el criterio particular del recurrente

al del juzgador, en el acto de ejercitar sus reconocidas facultades

de interpretar la voluntad de las partes y las cláusulas contrac—

tuales, definiendo la naturaleza del convenio discutido.— C.

núm. 71; 29 Noviembre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 352.
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— No es lícito, en casación, sobreponer el criterio del re

currente al del juzgador.—-C., núm. 90: 4 Diciembre 1928; G.—

23 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 453.

— Según reiterada jurisprudencia, no es lícito en casación

sustituir el criterio del juzgador por el particular del recurrente.—

C., núm. 95; 5 Diciembre 1928; G., 23 Mayo 1930; C. L., t. 104;

E., t. 186, p. 468.

— No puede darse más eficacia al criterio del recurrente

que al del juzgador.— C., núm. 122; 14 Diciembre 1928; G., 26

Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 586.

— ¿No es lícito sustituir el criterio del juzgador gue examina

la prueba en su conjunto, por el particular del recurrente que no

la examina en igual forma.-“C., núm. 135; 18 Diciembre 1928;

G., 30 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 678.

__ No es lícito sustituir el criterio del juzgador al apreciar

un documento auténtico con los demás elementos de prueba,

por el de la parte recurrente, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—…C., núm. 136; 18 Diciembre

1928; G…, 30 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 692.

— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador

por el individual del recurrente.—C., núm. 147; 22 Diciembre

1928; G., 4 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 754.

— ”No es admisible sustituir el criterio del juzgador por el

del recurrente.—C., núm. 167; 27 Diciembre 1928; G., 5 Junio

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 832.

——— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador

por el individual del recurrente.--— C., núm. 170; 28 Diciembre 1928;

G., 5 Junio 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 857.

— No combatiéndose en forma las apreciaciones del Tribunal

a. quo, no puede admitirse que el criterio del recurrente se sobre-

ponga al de la decisión recurrida—C., núm. 38; 7 Marzo 1929;

G., 29 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 200.

(Igual doctrina en Cs., núms. 53, 75, 76, 84, 93 y 122 de

9, 14, 16, 18 y 25 de Marzo: Cs., núms. 153, 172, 177, 182, 184,

209, 218 y 219 de 3, 6, 9, 13, 16 y 17 de Abril de 1929).

— No es lícito sustituir el criterio del juzgador por el individual

del recurrente.—C., núm. 1; 1.º Mayo 1929; G., 24 Noviembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 5.

—-- No es lícito en casación sustituir el criterio del 'juzgador

con el particular del recurrente.——C., núm. 6; 3 Mayo 1929; G.,

25 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 29.

4'- Según reiterada jurisprudencia, no es lícito en casación

sustituir el criterio del juzgador por el particular del recurrente.

C., núm. 8; 3 Mayo 1929; G., 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 51.

—— No es lícito en casación sobreponer el particular criterio

del recurrente al del Tribunal sentenciador.— C., núm. 27; 13

Mayo 1929; G., 27 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 176.

— No es factible admitir el criterio del recurrente, opuesto

al del juzgador, si no demuestra que medió error de hecho o de

derecho en la apreciación de la prueba.

Es inaceptable en casación que prospere el criterio del re-

currente al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

sobre el del juzgador.-—C., núm. 29; 13 Mayo 1929; G., 29 Noviem—

bre 1930; C. L., t. 107; E., t. 189,.p. 192.
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— No puede sustituirse el criterio del juzgauur por el del

recurrente.——C., núm. 41; 16 Mayo 1929; G., 4 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 315.

— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador

por el particular del recurrente.— C., núm. 47; 20 Mayo 1929;

G., 5 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 345.

— No debe prevalecer el criterio del recurrente sobre el

del juzgador.» C., núm. 92; 3 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 581. :

— No debe sustituirse el criterio del juzgador por el del

recurrente.—VC… núm. 106; 7 Junio 1929; G., 9 Diciembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 666.

— Procede desestimar el recurso que parte de un supuesto

contrario al sostenido por el Tribunal ¿¿ quo.»—»C., núm. 154;

19 Junio 1929; Gs., 13 Diciembre 1930; C. L., t. 107; P., t. 189,

Pág1na _957-

— No puede prosperar el criterio del recurrente sobre el del

Tribunal de instancia sino cuando se demuestra su error en for—

ma procesal.… C., núm. I59; 20 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 986

— No es lícito en casación substituir el criterio del juzgador

por el particular del recurrente, ni tampoco discutir la fuerza pro-

batoria de un documento privado, que no constituye el único

fundamento del fallo, en que se apreció en relación con otras

pruebas.— C., núm. 195; 27 Junio 1929; G., 17 Diciembre 1930:

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.150.

— No es lícito sustituir el imparcial criterio del juzgador por

el propio e interesado del recurrente, que alega la infracción

del art. 1.218 del Código civil.— C., núm. 1; 1.0 Julio 1929; G.,

19 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 5.

—— Debe desestimarse el motivo del recurso que trata de sus—

tituir el criterio del juzgador por el del recurrente.» C., núm. 33;

6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108; H., t. 190,

página 206.

— Es palmaria la improcedencia del recurso cuando se con—

tradice el criterio del juzgador sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 41; 8 Julio 1929;

Gs., 21 ,y 23 Diciembre 1930: C. L., t. 108; B., t. 190, p. 251.

— No puede prevalecer el personal criterio del recurrente sr.—.-

bre el autorizado del juzgador.— C., núm. 51; 10 Julio 1929; (S.,

24 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 305.

— (VIOLACIÓN, INTERPRETACIÓN ERRÓZx'l-JA, ETC).—…NO puede

prosperar el recursófundado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando el juzgador aplica con acierto—

la ley de acuerdo con los hechos que estimó probados—C., nú—

mero 75; 14 Marzo 1929; G., 5 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 380. .

— Los artículos 1.281, 1.282 y 1.285 del Código civil, relativos

a la interpretación de los contratos, pudieran ser base para el

recurso del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, pero no

para el fundado en el núm. 7.0 del mismo precepto legal.— C.

núm. 202; 13 Abril 1929; Gs., 16 y 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 952.

— En un recurso entablado al amparo del núm. 1.0 del ar—

tículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso indicar

el precepto legal que faculta al Tribunal Supremo para entrar
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en el estudio y resolución de la cuestión Propuesta—C., núm. 204;

13 Abril 1929; G., 17 Noviembre 1930; C. L., t. 106;fR., t. 188,

página 963.

RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE

FORMA.—Conforme a la jurisprudencia, el recurso por quebranta-

miento de forma, por su carácter extraordinario sólo procede

después de haber utilizado los recursos ordinarios para subsanar

la falta que se supone cometida, en Cumplimiento a lo dispuesto

en el art. 1.696 de la ley Procesal.

En el escrito de instrucción pudo pedirse la subsanación

de la falta, conforme a los artículos 893 y 859 de la ley Procesal,

y al no verificarlo se prestó consentimiento a lo actuado—C.,

núm. 30; 6 Marzo 1928; G., 25 Octubre 1930; C. L., t. 106; R.,

tomo 188, p. 176.

— Procede desestimar "el recurso por quebrantamiento de

forma si no se invocan los artículos 1.691 y 1.693 de la ley de

Enjuiciamiento civil. —- C., núm. 34; 7 Marzo 1929; G., 25 Octubre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 189.'

— Conforme al art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

sólo podrá haber lugar al recurso por quebrantamiento de forma

para los efectos del núm. 2.0 del art. 1.691 de la misma, si el caso

se halla comprendido en cualquiera de los números que en dicho

artículo se expresen.—C., núm. 96; 18 Marzo 1929; Gs., 7 y 8

Noviembre 1930; C. L., t. 106; E., t. 188, p. 482.

"—— La falta de personalidad alegada, pudo dar lugar el re—

curso por quebrantamiento de forma que autoriza el núm. 2.0

del art. 1.693 de la ley Procesal.—»——C., núm. 268; 30 Abril 1929;

G., 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.332.

»— (ADMISIÓN DE Documex105).—Las copias de los dOCu—

mentos privados no deben admitirse en los autos, y mucho menos

pueden ser objeto de cotejo, aun cuando pueden adverarse, re—

conocerse y tenerlas en cuenta en la prueba pericial: C., nú—

mero 132; 7 Diciembre 1929; Gs., 3 y 4 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 696.

<— Si se rechazó la admisión de unos documentos privados,

conforme a los artículos 503 al 506 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y a los artículos 219 de la ley del Timbre y 28 de la ley del

impuesto de Derechos reales, no puede realmente decirse que

se denegó una diligencia de prueba, puesto que aún no se había

abierto el período correspondiente del juicio.

En este caso, además, no se cumplieron los preceptos del

art. 1.696 de la ley Procesal, al consentir que se tramitara_el

recmso, conforme al art. 508, y no al 859 de la misma ley Adje—

tiva. ——C., núm. 198;_27 Diciembre 1929; G., 13 Abril 1931:

C. L., t. 109; P., t. 191, p. 1.062.

—- (ADMISIÓN DE PRUEBx).—El recurso autorizado en el nú-

mero 5.0 del art. 1.693 de la ley Procesal requiere que la dl-

ligencia denegada fuera ciertamente de prueba, conforme al ar-

tículo 578 de la ley Procesal, que sea procedente, según las leyes,

y que su no admisión haya podido producir la indefensión del

reCurrente.—C., núm. 198; 27 Diciembre 1929; G., 13 Abril 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.062.

—W- V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Ta-

cha de testigos).

— (CALIFICACIÓN DE QUIEBRA).—La Sección 5.—'L del juicio

de,,quiebra para tratar de su calificación, debe hacerse dentro
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de los tres meses de insolvencia, según el art. 886 del Código de

Comercio.

Los hechos que deben comprobarse en la pieza de calificación

de la quiebra, son aquellos que se exponen en el informe del Co—

misario, a tenor del art. 1.382 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En el informe del Comisario, a tenor del art. 1.382 de la ley

Procesal, debe exponer su juicio después del reconocimiento de

los libros y papeles del quebrado, según el art. 1.138 del Código de

Comercio de 1929.

Por analogía con el art. 565 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para apreciar la pertinencia de las pruebas en el juicio de

calificación, debe concretarse el Tribunal a los hechos esenciales

de si su insolvencia es fortuita, culpable o fraudulenta.

Aparte de la facultad discrecional del Tribunal de instancia,

para rechazar como impertinentes o inútiles las pruebas pro—

puestas, según el art. 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

preciso no perder de vista que conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 1.693, núm. 5.0 de la ley Procesal, la procedencia del re-

curso de casación por quebrantamiento de forma esta condiciona—

da a que la prueba denegada sea en principio admisible, según

las leyes, y que su falta pueda producir indefensión.

En esta clase de incidentes, los escritos del Comisario, Síndi—

cos y Fiscal, constituyen la demanda, y el del quebrado la contes—

tación a ella, y, por tanto, los hechos determinativos de la insol—

vencia tienen que deducirse de los libros y papeles del quebrado,

por lo que no es lícito acudir a los libros de otros comerciantes,

…a dictámenes periciales (puesto que el Comisario y los Síndicos

son comerciantes y tienen capacidad para apreciar el estado

de la Contabilidad).

El éxito del recurso lo subordina la ley a que la falta de prue—

ba produzca indefensión, cosa que no ocurre en la pieza de califi-

cación de la quiebra, que es como una actuación previa o especie

de antejuicio encaminado a declarar si procede o no la apertura

de la causa criminal.

Por tanto, en dicha causa puede llevarse a efecto la defi-

nitiva calificación de la quiebra, apreciando si hay o no culpabi—

lidad, desde el momento en que es lícito desvirtuar ésta por las

pruebas que en ella se practiquen, según declaró la Sala segunda

del Tribunal Supremo.-— C., núm. 35; 9 Diciembre 1927; Gs.

6 y 7 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 222.

—— (Casos EN QUE PROCEDE).—Las formas esenciales de

los juicios civiles cuya infracción puede dar lugar al recurso_ de

casación, están limitativamente enumeradas en el art. 1.693

de la ley de Enjuiciamiento civil, y todas ellas están subordinadas

a las condiciones impuestas en cada caso por el legislador.——C.,

núm. 198; 27 Diciembre 1929; G., 13 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 1.062.

— (CITACIÓN' DEL DEMANDADO).»—-A tenor de lo dispuesto en

el párrafo 2.-" del art. 279 de la ley Procesal, si el demandado se

da por enterado de la demanda y citación, queda purificada di—

cha citación si hubiera contenido algún defecto procesal.

-— Según reiterada jurisprudencia, el defecto de citación

sólo puede aprovechar a la persona a quien afecta y no a otras,

por lo que, en este caso, no puede ampararse en el núm. 1.0 del

art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 156; 30 Oc-

tubre 1928; Gs., 16 y 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 692.

,
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—— (CONFESIÓN DEL ESTAD0).——El recurso autorizado en el

núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, exige

para prosperar dos requisitos: 1.º, denegación de cualquier di-

ligencia admisible según las leyes, y 2.0, que la falta de admisión

haya podido producir indefensión.

Es desnaturalizar la prueba dOCumental, pretender que los

empleados de la Administración que tengan a su cargo la custodia

0 archivo de documentos contesten a ciertas posiciones sobre el

contenido de los mismos, que pudieron pedirse por testimonio…

El art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil es aplicable a

ca505 distintos del de un litigante que pretende en segunda ins-

tancia la confesión del Estado por medio de informe de los em-

pleados que custodiaban unos documentos cuya prueba se enca—

minaba a conocer su contenido.——C., núm. 155; 30 Noviembre

1927; G., 7 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 760.

— (CONTRADICCIÓN'DE PREGUNTAS).—ES manifiesta la impro-

cedencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma

interpuesto, porque si bien el núm. 6.º del art. 50 de la ley de 22

de Julio de 1912 concede tal recurso por los motivos expresados

en el art. 38 de la misma ley, único invocado por el recurrente,

requiere como circunstancia esencial que se haya reclamado con—

tra la supuesta contradicción de las preguntas que se aducen,

en el acto de ser formuladas, y que resuelta esta reclamación por

el Juez, se consignara la oportuna protesta, y nada de esto se hizo

en el acto del juicio, que era el lugar adecuado, prestando, por

tanto, su asentimiento a las aludidas preguntas.wc., núm. 5; 4

Enero 1926; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 30,

— (DEFENSA POR POBRE). —El Procurador designado de

oficio para representar a una parte al amparo del beneficio de

pobreza está facultado para oír y firmar citaciones, requerimien-

tos y notificaciones de todas clases, porque estas gestiones gra—

tuitas integran el beneficio del pobre, según el núm. 2.0 del ar-

tículo 14 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por'un el art. 6.0

de esta ley no establece distinción entre el Procurador de oficio

y el designado por el interesado.

Por tanto, la notificación al Procmador de oficio no integra

el defecto mencionado en el núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal.

El declarado pobre quese prevale de su situación para com—

plicar y alargar el pleito, inCurre en la sanción del art. 5.0 del

Real decreto de 3 de Febrero de 1925.—C., núm. 156; 30 Octubre

1928; Gs., 16 y 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 692.

— (DENEGAchT DE DILIGENCIA DE PRUEBA).——El recurso de

casación por quebrantamiento de las formas esenciales del jui-

cio que autoriza el art. 1.693, núm… 5.0 de la ley de Enjuicia—

miento civil, solamente es procedente si la diligencia de prueba

denegada era admisible según las leyes, y su falta pudo producir

indefensión por revestir la indispensable importancia para que-

del resultado de la misma, y sus efectos sobre la demostración de

la realidad de los hechos en que se hubiesen fundado las acciones

0 excepciones pudiera re5ultar indefensión para la parte que la

propusiera; y si bien la pericial articulada por la re0urrente para

justificar la acción en que impugnaba el convenio celebrado entre

la mayoría de los acreedores y la Sociedad que Suspendió pagos, es—

taba propuesta, ajustándose a la forma exigida en el art. 611 de

la ley de Enjuiciamiento civil, al determinar cuáles bienes habían
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de ser objeto de tasación por los peritos propuestos en número

impar, ya se referían a los bienes de cada clase, ya al conjunto,

como la valoración que diesen a dichos bienes no había de influir

sobre la eficacia jurídica de la impugnación al convenio, porque

éste se había fundado en la demanda del recurrente y de otra en-

tidad, en las causas segunda a la cuarta, de las que únicamente eran

admisibles, conforme al art. 1.149 de dicha ley Procesal, sobre

cuáles conceptos así en orden a los hechos como en relación con

el derecho a tales fundamentos correspondiente, no podía ejercer

influencia alguna la expresada tasación de bienes del suspenso,

por tal razón estuvo acertada la denegación de_dicha prueba

pericial, en obediencia al art. 610 de la ley Rituar1a.

Sería improcedente el recurso en todo caso, porque la parte

que lo propuso dejó de pedir la subsanación de la que estima falta

esencial del juicio en el trámite en que debió hacerlo, conforme

a los artículos 893 y 859, para que se tuviera por cumplido el re-

quisito que previene el núm. 4.0 del art. 1.752, todos de la ley de

Enjuiciamiento civil, sin cuya petición dirigida a la subsanación

no debió la Sala sentenciadora admitirlo.'—— C., núm. 91; 15 Junio

1926; G., 25 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 535.

—— Para que pueda accederse a cumplir lo ordenado en el

art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil es circunstancia precisa

que los documentos qúe se pidan al amparo del núm. 2.0 de dicho

precepto tengan relación directa y eficaz en el litigio e influyan

en su resolución en cuanto al fondo del mismo, ocurriendo otro

tanto para acordar el recibimiento a prueba, y como las certifi-

caciones que reclamó el re(l1rrente no tenían otra finalidad que

justificar el aspecto moral, referente a la conducta observada en

otros asuntos por el demandado, según su propia manifestación,

aun estimando que la mayor parte de dichos documentos se hallan

comprendidos en aquel texto legal y en los números 31.0 y 2." del

art. 506 de la citada ley Rituaria, debe declararse bien denegada

la petición del actor.——- C., núm. 104; 22 Junio 1926; G., 27 Enero

1927: C. L. 89; R. t. 171, p. 592.

Según doctrina establecida por la jurisprudencia son im—

pertinentes y deben repelerse de oficio, en observancia a lo dis-

puesto en el art. 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, las pruebas

propuestas en juicio que carezcan de conexión o enlace con los

hechos y aquellas que no tengan influencia alguna para resolvor

la cuestión en él debatida.

1]stablecidas por la citada ley Procesal las reglas que deben

observarse para determinar el juicio en que corresponda tramitar

la demanda que lo promueva, disponiendo al efecto en los ar-

tículos 492 al 494 el procedimiento a seguir cuando en los declara—

tivos de mayor y de menor cuantía no se conforme el demandado

con el valor dado a la cosa litigiosa o con la clase de juicio pro-

puesto por el actor, dentro de cuyo procedimiento si el desacuerdo

de las partes consiste en no existir los datos expresados en las re—

glas del art. 489 de la misma ley, pueden designar peritos quelo

aprecien, es manifiesto que para el objeto expresado sólo se puede

y debe proponer la prueba pericial en el_ momento procesal mar-

cado en la ley, que es en el que el Juez ha de tenerla presente enla

resolución que ha de dictar, y no por tanto, en el período de prue-

ba abierto en el juicio; y si a esto se agrega que la cuantía de las

fincas cuya propiedad se discute_no es objeto de hecho funda—

mental del pleito y que no tenia 1nfluencia alguna para su reso-
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fueron, se impone reconocer que la prueba perrc1al a que el recurso

se refiere estuvo bien denegada, sin que por ello se quebrantaran

las formas del juicio ni se produjera indefensión.——C., núm. 112;

28 Junio 1926; G., 29 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 679.

— A Para dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento

de forma cuando se apoya en el núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, se requieren dos circunstancias: una, que

la diligencia de prueba denegada fuera admisible con arreglo a

las leyes, y otra, que la falta de ese medio de prueba haya podido

producir indefensión.

Constituido el atestado y demás actuaciones sumariales

por simples declaraciones de testigos prestadas a espaldas y sin

intervención alguna de la persona a quien pudieran perjudicar,

y, por lo tanto, sin la contrastación necesaria para ser eficaces

en juicio civil, semejantes antecedentes y la certificación que los

reflejase no pueden reputarse documentos públicos con fuerza

probatoria a los fines de los artículos 506 y 596 de la citada ley

Rituaria, por lo cual al ser denegada su admisión, no ha vulnerado

el Tribunal a quo ni el núm. 2.0 del art. 863 de la misma ley, ni

tampoco los números 1.0 y 2.0 del 862 que le antecede.———C., nú—

mero 128; 1.0 Julio 1926; G., 5 Mayo 1927; C. L.,.t. 89; R., t. 171,

página 698.

— Para que pueda estimarse el recurso de casación por

quebrantamiento de forma fundado en el núm. 5.0 del artículo

1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es requisito indispensa-

ble que la diligencia de prueba denegada sea admisible según las

leyes y que su falta haya podido producir indefensión.

Fundada la demanda en el hecho de haber satisfecho el Ban—

co demandado con cargo a la cuenta corriente de la Sociedad

actora un talón de 10.000 pesetas, cuya firma se reputa ilegítima,

la prueba de documentos públicos propuesta por el Banco para

demostrar la mala organización de la demandante, está. bien de—

negada, porque su resultado no puede influir en los derechos de

la entidad demandada.

También es procedente la inadmisión de las pruebas declara—

das inútiles por el Juzgado y la Audiencia, y, sin influencia en el

fallo, por haberse propuesto y practicado otras pruebas suficien-

tes para poder resolver respecto a la legitimidad o la falsedad de

la firma en cuestión.

Por la letra y el espíritu del art. 1.240 del Código civil, co—

rresponde a los Jueces y Tribunales resolver sobre la eficacia de

la prueba de inspección ocular o reconocimiento judicial, que

depende de que se pueda claramente apreciar por las exteriori—

dades de la cosa inspeccionada el hecho que se trate de averiguar.

Al declarar inútil tal medio de prueba no se incurre en el m0>

tivo del núm. 5.0 del art. 1.653 citado, por tratarse de resolver so—

bre la legitimidad de una firma quo no se puede apreciar clara—

mente, como exige el citado artículo, por el examen de los ante—

cedentes que se relacionan por el recurrente al proponer esta prue-

ba.—C., núm. 76; 30 Octubre 1926; G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 302.

— Para que pueda prosperar el recurso establecido en el nú—

mero 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es requi-

sito indispensable que se haya denegado cualquier diligencia de

prueba admisible según las leyes, y cuya falta haya podido pro-
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ducir indefensión—C., núm. 86; 8 Noviembre 1926; G., 3 Junio

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 350. _

-—- Para que exista infracción comprendida en el núm. 5.0

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta la mera

negativa de diligencias de prueba, sino que es también indispen—

sable que los hechos que las constituyen se averigíien por el me-

dio procesal expresamente determinado para esclarecerlo, se re-

fieran a hechos impugnados por los demás litigantes, y que su

denegación pueda además producir indefensión a la parte que las

proponga.

Así se deduce de dicho artículo y sus concordantes, 565, 578 y

638, de la ley de Enjuiciamiento civil.

Acertadamente debe rechazarse la admisión de elementos

probatorios acerca de hechos reconocidos por la parte a quien

pueden perjudicar.

No es procedente expedir mandamientos a varias personas

y entidades para que hagan determinadas manifestaciones, 01-

que son materia de la prueba testifica], que en el juicio civi no

puede proponerse en forma distinta a la establecida por la ley.

Según el art. 566, de la ley de Enjuiciamiento civil, deben re-

chazarse las pruebas que no puedan influir en el re5ultado del

pleito cualquiera que sea,su resultado, las Cuales, tampoco pueden

ser motivo de indefensión—C., núm. 91; 10 Noviembre 1926;

G., 3 Junio.1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 367.

—— El Juzgado, primero, y la Sala después, al denegar la

prueba Solicitada por la parte actora para que se trajese a los au—

tos un documento privado que quedó en poder del demandado,

no cometió ningún error de procedimiento, porque en su deman-

da debió señalar el actor el documento como necesario y determinar

el archivo o la persona que lo retenía para solicitar en tiempo le-

gal la prueba de la existencia del documento y pedir lo no esti-

mase en derecho en período de prueba.—C., núm. 196; 29 iciem-

bre 1926; G. 21 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 858.

— El recurso por quebrantamiento de las formas esenciales

del juicio para los efectos del núm. 2.0 del art. 1.691 de la ley de

Enjuiciamiento civil, tendrá lugar cuando el interpuesto se halle

comprendido en cualquiera de los casos enumerados en el ar-

tículo 1.693 de la propia ley.

El caso tercero de dicho artíCulo obliga al recurrente a demos-

trar que la falta del recibimiento a prueba, de la que propuso,

no le era imputable, y el caso quinto también le obliga a demos-

trar quela denegación de la diligencia discutida le había producido

indefensión.

Es imputable a quien propuso prueba de exhibición de unos

libros comerciales designando equivocadamente la persona que

debía ser requerida, a pesar de constarle quién los poseía, si por

esta causa transcurre el período de prueba sin haberse practicado.

No produce indefensión la denegación de un medio de prueba

cuando el Juez y la Sala sentenciadora fundamentan su fallo

en otros elementos probatorios y en el conjunto de todos ellos.——

C., núm. 131; 21 Febrero 1927; G., 1.º Septiembre m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 643.

— El éxito del recurso autorizado en el núm. 5.0 del art. 1.693

no depende del hecho de negarse las pruebas que las partes pro-

pongan, sino que exige precisamente que estas pruebas denegadas

sean de aquellas útiles que necesariamente tengan que ser ad-
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mitidas por imperativo categórico de la ley, y además que la des-

estimación se refiera a elemento necesario probatorio que pudiera

producir indefensión, por lo que no procede cuando se trata de pro-

bar hechos accidentales y extralegales, que fueron rechazados acer-

tadamente en primera instancia, conforme al art. 566 y en apela—

ción; según el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La petición de que se exhiban los libros de un Procurador

correspondientes a tres años, sin concretar el objeto, es una ver—

dadera pesquisa que no está autorizada en el art. 602 de la ley

Procesal y que tratándose de comerciantes prohíben los artícu-

los 45 y 46 del Código de Comercio, y a un dependiente en deman-

da contra su principal no va a concedérsele mejor derecho. — C.,

núm. 154; 26 Febrero 1927; G., 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p. 754.

— Conforme al art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no se puede pedir la absolución de posiciones, si se ha acordado

antes la citación de las partes para sentencia.

La confesión judicial requiere el elemento subjetivo, o sea el

litigante contrario que ha de prestarla, y si no se señala al rope-

nerla, el Tribunal está en la obligación de denegarla.—— ., nú-

mero 197; 28 Junio 1927; G., 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

H., t. _175, p. 1.052.

— Es doctrina de la jurisprudencia, que para tomar acuerdo

a tenor del art. 862, núm. 2.0, en relación con el 707, ambos de la

ley Procesal, es requisito esencial que la causa que impidió la

práctica de la prueba en primera instancia, no sea imputable a

quien la pide, y además, que la prueba no llevada a efecto produzca

indefensión.

La prueba de confesión judicial está excluida, tanto en primera

como en segunda instancia, de las reglas procesales, en cuanto al

término señalado para las probanzas, según el art. 579 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

El caso de confesión judicial en segunda instancia, no autoriza

el recibimiento a prueba por las reglas del art. 862, ya que se re—

gula expresamente en el art. 863 de la ley Adjetiva.—»C., nú-

mero 50; 13 Diciembre 1927; G., 11 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

¡i., t. 179, p. 350.

— El recurso autorizado en el núm. 3.0 del art. 1.693 de la

ley de Enjuiciamiento civi], carece de fundamento si no concurren

las circunstancias de haberse denegado cualquier diligencia de

arueba admisible y cuya falta haya podido producir indefensión.

El art. 506 de la ley Procesal establece una sanción para el

litigante que dejase de cumplir la obligación impuesta en los an-

teriores, con tres casos de excepción, cuya justificación notoria

resulta del texto mismo que concede la posibilidad de presentar

documentos, en trámites del juicio, posteriores a la demanda y

contestación.

De todos modos, la presentación de documentos ha de hacerse

antes de que, cerrado el período de la discusión, se abra el del

fallo, en el que solamente la iniciativa del juzgador puede exte-

riorizar la necesidad de aportar nuevos elementos de prueba,

0 de ampliar los ya utilizados, según el art. 507 de la ley de En—

juiciamiento civil.

Si con unos documentos traídos al juicio con el escrito de con-

clusiones, utilizando la excepción segunda del art. 506 de la ley

Procesal, se tramitó el procedimiento breve y sencillo establecido
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—en los artículos 508 y siguientes de la misma, no debió ser objeto

de corrección por el, Tribunal de apelación en ejercicio de la fa-

cultad que le conceden los artículos 372 y 373 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Dicha corrección no constituye denegación de prueba admi-

sible, puesto que constan los documentos en los autos, en condi-

ciones de producir todos los efectos. _

' El núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley Procesal, exige para alegar

'indefensión que conjuntamente se deniegue la admisión de la

prueba.

En la contraria hipótesis jurídica se había de dictar la re—

solución prevenida en el art. 1.666 de la ley de Enjuiciamiento

civil, devolviendo los autos ala Sala para que sin otra sustanciación

dictara sentencia.—C., núm. 35; 11 Enero 1928; G., 22 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 231.

— Tiene que prosperar el recurso al amparo del núm. 5.0 del

art. 1.693 de la ley Procesal, cuando la parte que propuso las

pruebas hizo todo cuanto podía para quese practicasen sin con—

seguirlo.—C., núm. 100; 20 Marzo 1929; G., 8 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 498.

— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma.

(Calificación de quiebra).

— (DENEGACIÓN DE PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA).—En

los recursos de casación sólo puede resolverse en vista de las ale-

gaciones del recurrente si el fundamento legal en que se apoya la

resolución recaída está o no ajustada a derecho.

Si el perito nombrado en primera instancia manifestó no po-

der informar dentro del término legal por necesitar mayor tiempo,

no se está en el caso del art. 554 de la ley de Enjuiciamiento civil,

porque no existe fuerza mayor, por sólo las manifestaciones del

técnico, ni podían las partes ampararse en ella para obtener la

suspensión del término de prueba.

Si en este caso intentó la parte que propuso la prueba practicar-

la en segunda instancia .no debió ser denegada, fundándose en

el art. 554 de la ley Bituaria, aunque fuera discutible su admi-

sión por otros principios. .

Por ello debe estimarse el recurso de casación, entablado al

amparo del núm. 3.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 81; 31 Mayo 1927; G., 6 Noviembre m. a.: C L

t. 93; R., t. 175, p. 383.

— Según estableció la jurisprudencia, la facultad que concede

el art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil a los litigantes para

pedir confesión judicial al contrario, no es extensiva a los juicios

ejecutivos.

Obró acertadamente el Tribunal que denegó la confesión

judicial propuesta en segunda instancia en un juicio de los ex-

presados—C., núm. 129; 10 Junio 1927; Gs., 12 y 13 Noviembre

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 656.

— Según los números 3.0 y 5.0 del art. 1.693 de la ley Procesal

procede el recurso por quebrantamiento de forma, por falta de

recibimiento a prueba en alguna de las instancias cuando proce-

diera con arreglo a derecho o por denegación de cualquier prueba

admisible, cuya falta haya podido originar indefensión.

El art. 862 de la ley Procesal, en sus números 1.0 y 2.0 es apli-

cable a las apelaciones de los incidentes según el art. 867, y por

Repertorio doctrinal. 60

-.v
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tanto a los de los juicios de desahucio conforme al art. 1.594 de

la ruisma ley de Enjuiciamiento civil.

No debió prejuzgarse por el Juzgado, la imposibilidad de prac-

ticar un medio de prueba, cuando habíatiempo de hacer el señala-

miento y citaciones dentro de los plazos marcados en la ley.

De los artículos 567 y 755 de la ley Procesal se deriva que

cuando no se han promovido incidentes admisibles mediante los

que estén suspendidos los términos para dictar los resoluciones pre-

vias que pudieran ser procedentes, si con la misma fecha en que

se cita a las partes para sentencia, se dicta providencia dejando sin

efecto la prueba testifical de una parte, en lugar de dejar su apre-

ciación para la sentencia, equivale a una denegación de prueba

prevista en el párrafo 2.0 del art. 567 de la repetida ley, que per-

mite comprenderla en el núm. 1.0 del art. 862 de la misma, para

poderse practicar en segunda instancia.

No pueden admitirse documentos al amparo del núm. 2.0

del art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil, después de citadas

las partes, llevando el negocio a la vista para sentencia.

La facultad de traer para mejor proveer un documento, no

puede discutirse en casación por ser potestativa y no conceder con-

tra ella recurso alguno el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

Habiéndose cumplido los requisitos del art. 1.696 de la citada

ley y por las razones expuestas debe estimarse el recurso.

No puede llevar la sanción disciplinaria del art. 1.766 de la

ley de Procedimiento, cuando no se trata de la omisión de diligen-

cias rituarias, sino de la apreciación e interpretación de la ley

Adjetiva en materia de prueba, y aun cuando sea errónea no hay

materia de corrección como ocurre generalmente en la apreciación

de las leyes sustantivas-MC., núm. 84; 30 Agosto 1927; G., 4

Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 408.

>— El recurso que procede contra la denegación del recibi-

miento a prueba en segunda instancia, conforme al art. 862 de la

ley Procesal, es el autorizado en el núm. 3.9 del art. 1.693 de la

misma ley de Enjuiciamiento civil, por lo que ,habiéndose invo-

cado sólo el núm. 5.º, sería suficiente esta causa para desestimar

el recurso.

La facultad del art. 863 de la ley Procesal es excluyente del

recibimiento a prueba.

El núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil

se refiere a la denegación de pruebas propuestas en forma, ad-

misibles, útiles, pertinentes y que puedan producir indefensión.

Si no se presentaron los documentos no se puede juzgar de su

pertinencia.— C., núm. 143; 20 Febrero 1929; Gs., 14 y 15 Octu-

bre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 760.

— (DENEGAC16N DE RECIB1M1EN10 A PRUEBA):——En ma-

teria de prueba es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo.

que las omisiones en la práctica de las admitidas no tienen que

ser imputables al litigante que las propuso, y como el recurrente

no pidió el 00jeto de los documentos después de la no compare-

cencia de la recurrida, solamente a él es imputable que no se eje—

cutase la prueba adecuada; y estas mismas razones obligaron a la

Sala sentenciadora para denegar la solicitada en segunda instan-

cia yla traída de nuevos documentos;——C., núm. 12; 7 Mayo 1926;

G., 7 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 98, _

— A1 denegar la Sala sentenciadora el recrb1m1ento a prueba,
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en la segunda instancia de personas que no depusieron en la pri—

mera porque no puso en ello el debido celo el recurrente, aplicó

acertadamente el núm. 4.0 del art. 862, tanto más, cuanto que

dicho precepto legal se refiere al desconocimiento del hecho subs-

tancial en totalidad, y no a detalles accidentales del mismo,

que pudieron y debieron conocerse coetáneamente y suplirse

en su caso.

Formulada la demanda a base de actos anteriores de su—

puesto despojo es ocioso razonar que de los ocurridos con pos-

terioridad probados 0 improbados podía depender el éxito de la

acción interdictal ejercitada, y que el Tribunal a quo absolvió

con acierto si el actor no había demostrado el hecho primordial

de hallarse en posesión del terreno de la disputa.—C., núm. 128;

1.0 Julio 1926; G., 5 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 698.

— Es doctrina de la jurisprudencia que no accediéndose a la

tramitación de un incidente, no cabe el recibimiento a prueba,

de modo que es inaceptable en este caso el recurso interpuesto-

con fundamento en el núm. 3.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuicia-

miento civil. ,

"Si no se recibió a prueba el,incidente, es patente la improce-

dencia del recurso apoyado en el núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley

Procesal.—C., núm. —125; 16 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 784.

— (DESAHUC10).—» El art. 1.579 de la ley de Enjuiciamiento

civil establece un momento procesal que equivale a los escritos

fundamentales de los juicios declarativos, en que necesariamente

han de quedar fijados definitivamente los puntos de hecho y de

derecho objeto del debate, 10 que no es lícito después modificar

o adicionar en el acto de nueva audiencia a que se refiere el ar-

tículo 1.580, que no consiente nuevas alegaciones que oponer

como excepciones a la acción ejercitada en la demanda.

El Real decreto de 21 de Junio de 1920 y cuantas prórrogas

del mismo se han dictado para regular los arrendamientos de fin-

cas urbanas exigen que el pacto recaiga sobre esta clase de fin-

cas y que se hallen exceptuadas por el número de habitantes del

régimen de derecho común, requiriendo como fundamento de he—

cho que el hogar o la industria se hallen en locales situados dentro

de las poblaciones en la parte urbanizada de las mismas o en sus

zonas de ensanche. ,

Es notoria la necesidad de considerar a un aerodromo de vías

aéreas establecimiento de índole mercantil por hallarse desti—

nado a industria de transporte de servicio público, que por serlo,

merece igual consideración legal que los que utilizan los elementos

terrestre y marítimo para la circulación de sus convoyes.— C.,

núm. 166; 14 Diciembre 1926; G., 16 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 741.

—— No puede prevalecer un recurso fundado en el núm. 6.0 del

art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el Juez sentenciador

no declara que deben conocer del desahucio los Tribunales desig-

nados en los artículos 1.563, 1.591 y 1.592 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando estima inaplicable el Real decreto de 21 de

Diciembre de 1925, por haber convenido los contratantes la ter-

minación del arrendamiento.

La razón de ello, está en que dicho Decreto no era inaplicable

de Un modo absoluto como se prueba por el hecho de resolver luego

cumpliendo los preceptos de los artículos 5.0 y 16 de dicha sobe-
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rana disposición.—-—C., núm. 89; 2 Junio 1927; G., 8 Noviembre

'2D. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 456.

— (DESISTIMIEN10 DEL pRoCURAD0R).—Según el número 2.0

del art. 9.0 de la ley de Enjuiciamiento civil cesará el Procurador

en su representación por desistimiento voluntario, sin que pueda

abandonarla mientras no se le tenga por desistido, por lo cual la

jurisprudencia ha establecido que mientras el Tribunal no tome

este acuerdo, no puede decirse que carezca de representación el

litigante, y la Sala que resuelve conforme a esta doctrina, no in—

fringe el art. 1.693 de la ley Rituaria en sus números 1.0, 2.0 y 4.0

C., núm. 32; 17 Enero 1927; G., 19 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

tomo 173, p. 156.

— Aunque ya esté notificada al litigante la renuncia de su

Procurador, no puede estimarse que carece de representación

en juicio, a los efectos del art. 1.693 de la ley Procesal, porque el

Procurador no puede abandonar la representación que en autos

¿tuviere sin que el Tribunal le tenga por desistido, requisito indis-

pensable según el art. 9.0 de la ley Rituaria citada. — C., nú-

mero 38; 19 Enero 1927; G., 211 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.

tomo 173, página 191.

(DILIGENCIA DESESTIMADA).—El núm. 5.0 del art. 1.693 de

la ley Procesal exige que las diligencias desestimadas fueran ad-

misibles legalmente y que su falta produjera indefensión,—C.,

núm. 156; 30 Octubre 1928; Gs., 16 y 18 Mayo 1930; C. L., t. 103;

R., t. 185, p. 692. _

— (FALTA DE CITACIÓN).—NO procede el recurso autorizado

::.-n los números 1.0 y 4.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, por no haber hecho saber a las partes el alzamiento de la

suspensión del término por el cual estaban de manifiesto las ope-

raciones particionales.

La falta de citación que pudiera afectar a la casación ha de

referirse personalmente al que reclame y no a los demás litigantes.

Si se omitió pedir la subsanación de la falta o faltas, según

los artículos 859, 893 y 857 de la ley Procesal, no puede admitirse

—el recurso, conforme a lo prevenido en el art. 1.696 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 1; 2 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 5. , _

— (FALTA DE EMPLAZAMIENTO).—NO procede estimar el re-

ºcurso porque los ejecutados fueron citados y emplazados en legal

forma, y porque posteriormente se hIZO saber el estado del juicio

¿a los herederos de los ejecutados, personándose el recurrente;

lluego ni en primera instancia ni en la segunda'se cometió la in-

ffracción alegada de dejar de emplazar a las personas que hubieran

-debido ser citadas para el juicio, y, además, si hubiese existido

“falta procesal, hubiese quedado subsanada con la intervención en

Tios autos del propio recurrente.—C., núm. 12; 7 Mayo 1926; G.,

7 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 98.

— No puede prosperar el recurso al amparo del núm. 1.0 del

art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque dada la na-

turaleza especial de los juicios ejecutivos, la citación de remate es

el emplazamiento del demandado, que puede hacerse en. la forma

prevenida en los artículos 1.460 y 269_ de la misma ley Procesal,

quedando purificadas las faltas comet1das, luego que se persona

el interesado a oponer lo que a su derecho conviene.

Hay que distinguir el incidente de nulidad de actuaciones,

que tiene sus trámites especiales ypuede dar lugar a la casación

¡
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en el fondo, del quebrantamiento de forma por falta de empla—

zamiento que tiene por único fin el de que comparezca en juicio

el demandado.—Cl, núm. 38; 8 Julio 1929; G., 21 Diciembre

1930; C. L., t. 108; R., t. 190 p. 238.

— El defecto procesal señalado en el núm. 1.0 del art. 1.693

de la ley de Enjuiciamiento civil, se inspira en el principio de

que nadie puede ser vencido en juicio“ sin ser oído, por lo que

sólo puede aprovechar a la persona a quien afecte personalmen-

te, según la jurisprudencia.—C., núm. 111; 3 Diciembre r929;.

G., 30 Marzo 1931; C. L., t. 190; R., t. 191, p. 596. -

— (FALTA DE EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO).—-La falta

de emplazamiento del demandado, caso de existir, constituiría

uno de los casos del recurso de quebrantamiento de forma, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la ley Orgánica

de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912; pero no pue—

de servir de base para un recurso por infracción de ley. Además,

el defecto se Subsanó sin protesta en el acto de la comparecen—

cio y diligencias posteriores, y en su virtud no es de estimar la

infracción de los artículos 349 del Código civil y 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil. » C., núm. 99; 4 Febrero 1926; G., 25.

Noviembre m. a.; C. L., t. 87; R., t. 169, p. 411. -

—- (FALTA DE EMPLAZAMIENTO l-.N PRIMERA INSTANCIA).—…Fa.

falta de emplazamiento en primera instancia de las personas que

tuvieran que ser citadas para el juicio a que se refiere el núm. Lº“

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no concurre en

la litis, puesto que apareciendo de la misma que estando sus—

tanciándose el desahucio conforme a las normas establecidas por

el art. 1.589 de dicha ley Rituaria, y siendo ya parte comparecida.

en él el demandado, al ocurrir el fallecimiento de éste fué citada la.

recurrente en concepto de heredera para que dentro del plazo de

ocho días se pefsonara en los autos, bajo apercibimiento de lo-

que hubiera lugar, cuya citación se practicó por medio de cédula

entregada a su hijo, a virtud de lo dispuesto en el art. 288, por no

haber sido hallada en su domicilio, y es manifiesto que, tanto por

resultar cumplido con la expresada citación todo lo que para es—

tos casos ordena el último párrafo del art. 9.0, como por no ser

posible retrotraer el estado de los autos a situación anterior a la.

que tenían a la muerte del demandado, ni se cometió inobservancia

de la ley ni existe tampoco vicio sustancial alguno de procedimien—

to que produzca la nulidad delo actuado.»— C., núm. 173; 24 Fe—

brero 1926; Gs., 4 y 5 Diciembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 747-

— (FALTA DE PERSONALIDAD).—El concepto de falta de per—-

sonalidad en cualquiera de los litigantes está explicado en cons-

tante jurisprudencia, en el sentido de referirse a la carencia, ya.

absoluta o relativa, de alguna de las circunstancias que integran la.

plena capacidad jurídica de las personas; pero en modo alguno-

pueden constituirla la falta de alguno de los requisitos exigidos.

por las leyes para el ejercic10 del derecho que trata de hacerse efec—

tivo.

Al excepcionar la improcedencia del desahucio, reconoció el":

demandado su cualidad de arrendatario. '

No puede admitirse como legal el hecho de que el mismo liti—

gante que infringe la ley, por supuesta ignorancia de ella, que ni:—

le beneficia, pretenda de5pués ir contra sus propios actos para.

fundar una excepción dilatoria en perjuicio de otro litigante,

ajeno por completo a esa argucia, o artificio urdido para entor—
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pecer la marcha regular del juicio.—C., núm. 119; 29 Marzo 1928;

G.“, 28 Marzo 1930; C. L., t. 182, p. 775.

— La falta de personalidad des'estimada en ambas instancias

no puede invocarse en un recurso por quebrantamiento de forma.

C., núm. 125; 16 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R.,

tomo 183, p. 784.

— No puede prosperar el recurso del núm. 2.0 del art. 1.693

de la ley Procesal, cuando la falta de personalidad alegada afecta

al fondo del asunto por presuponer la falta de vínculo jurídico

obligatorio.—C., núm. 156; 30 Octubre 1928; Gs., 16 y 18 Mayo

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 692.

— V. Personalidad de los litigantes.

_ (FALTA DE PERSONALIDAD DE UNA DE LAS PARTES).——Según

tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de Fe-

brero de 1890 interpretando el alcance del núm. 2.0 del referido

art. 1.693, la falta de personalidad que comprende es la que nace

de la privación del pleno ejercicio de los derechos civiles para

comparecer en juicio y no la que se basa en la falta de acción o

derecho para pedir, y como la que se atribuye a la demandada

está fundamentada exclusivamente en la negativa, que se la opo—

ne a que tenga concepto de heredera del demandado, y además

el art. 807 del Código civil considera como tales herederos, no sólo

a los ascendientes del finado, sino también al cónyuge viudo,

al que asigna la cuota vidual con el carácter de porción hereditaria,

es de igual manera inconcuso la notoria improcedencia del recur—

so. —C., núm. 173; 24 Febrero 1926; Gs., 4 y 5 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 747.

— (FALTA DE RECIBIMIENTO A PRUEBA)_--»El núm_ 3,0 del

art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo autoriza el re—

curso en el caso de que en alguna instancia del juicio se haya fal-

tado a las normas esenciales de la tramitación dejando de prac—

ticar las pruebas procedentes.

Las pruebas deben articularse y practicarse en primera ins—

tancia, según una regla general del rito civil.

Las excepciones a este principio deben interpretarse con el cri-

terio que aconseja la expresada regla general.

Teniendo en cuenta los deberes del Procurador, según el nú—

mero 3.º del art. 885 de la ley provisional Orgánica del Poder ju—

dicial, la enfermedad del litigante no autoriza el recibimiento a

prueba en segunda instancia, al amparo del núm. 2.0 del art. 862

de la ley de Enjuiciamiento civil.

El Procurador y no el interesado, es quien debió gestionar en

tiempo hábil lo necesario para que las pruebas propuestas y ad—

mitidas se practicasen en primera instancia. ——C., núm. 21; 27 Sep—

tiembre 1928; G., 29 Abril 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 54.

.__ Sin incurrir en el quebrantamiento de forma previsto en

el art. 1.693, núm. 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, pudo

desestimarse el recibimiento a .prueba en segunda instancia, al

amparo del núm. 2.0 del art. 862 de la misma ley Procesal, cuando

dejó de admitirse en primera instancia, porque el escrito 'proponién—

dole carecía de las firmas del Letrado y Procurador del interesa—

do.—C., núm. 25; 5 Marzo 1929; G., 24 Octubre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 132.

— Debe desestimarse el recurso a que se refiere la causa 3—.3

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando las pruebas

propuestas fueron admitidas, aunque se acordara que la confesión
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se practicase por información, en atención a tratarse de una ofi—

eina del Estado.—C., núm. 100; 20 Marzo 1929; G., 8- Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 498.

—— (INCoMPETENCIA DE JURISDICCIÓN)."—Asímísm0 es noto-

rio que sólo habrá lugar al recurso de casación por quebranta-

miento de las formas esenciales del juicio para los efectos del nú-

mero 2.º del art. 1.691 de la ley Rituaria, en los casos del art. 1.693

de la expresada ley, y fundándose el interpuesto en la causa sexta

de dicho artículo, incompetencia de jurisdicción, que se atribuye

al Tribunal de instancia por haber denegado la suspensión del

pleito, no obstante la ex15tencia del juicio criminal promovido

por el recurrente, y dictado sentencia absolviendo al demandado

en el pleito, si bien concurren las circunstancias de los números

1.0 y 2.0 de la ley, es evidente que falta el requisito previsto en el

tercero, porque como acertadamente declara .el auto de la Au—

diencia, en el pleito no se debatió el extremo referente a la incom—

petencia de la Sala-, y la suspensión que de dicho pleito pedía

a la misma el recurrente presuponía la competencia que el indi—

cado Tribunal venía conociendo de los autos; lo cual es harto di—

ferente del planteamiento de una incompetencia de jurisdicción.—

C., núm. 16; 8 _Xlar'zo 1926; G., 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

H., t. 170, p. 103. '

—— Si bien por el actor se pretendió en la demanda se tra—

mitara por el procedimiento del juicio de mayor cuantía y

se accedió a ello por la Audiencia, al revocar el auto en que

el Juzgado acordó suspender el curso de aquélla, como el artícuf

lo 492 autoriza al demandado a oponerse—a la clase de juicio pro-

puesta por el actor antes de contestar a la demanda, habiéndolo

hecho en tiempo y forma, es evidente que el acuerdo del Juez

mandando tramitarla por el juicio de menor cuantía, previas las

reglas rituarias que la ley previene no cometió infracción alguna

de la misma, toda vez que el acuerdo del referido Tribunal carece

por completo de la eficacia que el recurrente le supone, y además,

que tanto por haberse estimado el valor de las fincas, de conformi-

dad a la regla exacta del art. 480, antes mencionado, por el que

consta de la escritura de transmisión más moderna de ellas, acre-

ditada debidamente con certificado de la inscripción del Regis—

tro de la Propiedad, como porque no existe el quebrantamiento

de forma, que por razón de incompetencia se alega en el recurso,

en virtud a que atribuído por la ley a los Jueces de primera instan—

cia y a las Audiencias el conocimiento de los juicios de mayor y

menor cuantía, carece de aplicación al caso de, autos el núm. 6.0

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es de estimar

el recurso.—C., núm. 122; 28 Junio 1926; G., 29 Enero 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 679.

—-— Según el núm. 6.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede el recurso por quebrantamiento de forma cuando

los Tribunales de instancia indebidamente hayan desestimado

la excepción de incompetencia de jurisdicción oportunamente

alegada.

Según reiterada jurisprudencia, con arreglo a los artículos

1.17r y 1.500 del Código civil y regla 1.“ del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, siendo el lugar donde se entregaron los gé—

neros extraño a los dos Juzgados a que se refiere la declinatoria, es

innegable que la cuestión sobre el pago del precio de la compra—

venta debe ser sometida al Juez. del domicilio del deudor.
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Al no estimarlo así el fallo recurrido, procede reponer los au—

tos al estado en que se hallaban cuando fueron tenidos por conclu—

sos para sentencia en la primera instancia, con el fin de que pro—

nuncie la decisión el Juez competente.— C., núm. 103; 29 Marzo

1927; G., 1.0 Octubre m… a.: C. L., t. 92; R., t. r74, p. 527.

-— Conforme a 10 dispuesto en el núm. 6.0 de los artículos

1.692 y 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene establecido

la jurisprudencia, que la importancia de jurisdicción por razón

de la materia por no corresponder al conocimiento judicial, pue-

de motivar un recurso de casación por infracción de' ley, pero

no el de quebrantamiento de forma a que se refiere el segundo

precepto citado, sobre la base de tratarse de materia propia de

la jurisdicción ordinaria.—C., núm. 129; 30 Enero 1928; Gs., r y

2 Marzo 1930; C. L., t. 98; R., tomo 180, p. 796.

— El núm. 6.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil

se refiere a la incompetencia por razón de la materia, y no a la

que resulte del vínculo contractual por sumisión de las partes a

amigables componedores, por ser cuestión de fondo, según la

juris rudencia.

1 o procede el recurso por quebrantamiento de forma cuando

el caso no está comprendido en el art. 1.693 de la ley Procesal.—-

C., núm. 156; 30 Octubre 1928; Gs., 16 y 18 Mayo 1930; C. L.,

t. 103; R., t. 185, p. 692.

— Según la jurisprudencia, el recurso autorizado en el nú—

mero 5.º del a'rt. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, requie—

re que la diligencia de prueba sea admisible, y pueda producir

indefensión, en armonía con lo dispuesto en los artículos 862 y

863del mismo Cuerpo,legal. C., núm. 34; 6 Julio 1929; G., 21

Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 209.

— (INTERDICTOS).——El recurso de casación por quebranta—

miento de forma únicamente puede prevalecer cuando la falta o

defecto que se imputa al procedimiento sea de las taxativamente

comprendidas en el art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Hallándose autorizadas las partes por los artículos 1.644 y

1.666 de la ley de Enjuiciamiento civil, para presentar en esta

clase de juicios sumarios los documentos que les convenga, o cabe

dudar que el Juez de primera instancia, al aplicar dichos precep—

tos legales, admitiendo como dOCumento la certificación aportada

por el demandado en la comparecencia que para la' tramitación

y resolución del interdicto le está expresamente atribuida, y

tratándose, además, de la estimación de una diligencia de prueba,

contra la que el art. 567 de la citada ley prohibe de una manera

absoluta se suscite ningún recurso, éste es notoriamente impro—

cedente.

Fundado el recurso en que en el acto del reconocimiento ju—

dicial no se hizo la medición de la obra nueva, y refiriéndose esta

omisión que se indica padecida en la práctica de una diligencia

para mejor proveer, que el art. 1.667 de la repetida ley de Trámi-

tes encomienda a las facultades discrecionales del juzgador con

completa independencia del criterio que acerca de los extremos a

que haya de hacerse extensiva mantengan los litigantes, es visto

que por no afectar para nada a las garantías procesales que res—

pecto a la preparación y ejecución de las pruebas otorga a aqué—

llos el antes citado art. 1.666, no es susceptible de lesionar derechos

que pueden producir indefensión, con tanto más motivo en el

caso de autos, cuanto que la diligencia se dió por terminada sin
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protesta de la parte recurrente, que sólo ante la Sala pidió que se

completara, todo lo cual impone igualmente la desestimación del

recurso.—C., núm. 32; 21 Mayo 1926; G., 14 Enero 1927; C. L.,

t. 89; R., t. -171, p. 215. . '

— No es aplicable el núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de En—

juiciamiento civil, cuando en un interdicto se rechazó la admisión

de documentos por no ser pertinentes para probar la posesión,

aunque pudieran servir en un juicio sobre pro iedad.—— C., nú-

mero 111; 18 Octubre 1928; G., 9 Mayo 1930; Cp L., t. 103; R.,

tomo 185, p. 421.

(JUICIO DE DESAHUCIO).—-La índole especial y sumarísima del

juicio de desahucio requiere mayor respeto y escrupulosa ob-

servancia de los sencillos trámites de que consta y muy especial—

mente el que hace relación con el llamamiento dirigido a los que

ocupan la finca para que se defiendan y expongan lo que conduzca

a sus derechos.

Las situaciones en que puede hallarse el demandado en juicio

de desahucio, han sido explicadas por la jurisprudencia al resol—

ver que.la frase lugar del juicio debe ser entendida en el sentido

de que se refiere a la localidad en que habitualmente ejerce sus

funciones el Juez de primera instancia, o en otros términos, ala

cabeza del partido judicial. '

No pidiendo la citación en determinada localidad, estuvo

acertado el libramiento de carta-orden para que se llevara a efecto

en la de residencia de los demandados.

La citación de los demandados debe hacerse conforme a los

artículos 1.575, 1.576 y 1.577 de la ley de Enjuiciamiento civil,

pero lo mismo cuando sea única que cuando sea doble, ha de tener

el apercibimiento de que,º si no comparece, se declarará haber lu—

gar al desahucio, sin más citarlo ni oírlo, admonición que tiende

a advertir al demandado del peligro o riesgo que corre si no com—

parece al acto, y por tanto, no puede omitirse cuando proceda,

sin.que esta omisión lleve consigo la indefensión del demandado,

que, conocedor de su derecho, puede esperar confiado y tranquilo

en que se ha de hacer la citación con el apercibimiento legal y,

por tanto, de que dispone de mayor tiempo para preparar los me—

dios adecuados para la defensa de su derecho. _

El demandado en juicio de desahucio, a quien no se hicieron

los apercibimientos aludidos, debe pedir la subsanación de la fal—

ta en el acto de la vista de apelación, porque ni en el escrito inter-

poniendo el recurso, ni en el de personarse ante la Audiencia, son

trámites adecuados para hacer esta clase de solicitudes, ya que

sólo pueden ser atendidas por el Tribunal de alzada en la senten-

cia definitiva, según estableció la jurisprudencia.»——C., núm. 79;

10 Octubre 1928; G., 5 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 272.

'— (MOTIVOS DEL RECURSO).——A fin de preparar el recurso

-de casación por qhebrantamiento de formas esenciales del juicio,

no basta citar los números del art. 1.693 de la ley de Enjuicia—

miento civil en que se funda, sino que además precisa citar el pre—

cepto procesal infringido y la resolución que da lugar a la infrac—

ción que se aduzca cometida, sin que, de otra parte, puedan ser

“útiles al objeto expresado, la alegación de'motivos distintos a

los expresamente determinados en el referido artículo, ni aun por

razones de analogía; por lo tanto, el haberse dejado de practicar

prueba denegada en primera instancia y admitida en la segunda

que se mandó ejecutar en la forma pretendida, cualquiera que sea.
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la causa y el resultado de tal fa1ta, no encontrándose en los casos

mencionados, ni siendo posible estimarla comprendida por a'na—

logía en los mismos, no procede la casación—C., núm. 177; 18

Diciembre 1926; G., 18 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 785.

— (NATURA_LEZA DEL RECURSO).»—V. Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (Tacha de testigos).

— (NOTIFICACIÓN). …La especialidad procesal de los recursos

por quebrantamiento de forma, obliga a admitirlos y tramitarlos

en los casos autorizados en el art. 1.693 de la ley de Enjuicia—

miento civil, sin poder entonces prejuzgar su procedencia, lo cual

ha de hacerse al resolver en cuanto al fondo.

La obligación de notificar las resoluciones judiciales en el do—

micilio de los interesados, a que se refiere el art. 264 de la ley

Procesal, es sólo aplicable al caso de que éstos no acudan a la Es-

cribanía o local destinado al efecto, donde por regla general debe

hacerse, según el párrafo primero de aquel precepto.

Ningún precepto impone a los Secretarios judiciales el deber

de constituirse en el domicilio de las partes para la entrega de ór-

denes o documentos que necesariamente ha de recibir el interesado.

Dado el contexto del art. 291 de la ley Procesal y la naturaleza

de la actuación, debe hacerse la entrega personalmente, y no por

cédula, como se previene en el art. 267, para las notificaciones.

El funcionario fedatario no puede convertirse en un verdadero

agente para buscar al litigante, a fin de entregarle los despachos

expedidos a su instancia, por lo que debe presentarse la parte o su

representante en el local oficial.

El interesado, al ver que no sele entregaba el despacho, debió

gestionarlo, y su inacción le es imputable.

La citación para comparecencia, a que alude el art. 701 de

la ley Procesal, equivale en los juicios de menor cuantía a la ci—

tación para sentencia. ————— C., núm. 50; 13 Diciembre 1927; G..

11 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 350.

— (NULIDAD DE acrexCIONES).—lnterpuesto el recurso'de

casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia re-

caída en un incidente de "nulidad de actuaciones promovido en

un juicio ordinario de mayor cuantía y fundado el mismo en su-

puestos defectos del emplazamiento hecho en dicho ordinario,

es vista la improcedencia del dicho recurso, toda vez que en el

mismo no se imputa vicio alguno al procedimiento incidental a

que puso término la sentencia recurrida, y la supuesta falta pro-

cesal, de existir, engendraría un defecto en el juicio ordinario que

podría, en su caso, ser base de un recurso de la índole del presente

contra la sentencia de dicho juicio ordinario, si en la tramitación

del mismo no se subsanara la falta por los medios que en la segunda

instancia están establecidos por la ley.—C., núm. 117; 25 Junio

1926; G., 28 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 1.71, p. 654.

— No puede alegarse en casación que se trata de una nulidad

de actuaciones comprendida en el núm. 2.0 del art. 1.693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando se propuso en el juicio con el

carácter de incidente de previo y especial pronunciamiento, de—

finido en los artículos 748 y 749, núm. Lº, de la misma ley Pro-

cesal. —C., núm. 119; 29 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930; C. L.,

t. 100; R., t. 182, p. 775.

—— (PROCEDENCIA DEL RECURSO).—Según constante juris-

prudencia, las causas de inadmisión del recurso deben servir de

base para su desestimación, si no surtieron efectos en el trámite
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correspondiente, por lo cual si no se pidió oportunamente la sub

sanación de la falta procesal alegada en casación, es imposible

que prospere el-recmso, conforme a los artículos 1.696, 1.793 en

su núm. 4.0, y 1.794 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., nú—

mero 38,19 Enero 1927; G., 21 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 191.

—— No obstante los preceptos de los artículos 1.693, núm. 2.0

y 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en el pleito se dis—

»Cutió la eficacia de un requerimiento hecho por el Procurador

del actor y no la suficiencia o insuficiencia del poder que ostenta.

no puede decirse que hay quebrantamiento de las formas esencia-

les de1 juicio, y por tanto la cuestión puede ser objeto de un re—

curso por infracción de ley y no por quebrantamiento de forma.——

C., núm. 55; 11 Julio 1927; Gs., 2 y 3 Febrero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 308.

— (PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA).—Según doctrina de

la jurisprudencia, no está. comprendido en el núm. 5.0 del art. 1.693,

-sino en el tercero, el recurso fundado en la falta de recibimiento

…a prueba en la segunda instancia, para que declarasen ciertos tes—

tigos que no pudieron hacerlo en primera instancia.—" C., nú—

mero 86; 8 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, p. 350. '

——- Constituye regla general de derecho procesal aceptada en

la ley de Enjuiciamiento civil, e inspirada en la buena fe que debe

presidir los debates judiciales, que todas las pruebas de que in—

tenten valerse las partes, sean practicadas en la primera ins-

tancia. ,

Cuando surja un obstáculo legal o físico para practicar las

pruebas admitidas oportunamente, o se estime infundada alguna

vez la negativa del Juez, o existan razones de equidad, se permite

la prueba en segunda instancia, conforme previene el art. 872

de la ley Procesal, donde taxativamente se determinan los casos

aludidos.

El núm. 2.0 del art. 872 de la ley de Enjuiciamiento civil, exi—

ge que la prueba no haya podido practicarse por causa no impu—

table al que la hubiere solicitado.

En la contraria hipótesis, el perjuicio que se pudiera irrogar al

interesado, reconocería por origen su propia culpa o negligencia.

Ajustándose a esta doctrina la Sala sentenciadora en el caso

discutido, no es procedente el recurso autorizado en el núm. 5.0

del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que debe

resolverse en la forma prevista en el art. 1.767 de la expresada

ley Adjetiva.——C., núm. 132; 19 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930:

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 816.

— (PRUEBAS). —-Para estimar el recurso al amparo de los nú—

meros 3.º y 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es indispensable que se compruebe que se originó la indefensión-

del recurrente por causa o motivos independientes de su vo—

luntad.

No puede prosperar el recurso cuando dejó de practicarse la

prueba, por haber sido propuesta sin tiempo suficiente.

En segunda instancia, no pudo practicarse tal prueba, má.—

xirne si, además, fué propuesta después del período de instruc—

-ción.

Según el párrafo 2.0 del art. 867 de la ley Procesal y la juris—

prudencia, es preciso utilizar el Oportuno recurso de súplica,
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para que en su día pueda prosperar la casación por quebranta—

miento de forma. C., núm. 144; 29 Octubre 1928; G., 14 Mayo-

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 628. .

-—— Según el art. 533 de la ley Procesal, son improrrogables

los períodos de proposición y práctica de prueba en los juicios

ordinarios, sin que sea lícito eludir artificiosamente este impera—

tivo legal por ser las leyes procesales una garantía de losderechos

de las partes, y de orden público.

No es lícito acompañar subrepticiamente un documento,

después del período de proposición de prueba, al formular posicio-

-nes para el juratorio de un litigante.» C., núm. 156; 30 Octubre

1928; G., 16 y 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t.'185, p. 692.

——- (RECIBIMIENTO .—x PRI:EBA).—» La falta de recibimiento a

prueba en alguna' de las instancias sólo puede estimarse como

quebrantamiento de forma, a los fines del núm. 3.0 del art. 1.693

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando tal trámite fuera pro—

cedente con arreglo a derecho; y esta procedencia, que viene re—

gulada en el art. 682 de la propia ley Rituaria, ha de examinarse

con criterio restrictivo, cual corresponde a la especial naturaleza

de los recursos de casación.

En el recurso se trata de la aplicación del núm. 2.0 del ci—

tado art. 862, que otorga el recibimiento a prueba en la segunda

instancia para practicar la que, admitida en la primera en todo

o en parte, no pudo llevarse a cabo por causas no imputables a

qui'en la propuso, de cuyo precepto legal se infiere, según reiterada—

mente lo tiene declarado el ¡Tribunal Supremo, que había sido

denegado el recibimiento a prueba en la apelación cuando el in—

te'resado, pudiendo hacerlo en tiempo, lejos de pedir la subsana—

ción dela falta en la primera instancia donde se cometió, al con—

trario dejó de instar lo conducente para que le fuere removido

el obstáculo, y quedase, en su virtud, practicado dentro de tér-

mino el medio probatorio ya admitido, porque entonces esa pa—

sividad implica abandono y culpa de quien la observa, y a la parte

que incurre en ella es imputable la inejecución de la prueba.-—

C., núm. 136; 19 Abril 1926; Gs., 26 y 27 Abril m. a.: C. L.,

t. 88; E., t. 170, p. 720.

—— La falta de recibimiento a prueba en alguna de las instan-

cias, como fundamento para dar lugar al recurso de casación por

quebrantamiento de forma que autoriza el núm. 3.0 del art. 1.693

de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de referirse a hechos que

tengan en el pleito influencia tan notoria que, pudiendo las prue—

bas esclarecer extremos esenciales o importantes para la cuestión

litigiosa en alguno de los puntos debatidos y no aceptados por

la parte a quien perjudiquen, deban someterse a la demostración

ofrecida a la apreciación del juzgador en alguna de las instancias,

puesto que para la primera previene el art. 566 de dicha ley

que sean repelidas, de Oficio, cuantas pruebas no se hallen com—

prendidas entre las concretamente dirigidas a probar hechos de-

los que se hayan fijado para la resolución del fallo en alguno de

los escritos que menciona el art. 565 de la precitada ley Rituaria

y solamente a la falta de pruebas de dicha clase puede atribuirse

la trascendencia y necesidad indispensable para que la denega-

ción de que se practiquen pueda invocarse como motivos que au-

torice el mismo recurso por quebrantamiento de las formas esen—

ciales del juicio, conforme al núm. 5.0 del propio art. 1.693.

Las pruebas documentales que propuso la actora en pri—
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-mera instancia no estaban comprendidas entre las admisibles,

conforme al art. 565 precitado, porque el préstamo con garantía

hipotecaria y el juicio de desahucio a que se referían, carecen de

toda influencia sobre la admisión de la excepción de cosa juzgada

que, derivándola del fallo pronunciado en el pleito sostenido en-

tre las mismas partes del de autos, ha estimado la sentencia im—

pugnada, y un expediente de ocultación de riqueza contra el re-

currido no fué objeto de las alegaciones de hecho en el escrito de

demanda, ni contradicho en el de contestación, únicos que en el

debate a que ha puesto término la sentencia recurrida constitu—

yeron base para fijar la controversia litigiosa.

La Sala sentenciadora desestimó con acierto el recibimiento

.a prueba en.1a segunda instancia que, invocando el núm. 3.0

del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, pidió la recurrente

para que tuvieran lugar en ella las ampliaciones relacionadas con

el resultado de la prueba pericial sobre medición de cierta finca,

tal como se hubo practicado durante—la primera instancia, porque

los hechos a que dicho precepto se refiere han de ser extraños al

desarrollo de las pruebas y que puedan tener influencia para la

decisión del pleito, cuales circunstancias no concurren respecto

a dichas ampliaciones que, de acceder a que se practicaran, habrían

constituído notoria infracción de lo que prescribe el art. 630 de la

ley precitada; y tampóco Se les puede conceder la cualidad de in—

fluyentes sobre la decisión para el pleito que se ha fundado en es—

timar la excepción de cosa juzgada.

Si bien el art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza

.a los litigantes para pedir en segunda instancia, desde la entrada

de los autos para instrucción hasta la citación para sentencia,

que sin necesidad de recibir el pleito a prueba se exija a la parte

contraria confesión judicial por una sola vez, esta autorización

.a los litigantes no empece ni puede limitar la facultad que los

artículos 581 y 584 conceden al juzgador para repeler por imper-

tinentes las preguntas que no considere admisibles, que son única-

mente las que se concretan a hechos que hayan sido objeto del

debate; y como de esta facultad hizo uso la Sala en su auto, no

constituye el proveído quebrantamiento de las formas esencia—

les del juicio, como la parte recurrente sostiene en el recurso que

debe ser por los fundamentos que se expresaron totalmente des—

estimados, con imposición de costas y los demás pronuncia—

mientos que previenen los articulos 1.767 y 1.770 de dicha ley.——

C., núm. 165; 30 Abril 1926; G., 2 Enero 1927; C. L., t. 88; R.,

tomo 170, p. 848.

— Tampoco tuvo existencia real en la litis reclamación de

omisión o falta de las que se consignan en el núm. 4.0 del repetido

art. 1.752, y, por consiguiente, falta este requisito en el recurso.—'

C., núm. 16; Marzo 1926; G., 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

H., t. 170, p. 103.

— Conforme al art. 750 de la ley de Enjuiciamiento civil

debe pedirse el recibimiento a prueba del incidente de pobreza

en el escrito promoviéndolo y en la contestación, siendo tal pre-

cepto de ineludible observancia, según lajurisprudencia, por lo

que en este caso no se infringió el art. 751 de la indicada ley Pro-

cesal.-—C., núm. 104; 25 Septiembre 1929; G., 30 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 565.

—— (RECIBIMIENTO DE PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA).—

Teniendo en Cuenta los preceptos de los artículos 630, 862 y nú-
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mero 3.0 del 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si en el acto

de practicar un reconocimiento pericial la parte que lo propuso-

pretende que se practique una medición no comprendida en el'

escrito de proposición de este medio de prueba, y el Juez tampoco

estima preciso que se verifique tal medición a pesar de haber or—

denado la ampliación del reconocimiento judicial autorizado en

el art. 340 de la ley Procesal, fué con acierto dese'stimada por la

Audiencia la pretensión de la parte relativa al recibimiento de

esta prueba en segunda instancia.——C., núm. 130; 19 Febrero 1927;

G., 1.0 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 632.

— El recibimiento a prueba en segunda instancia es ex-

cepcional, y por tanto sólo puede otorgarse en los casos que

taxativamente autoriza el art. 862 de la ley de Enujiciamiento

civil, sin que sea lícito aplicarle a otros no previstos en él.

El hecho nuevo a que se refiere el art. 862, citado, en su nú-

mero 3.º, ha de ser en cuanto a su realización independiente de la.

voluntad e interés de la parte que solicita el recibimiento a prueba.

según exige el principio de igualdad entre los litigantes y la ju-

risprudencia. -

Sin hecho físico no puede invocarse siquiera el núm. 3.0 del

art. 862 de la ley Procesal. _

No presentándose el interrogatorio para la confesicn judicial

de la parte que resida en distinto partido judicial, conforme a los

artículos 592 y 863 de la ley de Enjuiciamiento civil, no podía acce-

derse a esta diligencia por no estar propuesta con arreglo a la ley.

A1 denegar una prueba inadmisible no existe infracción cata-

logada en el núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 100; 17 Noviembre 1927; G., 23 Septiembre 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 440.

V. Recurso ¿le casación por quebrantamiento de forma (Falta:

de recibimiento a prueba).

—— (RECLAMACIÓN DE LA FALTA).——V. Suspensión de un pleito.

— (RESOLUCIÓN No DEFINITIVA).--—NO tiene el concepto de

resolución definitiva, conforme al núm. 1.0 del art. 1.690 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el auto que negó al Abogado del

Estado la intervención en un interdicto, por no haber sido de-

mandado, sino un funcionario público.

En este caso, no se puso término al juicio, porque el Abogado

del Estado pudo promover el juicio correspondiente y la cuestión

de competencia, según el art. 73 de la ley de Enjuiciamiento. Civil

y el Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

No siendo definitiva la resolución recurrida, procede deses-

timar el recurso, conforme a la jurisprudencia.—— C., núm. 98;

21 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930; C. L., t. 99: E., t. 181, p. 594,

— (SUBSANACTÓN DE LA FALTA).—-Según el art. 1.696 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es preciso para el éxito de los recursos

por quebrantamiento de forma, que se haya pedido la Subsanación

de la falta en la misma instancia en que se cometió, con el ejer-

cicio de los recursos ordinarios corre5pondientes.—-C., núm. 156;

30 Octubre 1928; Gs., 16 y 18 Mayo 1930; C.¡L., t. 103; R., t. 185,

página 692.

— Según el art. 1.696 de la ley de Enjuiciamiento civil, para

que prospere el reCurso por quebrantamiento de forma es indis-

pensable que se haya pedido,la subsanación de la falta en la ins-

tancia que se cometió—C., núm. 135; 18 Febrero 1929; G., 14

Octubre 1930; C. L., t. 105; E., t. 187, p. 731.
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— Según el art. 1.696 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe

pedirse la subsanación de la falta procesal observada en la ins-

tancia en que se cometió, reproduciéndose la petición en apela—

ción, en la forma prevenida en los artículos 859 y 893 de la misma

le .

yPara los juicios que no sean de mayor o menor cuantía, esta

exigencia tiene extradrdinaria importancia, con la sola excep<

ción del art. 1.697 de la ley Procesal.—

En todos los demás casos, la omisión de la reclamación para

subsanar la falta, permite a los Tribunales de apelación declarar

inadmisible el recurso, conforme al núm. 4.º del art. 1.752, en el

trámite a que se refiere el 1.754, también de la ley de Enjuicia-

miento civil.

El núm. 1.0 del art. 1.693 de la ley Procesal, en que se funda

el recurso, requiere la previa petición de que se subsanase la falta

de citación y emplazamiento, y Si no consta que se realizara pudo

declararse inadmisible, y hoy debe desestimarse—C., núm. 15;

12 Noviembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104; E., t. 186,

página 63. '

— Para admitir el recurso por quebrantamiento de forma

es requisito indispensable que se haya pedido la subsanación de

la falta en la instancia en que se cometió, reproduciendo en su

caso la petición en la segunda, conforme disponen los artícu-

los 859 y 1.696 de la ley de Enjuiciamiento civil.… C., núm. 16;

6 Mayo 1929; G., 26 Noviembre 1930; C. L., t. 107; H., t. 189,

página 120.

— (SUSPENSIÓN'DEL CURSO DEL PLEITO).—Hallándose jus—

tificado que se sigue un sumario por falsedad del título ejecutivº,

procede la su5pensión del procedimiento civil, conforme al ar-

tículo 514 de la ley Procesal de esta jurisdicción, hasta que re-

caiga sentencia firme en la causa criminal.

En este caso, por tratarse de una cuestión de orden públic0

que afecta al funcionamiento de los Tribunales, debió suspenderse

el pleito, por quedar en suspenso la jurisdicción civil por minis

terio de la ley, según resolvió la sentencia de 13 de Julio de 1894_

A pesar de lo di5puesto en el art. 1.696 de la ley Procesal,

debe tenerse en Cuenta que, tratándose del caso 6.0 del art. 1.693

de la misma, no puede el consentimiento de las partes, presunto

o expreso, conferir jurisdicción al Juzgado que la tiene suspendida

por ministerio de la ley, según entendió la Audiencia en este caso,

al no invocar el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Por lo expuesto procede reponer el procedimiento al estado

que tenía cuando se conoció la existencia de la causa criminal

aludida—C., núm. 121; 13 Febrero 1929; G., 12 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 650.

—— (TACHA DE TESTIGOS).—— El recurso de casación por que-

brantamiento de forma se funda en la necesidad de procurar la

pureza procesal, para garantir el ejercicio de las acciones y sub-

sanar defectos sustanciales de procedimiento que puedan entra-

ñar su nulidad.

Quien ejercita este recurso no debe ser responsable del defec-

to, -ya por haber dado lugar al mismo o ya por haberlo dejado con-

sentir, pudiendo haber obtenido la subsanación por medio de un

recurso ordinario 0 protestando oportunamente.

Conforme al art. 662 de la ley de Enjuiciamiento civil, al pro-

poner la tacha de un testigo, debe formularse en el acto la prueba
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para demostrarla, pues no es dable en buenos principios de dere

cho procesal, privar a una parte de un elemento probatorio o

entorpecer o dificultar su práctica arbitrariamente en perjuicio

de su derecho de defensa.

El párrafo 2.0 del art. 662 de la ley de Enjuiciamiento civil,

considera renunciante a la prueba si no se prOpu5iese en el acto,

por lo que su omisión es imputable al reCurrente.

No es motivo de casación según el art. 1.693 de la ley Rituaria,

la admisión de prueba al demandado, envuelva o no una infrac-

ción procesal, porque no puede dar lugar a indefensión.

No se concede recurso alguno contra el auto del Juez de pri-

mera instancia otorgando el recibimiento a prueba, según el ar-

tículo 551 de la leyProcesal civil.——C., núm. 30; 7 Julio 1927;

G., 28 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 165.

RECURSO DE REVISION.—El recurso de revisión se estable-

ció en el título XXVI de-la Partida 3.3, ((para desatar el juicio

que es dado por falsas cartas, o por falsas pruebas o contra ley».

Aparece mantenido en la ley de Enjuiciamiento civil, con ob-

jeto de que puedan ser rescindidas aquellas sentencias firmes res-

pecto a las cuales se logre demostrar, dentro del término conce-

dido al efecto, que siendo expresión de la verdad legal, está en

contradicción con la verdad real y positiva.

Para ello precisa que los elementos con que pueda demostrarse

la verdad real, no se hubieran tenido en cuenta al dictar lasen-

tencia cuya revisión se pretende, por haberse mantenido ocultos

durante la tramitación del pleito, por dolo o a consecuencia de frau<

dulentas maquinaciones de la parte a quien hubiese favorecido

la sentencia.

Por ello, sólo puede interponerse el recurso de revisión en los

casos determinados-en el art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento

civil; y según su núm. 2.0, es preciso, en todo caso, que a la pe-

tición de revisión preceda la declaración de falsedad del documen-

to 0 documentos, hecha por competente Tribunal, y que dichos

documentos hayan servido de fundamento a la sentencia de cuya

revisión se trata.

Si la declaración de falsedad hubiese recaído antes del plei-

to, será. absolutamente necesario que la parte demuestre en el

recurso que ignoraba el hecho de la falsedad, pues si tenía cono—

cimiento de la declaración de falsedad, debió alegarlo y probarlo

en el pleito.

La falsedad a que se refiere el expre$ado núm. 2.0 del ar-

tículo 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe ser la corres-

pondiente declaración recaída en juicio criminal de las que define

el Código penal, como está expresamente revelado en los artícu-

los 1.804 y siguientes de la propia ley, yen las Partidas.

La declaración de falsedad hecha'por un Tribunal civil, para

enervar la acción ejecutiva, conforme a los artículos 1.464 y 1.473

de la ley Procesal, no tiene eficacia Suficiente para declarar la

falsedad, a los efectos de la revisión.

La llamada en el foro falsedad—civil, sólo constituye una reve-

lación judicial de que el documento a que se aplica carece de al-

guna de las solemnidades o circunstancias que exige la ley para

su validez y eficacia, o que, por los términos del texto, no consti—

tuyen demostración suficiente de la existencia de una deuda.

Sería irregular que por esta sola declaración se estimase una ,

falsedad de las que constituyen imitación de verdad, cual se exige
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para la procedencia del recurso de revisión, contra la sentencia

fundada exclusivamente en el documento falso.

Con feliz expresión dicen las Partidas que aun probando que

las cartas eran falsas, ((non le cumpliría si manifiestamente no

averiguase que el Juez por aquellas cartas falsas diere su juicio».

Conforme a la doctrina expuesta, debe ser desestimado el re—

curso, con las demás responsabilidades a que se refiere el art.- 1.809

de la ley de Enjuiciamiento civil.—R. de Rev., núm. 87; 19 Di-

ciembre 1927; G., 25 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, pá<

gina 568.

— Tratándose de documentos que fueron expedidos con pos-

terioridad a la sentencia recurrida, no puede decirse que comen-

rran los requisitos exigidos en el núm. 1.0 del art. 1.796 de la ley

de Enjuiciamiento civil, para que pueda prosperar el recurso de

revisión.—R. de Rev., núm. 123; 27 Enero 1928; G., 1.0 Marzo

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 775.

— La naturaleza del recurso de revisión impide examinar la

sentencia firme contra la Cual se interponga, desde puntos de vis-

ta distintos a los taxativamente señalados en el art. 1.796 de la

ley de Enjuiciamiento civil, por lo que no puede resolverse la

cuestión relativa a la falta de intervención del Ministerio fiscal.

El núm. 1.0 del art. 1.796 de la ley Procesal se refiere a un docu-

mento decisivo cuya aportación al pleito no haya sido posible por

fuerza mayor o por obra de la parte favorecida con la sentencia,

sin que las manifestaciones extrajudiciales hayan merecido al

legislador la consideración de documento, sino la de un hecho su-

jeto a la apreciación de los Tribunales, según el art. 1.239 del Có-

digo civil.

Es notoria la improcedencia del recurso autorizado en el nú-

mero 4.º del art. 1.796 de la ley Procesal cuando entre los hechos

alegados no hay ninguno que permita suponer el empleo de co—

hecho, violencia o maquinación fraudulenta para ganar injusta—

mente la sentencia.—R. de Rev. núm. 165; 16 Octubre 1929; G., 7

Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 851.

—— La revisión, al amparo del núm. 1.0 del art. 1.790 de la

ley de Enjuiciamiento civil, requiere que la sentencia firme haya

recaído en virtud de documentos cuya falsedad se reconociera

o declarase de5pués de dictada, teniendo en cuenta que los casos

eStablecidos por la ley son taxativos y limitados, debiendo inter—

pretarse con criterio restrictivo.

Si los documentos aludidos se apreciaron por el juzgador con

el libre criterio que la ley le otorga respecto de las pruebas testi-

fical y de posiciones aportadas, no puede prosperar el recurso,

ya que aquellos documentos no constituyen prueba plena, cual

sería indispensable, de la realidad y certeza de la novación ale—

gada por el recurrente.»—R. de Rev., núm. 222; 31 Octubre 1929;

, 15 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1.162.

RECURSO GUBERNATIVO.—El Registrador puede alegar

falta de personalidad del recurrente, sin entrar en el fondo del

asunto, como establece el art. 126 del Reglamento hipotecario,

en cuyo caso es necesario remitirle los documentos qpe acrediten

la representación del que, en nombre ajeno, interpone el recurso

gubernativo—R. H., núm. 141; 7 Octubre 1929; G., 10 Noviem—

bre m. a.; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 720.

-— Ha de confirmarse el auto del Presidente, sobre un punto

que no fué objeto del recurso gubernativo—R. H., núm. 156;

Repertorio dret1'inal. 61
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13 Diciembre 1929; G., 29 Enero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191,

página 838.

RECURSO GUBERNATIVO REPETIDO.—— Habiéndose en-

tablado el recurso por las mismas personas que han instado el

resuelto en 17 de Septiembre de 1927 sobre las mismas bases,

con idéntica finalidad y aduciendo los mismos argumentos, así

como el auto recurrido contiene iguales pronunciamientos y aná—

loga decisión, por lo que procede confirmarlo.——R. H., núm. 18;

4 Noviembre 1927; G., 16 Diciembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 63. '

— Si el auto fué sólo objeto de apelación por parte del Re—

gistrador debe entenderse confirmado en el extremo referente a

un unto del recurso gubernativo resuelto contra las alegaciones

deleotario autorizante de la escritura, cuando este funcionario

interpuso recurso contra la nota del Registrador y después no

consta la decisión presidencial. '

El caso a que se refiere este recurso fué decidido en la Reso-

lución de 10 de Octubre de 1927, sin que en el actual, la particu-

laridad de no ser cada uno de los interesados hijo legítimo de los

dos cónyuges que formaban la Sociedad de gananciales, ni here-

dero de ambos, constituya un motivo legal o doctrinal para modi-

ficar el criterio antes Sustentado.—R. H., núm. 153; 29 Noviem—

bre 1927; G., 20 Diciembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 751.

RECURSOS.—Es principio básico de derecho, y regla invaria-

ble del procedimiento, consagrada por la jurisprudencia, que los

recursos que la ley otorga contra las resoluciones judiciales, sólo

pueden ser ejecutados por aquellos a quienes perjudique, contra-

diciendo el derecho pretendido, quedando reservados al Ministe—

rio fiscal los recursos en interés de la ley a que hace referencia el

art. 1.782 de la ley Procesal.

La sentencia absolutoria del demandado no puede ser objeto

de un recurso de casación por éste interpuesto aunque desestime

la excepción de incompetencia alegada sin concretar en súplica

especial de la contestación a la demanda.— C., núm. 96; 19 00—

tubre 1927; G., 13 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 458.

— Los recursos no se dan contra las sentencias que estiman

las peticiones formuladas por el recurrente .—C., núm. 42; 16 No—

viembre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 247.

—— Carece de finalidad ocuparse de un motivo del reCur50

que no influye para nada a los efectos de la casación pretendida——

C., núm. 53; 19 Noviembre 1929; Gs., 20 y 24 Febrero 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 283.

—»— El recurso de casación tiene el carácter de extraordina—

rio, por lo que sólo pueden discutirse las cuestiones comprendi-'

das en alguno de los números del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, en relación con el art. 1.691 del mismo Cuerpo legal.

C., núm. 73; 23 Noviembre 1929; G., 15 Marzo 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 366.

— Procede desestimar el recurso cuando no se determina

en qué concepto fueron infrin idas las disposiciones y doctrina

invocada por el recurrente.—… ., núm. 105; 2 Diciembre 1929;

G., 29 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 568.

— El recurso de apelación, como ordinario, transmite al que

lo resuelve todas las facultades que competen al Juez de primera

instancia, pudiendo o no aceptar la apreciación que éste hiciere,

al contrario de lo que sucede en la casación establecida en el nú-
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mero 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 129; 7 Diciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 686.

— Procede desestimar el motivo del recurso planteado sin

precisión y claridad en forma hipotética, y citando múltiples

preceptos del Código civil, muchos de ellos sin relación con la cues—

tión debatida—C., núm. 144; 11 Diciembre 1929; G., 4 Abril

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 753.

—— En este caso carece de eficacia el que una resolución ju—

dicial anterior fuese o no consentida, y, por consiguiente, la su—

puesta infracción del art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil…

No puede estimarse la infracción del art. 6.0 del Código civil,

porque, según reconoce el recurrente, la cita que se hace de la

opinión de un tratadista de derecho carece en absoluto de tras—

cendencia, puesto que la resolución judicial se basa principalmente

en lºs cánones del derecho.—C., núm. 163; 16 Diciembre 1929:

Gs., 9 y 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 873.

»— Los artí0ulos 1.101 y 1.124 del Código civil, son de notoria

impertinencia tratándose de un contrato de trabajo, y no habién—

dose precisado por el recurrente el sentido de la infracción alegada—,

procede, desde luego, desestimar el reCurso.——C., núm. 183;

21 Diciembre 1929; G., '11 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191,.

página 987.-

— V. Ejecución de sentencia, Partición hereditaria y Presen—

tación de esdrttos.

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES—Los:

reCursos legales contra las resoluciones judiciales están concedi—

dos para reclamar la lesión de derechos, mas no para variar los

beneficios que de las mismas resultan a un litigante—C., mi—

mero 156; 11 Octubre 1929; G., 6 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, . 822.

RECUSACION DE _]UECES Y ASESORES.—NO es aplicable-

el núm. 6.0 del art. 1.693 de la ley Procesal cuando no se planteó-

ninguna Cuestión de incompetencia, sino que se intentó la recu—

sación del Juez municipal en funciones de primera instancia_

Es extemporánea la reCusación formulada sin ajustarse a las

normas de los artículos 193 y 194 de la ley de Enjuiciamiento—

civil.

El art. 1.693 de la ley Procesal no autoriza el recurso por in—

compatibilidad del Letrado asesor del Juez municipal en funcio—

nes.—C., núm. 125; 16 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 784. '

REGIMEN DEL MUNICIPIO.—El régimen del Municipio co—

rresponde al Ayuntamiento, según el art. 72 de la ley Municipal

vigente, al formularse la demanda.—C., nú'm. 118; 29 Diciembre—

1927; Gs., 12 13 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179. . 728.

REGISTRXDORES.—V. Anotación preventiva, Calfi)ficaczón-

del Registrador y Honorarios de los Registradores.

— (A!ANCELES).—NO habiéndose acompañado la nota simple:

determinando el valor del derecho inscrito, con arreglo a la re—

gla 12 de las unidas al Arancel de los Registradores, pudo apli—

carse el mayor valor declarado y comprobado que resultare de—

las inscripciones procedentes, o determinarse mediante la capita—-

lización al 4 por 100 del líquido imponible asignado a las fincas…

en el mismo término municipal.

La regla séptima del Arancel es inaplicable, por no existir
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predio dominante, y la limitación en el goce y aprovechamiento

de que se trata en este caso puede equiparar_se a la separación de

los derechos de usufructo, uso y habitación, en cuanto la diferen—

cia entre los derechos temporales y el gravamen perpetuo se ha-

lla compensada por las utilidades y ventajas que el propietario

puede obtener. —R. H., núm. 12; 7 Noviembre 1929; G., 11 NO—

viembre m. a.: C. L., t. 109; R., t. 191, p. 76.

_ — (RECURSO GUBERNAIIVO).»—V. Inscripción de préstamos

hipotecarios.

REGISTRO CIVIL.——Mientras las inscripciones en el Regis—

tro civil no lleguen a ser invalidadas a instancia de parte, se-

gún dispone el art. 138 del Código civil, las certificaciones expe-

didas hacen prueba del estado civil, conforme al art. 327 del mis-

mo Código.

Entendiéndolo así, no se infringen los artículos 51 de la ley

del Matrimonio y Registro civil, en relación con los artículos 131

y 132 del Código civil.—C., núm. 97; 22 Diciembre 1927; G., 27

y 28 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 619.

— V. Matrimonio canónico.

REGISTRO DE AUTOMOVILES.—(EFICACIA DE sus CERTIFI-

CACIONES).——LOS registros públicos y las copias certificadas que

de susasientos expiden los funcionarios a cuyo cargo se hallan

confiados, si bien se reputan documentos auténticos en cuanto al

hecho primordial que es su objeto, sin embargo, la eficacia pro—

batoria de los mismos no puede menos de estar circunscrita a lo

que constituye su esencia y finalidad; pero sin alcanzar a ser

creído o merecer plena fe respecto de lo que en su interés sólo son

detalles secundarios; y como quiera que el Reglamento para la

circulación de vehículos de tracción mecánica aprobado por Real

decreto de 25 de Julio de 1918 tiene por objeto vigilar la de los au-

tomóviles, sometiéndolos a oportunos reconocimientos técnicos, ma—

triculándolos e inscribiéndolos en las respectivas Jefaturas de Obras

Públicas, para evitar que circulen los que carezcan de las adecua—

das garantías de seguridad, es visto que sólo en cuanto a tales

características merecen fe plena dichas inscripciones y sus co—

pias; pero sin que esta eficacia sea extensiva en cuanto a compro-

bación de la propiedad de los citados vehículos, que sólo constituye

allí una circunstancia accesoria, en tanto que el expresado Regla-

mento nada determina referente a los documentos o medios de

justificar tal propiedad, ni exige para la anotación de cambios

de dueño otro requisito que dar cuenta de los mismos; de donde

se deduce que dichos Registros, establecidos para distinto fin,

no constituyen documento auténtico al referido objeto de acredi-

tar el dominio sobre el automóvil inscrito, y a lo sumo Sólo sir-

ven para deducir una presunción sin eficacia bastante, a los efec-

tos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

Si esto cabe afirmar respecto de los indicados asientos y de sus

copias certificadas, el propio criterio se ha de observar con mira

.a los Registros establecidos a los fines de la exacción de los tribu—

tos fiscales impuestos sobre los automóviles.—C., núm. 78; 30

Marzo 1926; Gs., 20 y 21 Diciembre m_ a.: C. L., t. 88; R., t. 170,

página 495- . .
REGISTRO DE LA PROPIEDAD.—No puede el adquirente

ignorar los gravámenes que constaban en el Registro de la Prºpie-

dad.—C., núm. 132; 29 Febrero 1928; G., 19 Marzo 1930; C. L.,

t. —99; R., t. 181, p. 790. '
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— Quien para nada figura en el Registro de la Propiedad no

puede apoyar su derecho en el art. 71 de la ley Hipotecaria, pues

el Registro si no da títulos, los justifica y garantiza, ínterin por

una sentencia no se anule y destruya la inscripción.

Si la finca hubiese figurado inscrita a nombre de persona dis—

tinta al deudor, se hubiera sobreseído el procedimiento ejecutivo,

según el art. 24, párrafo 2.0, de la ley Hipotecaria.——C., núm. 15;

5 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 78.

— Si en la inscripción se consigna que la porción de tierra no

se halla dividida según el Registro, es indiSpensable que en las

transmisiones del mismo inmueble se haga constar esta particu—

laridad, a fin de evitar la discrepancia que de otro modo existiría

entre las declaraciones del Registro y la realidad jurídica.—R. H.,

núm. 115; 22 Marzo 1929; G., 26 Abril m. a. : C. L., t. 106; R., t. 188,

página 573- . . . . . .

—— n el Registro de la Propiedad pueden inscribirse lo mismo

los derechos reales y sus modificaciones que las prohibiciones de

disponer, legales o judiciales, siempre que se acredite de un modo

auténtico y se'deinuestre la relación directa del mandato prohibi-

tivo con las fincas inscritas a nombre de persona determinada,

pero no los hechos o circunstancias que, sin engendrar un derecho

real o una limitación de la capacidad de disponer, sirvan para va-

lorar una futura relación jurídica más o menos problemática.——

R. H., núm. 13; 7 Noviembre 1929; G., 9 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 109; R., t. 191, p. 79.

—— V. Rescisión de contrato.

REGISTRO MERCANTIL.—NO constando la inscripción de un

acta notarial en el Registro mercantil no puede afirmarse que

fuese un acto público y' notorio en cuanto a terceros, ni por tanto

que respecto a los mismos surta efectos legales, ya que no se ha

cumplido con lo prevenido en el art. 26 del Código de Comercio.—

C., núm. 6; 4 Octubre 1927; G., 14 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 36.

—— La conversión de obligaciones simples en hipotecarias no—

significa ampliación del capital social ni aumento del pasivo,

sino más bien afectación de una parte del patrimonio a la seguri-

dad de obligaciones que gravaban por igual a todos los bienes del

activo del deudor.

La operación de inscribir la transformación o conversión de las

citadas obligaciones no aparece incluída en los números 3.0 y 4.0,

6.0 y 8.0 del Arancel, ni en la letra de las Reales órdenes de 10 de

Abril de 1927 y 3 de Julio y 4 de Diciembre de 1928, quelo han

modificado.

Por tanto, procede aplicar el núm. 12 del citado Arancel.

Sin dejar de reconocer la importancia de las inscripciones

realizadas, ni el previo estudio y responsabilidad del Registrador,

motivos que tienen gran valor de lege jerenda, es indudable que

para resolver, la impugnación hay que atenerse al art. 232 del Re-

glamento de 20 de Septiembre de 1919, cuya letra y espíritu

exige que los Registradores se ajusten exactamente al Arancel

que se publicó con el mismo Reglamento, Si no fué modificado.—

R. H., núm. 66; 25 Mayo 1929; G., 24 Agosto 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 480.

REGLAMENTOS—Las disposiciones reglamentarias de la

Administración, obligan a las autoridades y funcionarios que le

están subordinados, y a todas las personas individuales o jurídi—
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cas que viven en el territorio nacional, porque, aunque responden

al fin inmediato de acomodar las leyes a la práctica, se inspiran

siempre en la protección de los intereses sociales encomendados

…a la Administración para lograr el bien público.

Por consiguiente, los Reglamentos constituyen reglas obliga—

torias para los articulares y funcionarios, aunque no se haya

exigido su cump imiento por los encargados de hacerlo.

El Reglamento de 27 de Marzo de 1919, sobre instalaciones

—eléctricas, en cuanto afecta a la seguridad pública y a la servidum—

bre del art. 12 de la ley de 23 de Marzo de 1900, constituye pre-

cepto de inmediata aplicación en dichas instalaciones, aunque

no lo hayan exigido los funcionarios encargados de este servicio.

No puede prevalecer la tolerancia anterior, ni la desidia de

los funcionarios correspondientes, para justificar la infracción

del art. 37 del Reglamento de 27 de Marzo de 1919, y del 38 del

de 7 de Octubre de 1904—C., núm. 114; 24 Febrero 1928; G.,

18 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 686.

REHUSA DE GENEROS—Establecido por la Sala que la

-»compraventa no se hizo sobre muestras ni con determinación de

calidad conocida en el comercio, sino precisamente una marca y

clase de algodón de la que los compradores habían adquirido con

anterioridad una partida directamente de los fabricantes, ningún

acto auténtico ni documento demuestra equivocación evidente

del juzgador, así como tampoco violación, interpretación errónea

o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al

pleito, toda vez que el art. 327 del Código de Comercio regula

exclusiva y determinantemente la rehusa de géneros contratados

sobre muestras o calidad conocida en el_comercio, y el 329 re—

gula el ejercicio de acción que el comprador no ejercitó, que el

Tribunal de instancia estimó probado que el mismo comprador

'rchusó sin justa causa el algodón contratado; y las reiteradas re-

husas y la alegación de que estaba rescindida la compraventa,

hacen innecesario todo razonamiento a los términos en quela

“Sala acuerda la rescisión, y en su virtud no es de estimar la infrac—

ción de los artículos 327 y 345 del Código de Comercio, 1.484 y

1.486 del Código civil, 1.124 del mismo, 329 y 332 del Código de

”Comercio, y 1.169 del Código civil._—=C., núm. 97; 4 Febrero 1926;

=>Gs., 24 y 25 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 394.

—— V. Com raventa mercantil y Contrato de transporte.

REIVINDI ACION.fLa sentencia recurrida" no infringe el

art. 464 del Código civil, ya que no desconoce que la posesión que

disfrutaba el recurrente sobre el discutido piano, al ser el mismo

ocupado en méritos de proceso criminal y denuncia dela recurrida,

era adquirido de buena fe y como tal posesión equivalía a título,

sino que lo establecido en dicho fallo es que puesto en colisión el

derecho del actor con el que ostenta la demandada, prevalece el

de esta última, que se hallaba ser dueña en plena propiedad del

indicado instrumento musical en el momento de serle embargado

y subastado a cierto señor, que lo tenía en su poder en concepto

de arrendatario, de donde se sigue el evidente acierto de la Sala

sentenciadora al deducir y establecer su afirmación contraria al

derecho del recurrente, o sea que éste no ha sido ni pudo ser le—

gítimo dueño del piano en cuestión, orque su dominio no cabía

“ie fuese transmitido por quien care01a de él;"y porque habiendo

sido ilegal, por tal causa, dicha transmisión y consiguiente despo—

:sesión de la verdadera dueña era solamente a ésta a quien, con
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arreglo al propio art. 464 competía la reivindicación, y por ende

el derecho de retener a su libre disposición el repetido piano.

No suscitada durante la instancia reclamación alguna rela-

tiva al derecho que el expresado art. 464 reconoce al poseedor de

una cosa mueble, perdida o sustraída, que adquirió de buena fe

en venta pública, para que el dueño que la reivindica'la reembolso

¡el precio dado por ella; e invocando en el recurso este pretendido

derecho por primera vez, procede desestimarlo, puesto que en

casación no púeden plantearse cuestiones nuevas.

No procede estimar la infracción del art. 1.257 del Código ci-

vil y 85 y 87 del Código de Comercio, puesto que el recurrente dis—

curre a base de que su causante poseía el piano por título de com-

praventa, mientras el fallo afirmaba se trataba de un contrato de

arrendamiento en que la arrendadora, respecto del objeto in—

debidamente embargado, conservó en todo momento su carácter

de dueña, y como tercero, la integridad de su derecho para hacerlo

valer en la forma procedente—.C., núm. 36; 13 Enero 1926; G.,

17 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 151.

— El ejercicio de la acción reivindicatoria, supone el dominio

de quien la ejercita, mediante un título preferente al del deman—

dado.

Según la jurisprudencia, para que prospere la acción reivindi—

catoria es preciso 'que se ofrezca prueba cumplida del dominio

que se_alega, e inexcusable que se presente título traslativo del

dominio de las fincas reclamadas.

”No es suficiente para reivindicar, el indeterminado título que

justifica el carácter de heredero de la persona de quien los bienes

proceden, si éstos no fueron objeto de división y adjudicación.—-

C., núm. 111; 22 Marzo 1929; G., 9 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 549.

—— Por la identificación de una cosa, no es bastante que se

describa en el título presentado conla demanda de reivindicación,

sino que se requiere que la finca se determine por los cuatro pun—

tos cardinales, y al entenderlo así no se infringe el art. 348 del Có—

digo civil.—-C., núm. 145; 2 Abril 1929; G., 11 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 695.

— Es imprescindible acreditar por medio de título anterior,

el dominio de los bienes inmuebles que se pretende reivindicar,

así como la identidad de los mismos, sin cuyos requisitos no puede

estimarse la acción entablada al amparo del art. 348 del Código

civil.—C., núm. 187; 10 Abril 1929; G., 15 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 890.

— Para reivindicar _ es preciso justificar cumplidamente

el título dominical a favor del demandante.—C., núm. 222; 18 Abril

1929; Gs., 19 y 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

ágina 1.080.

REIVINDICACION DE BIENES.—— El derecho a reivindicar se

extingue por la prescripción adquisitiva.—…C., núm. 43; 16 Abril

1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 244.

REIVINDICACION DE INMUEBLES.—»A tenor de lo dispues—

to en el art. 447 del Código civil, únicamente la posesión que se

adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de título

para adquirir el dominio, y como, según afirma la sentencia re—

currida y no se impugna en casación, no se demostró en los autos

que ni el recurrente ni su madre en ningún tiempo poseyeran las

fincas en nombre propio, con el carácter de dueños, y Sí sólo con
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el de meros arrendatarios, resulta evidente la notoria improceden—

cia del recurso, por no constituir la tenencia material de las cosas

arrendadas el justo título que para llegar a ganarlas por prescrip—

ción exige el art. 1. 957 del referido Cuerpo legal, que con el 1 963

del 2mismo se supone infringido'.t—-C., núm. 108; 12 Abril 1926;

G., 3Diciembre m. a.: C. R., t. 170, p. 629

REIVINDICACION DE PROPIED8AD.——V. Posestón con mala fe'.

RELACION JURIDICA.—Toda relación de derecho supone ne—

cesariamente un hecho físico conocido, del cual se deriva.—

%, núm 6; 8 N206viembre 1928; G., 19 Mayo 1930; C. L., t. 104;

. t. 186,

RENDICION2DE CUENTAS.——V. Contrato de prenda (Pacto—

comisorio). '

RENTA VITALICIA.—El art. 1.805 del Código civil, se limita

a dar reglas precisas de los derechos del perceptor de la renta vita—

licia, caso de falta de pago de las pensiones, y para nada se ocupa

de la reducción de éstas. —-C., núm. 32, 9 Enero 1928; G., 22 Fe-

brero 1930; C. L., t 98; R., t. 180, p. 210. '

— En el contrato de renta vitalicia, según el art. 1.802 del

Código civil, el deudor se obliga a pagar una pensión o rédito

anual, durante su vida, por susºcapitales en bienes muebles o in-

muebles, cuyo dominio se le transfiere.—C., núm. 2; 2Abril 1928;

G.,29Marzo193;o C. L, t;.101 R., t. 183,.p 9

RENUNCIA DE BIENES FUTUROS.—V.Donación intervivos

RENUNCIA DE LEGITIMA EN CATALUNA.——En el cap. 6. º

de las Decretales, fundamental precedente de la renuncia de le—

gítima formulada en pactos matrimoniales, se principia por es—

tablecer el supuesto de hallarse la hija <<dote contenta»; es decir,

satisfecha de a dote que el padre, contractualmente le señale,

significando la palabra <<satisfacción», pagar enteramente lo que

sebd,ebe según el Diccionario de la Real Academia.

Según la jurisprudencia de la Real Audiencia de Cataluña,

recogida por Fontanella, ha de presumirse que la mujer ha sido

competente y congruamente dotada, mientras no conste la exis-

tencia de dolo o fraude, u otra circunstancia que probase que el

padre no había cumplido su obligación de dotar a la hija, según

las facultades patrimoniales que tenía en el momento, sin que

procediera atender a los bienes adquiridos con posterioridad y que

provocasen una desproporción, por lo cual se imponía silencio a

los que en tales supuestos ejercitaban las acciones hereditarias o

pedían el suplemento de legítimas.

Si bien es cierto que la jurisprudencia había distinguido entre

el juramento de los mayores y el juramento de los menores de

edad, porque el primero excluía el beneficio de rescisión, mientras

que el segundo sólo privaba de la restitución in integrum, y no:

de la facultad de rescindir, a no ser que el menor dijese expresa—

mente que no impugnaría por razón de menor edad, ni por cual-

quier Otra causa, también o es que el mismo Fontanella indica

que cuando se haya prestado un juramento por menor de edad

no puede aplicarse el criterio diferencial, porque o la hija fué

congruamente dotada, y entonces ningún obstáculo surge, o, al

contrario, por no haber recibido la dote correspondiente, podría

solicitar el amparo judicial contra la renunc1a formulada en cuan—

sufriese la menor lesión.

Aun cuando esto fuese un particular criterio del ilustre juris-
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consulto,…siempre existiría una duda racional que, unida al tra-

dicional criterio de los Jueces, deben roceder cautamente en las

cuestiones de nulidad de la renuncia echa por la hija para evi—

tar conflictos familiares: No procede hacer declaraciones respec—

to a los extremos de la nota del Registrador que no fueron Ob—

jeto del recurso.—R. H., núm. 125; 2 Octubre 1929; G., 7 No—

viembre m. a.; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 650.

REPLICA.—El preámbulo de la réplica no es documento au—

téntico a los efectos de casación.

Las normas procesales no autorizan tales preámbulos, sino

que todo se ha de consignar en los hechos y fundamentos de de—

recho, según-los artículos 524 y 548 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 53; 19 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 304. _

— Al amparo del art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo

pueden admitirse en los escritos de réplica, las modificaciones que,

dejando subsistentes las solicitudes deducidas en la demanda,

tiendan a su completo triunfo, por referirse a cuestiones que son

precedentes obligados o consecuencias de aquéllas.

En estos escritos no pueden autorizarse solicitudes alternati-

vas de la inicial del pleito, que varíen esencialmente el objeto del

mismo.—C., núm. 114; 11 Febrero 1929; G., 8 Abril 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 592.

—» V.. Lu]uidactón de Sociedad colectiva.

EPLICA Y DUPLICA.»-»La facultad que concede a las par—

tes el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil da facilidades para

la fijación de los hechos y el mejor estudio de los fundamentos

de derecho determinados en los escritos esenciales del pleito, que

no permite que se alteren las pretensiones y excepciones formu—

ladas en la demanda y contestación.

Va extendiéndose la opinión de que los escritos de réplica y

dúplica constituyen un añadido que puede estorbar la claridad

para la discusión de los puntos que debe recoger el fallo.

Las alteraciones introducidas después de la demanda y con-

testación, además de infringir los artículos 524 y 542 de la ley

Procesal, serían causa ocasional de que uno solo de los litigantes

pudiera a su arbitrio introducir novedad en orden a la litis con-

testación establecida. »

La abusiva adición realizada en el escrito de réplica carece de

efectos jurídicos que permitan discutir en el pleito la acción irre-

gularmente adicionada. ——C., núm. 108; 26 Septiembre 1927; G.,.

8 Febrero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 502.

— Conforme al art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil,

a las peticiones deducidas en las súplicas de los escritos de réplica.

y dúplica hay que atenerse, cuando difieren de las hechas en la

demanda y contestación, para deducir la congruencia que el ar—

tículo 359 de dicha ley Adjetiva previene en forma prece tiva.—

C., núm. 109; 26 Se tiembre 1927; G., 8 Febrero 1928; C. ., t. 94:

R., t. 176, . 50 .

REPRESE TACION.—No es posible litigar en interés ajeno

sin tener su representación.—C., núm. 18; 6 Marzo 1928; G., 20-

Marzo 1930; C. L., t. 100, R., t. 182, p. 99. '

—— El recurrente no tiene derecho para reclamar, a nombre

de personas cuya representación no le está atribuida—C., nú-

mero 61; 22 Enero 1929; Gs., 2 y 3 Octubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p. 331.
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REPRESENTACION DE LA MUJER CASADA.—Según el

art. 60 del Código civil, el marido representa en juicio a la mujer

sin distinción de clase de bienes discutidos, aunque por tanto sean

parafernales.

La citación personal a los interesados engendra la presunción

de que la comparecencia del marido sólo en el acto de conciliación

tuvo lugar con el consentimiento de la mujer.—C., núm. 152;

29 Noviembre 1927; G., 7 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 741.

REPRESENTACION DEL ESTADO.-—Si el Abogado del Es—

tado promueve el pleito, autorizado en virtud de Real orden

comunicada, es decir, no publicada, con arreglo a lo diSpuesto en

el art. 44 del Reglamento de 27 de Enero de 1920 y el 18 del Real

decreto de 21 de Enero de 1925,. tiene personalidad para represen-

tar al Estado y no está incluído en el núm. 2.0 del art. 533 de la

ley de Enjuiciamiento civi].

Si el Abogado del Estado se allana al proveído, denegando su

petición de ser parte en un pleito sobre reivindicación de un monte

catalogado como de la propiedad de un Municipio, no puede ir

contra sus propios actos recurriendo del fallo definitivo, después

de allanarse el Ayuntamiento interesado, habiendo cumplido el

art. 85 de la ley Munici al.—C., núm. 140; 22 Febrero 1927; G.,

3 Septiembre m. a.: C. E., t. 91; R., t. 173, p. 680.

REPUDIACION DE HERENCIA.—NO hay posibilidad de

resolver en el fallo si hubo infracción del art. 992 del Código civil,

al repudiar una herencia cuando no se propuso esta cuestión opor-

tunamente, sino otra relacionada con la aplicación del art. 1.002 del

mismo Código. -—<C., núm. 103; 21 Febrero 1928; G., 17 Marzo

1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 621.

REPUDIACION DE HERENCIA.—Para los efectos del Re—

.gistro, la repudiación de herencia, sea abdicativa o con finalidad

traslativa, en tanto no consta su impugnación judicial por haber

Sido realizada en fraude de acreedores o legitimarios, o por cual—

quier Otra causa, se retrotrae al momento de la muerte de la per-

sona de cuya sucesión se trate, y elimina de los actos jurídicos

particionales o de adjudicación el llamado en el testamento con

el carácter de legitimario, como si la institución de heredero se

hubiera formalizado a favor de los otorgantes que asumieron el

derecho del repudiante.

Sin negar ni afirmar la procedencia de una impugnación de

la renuncia, por haber sido realizada <<in frauden legis», la reso-

lución del recurso no debe descansar en meras conjeturas o jui-

cios problemáticos.——R. H., núm. 178; 20 Diciembre 1929; G..

3 Febrero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 966.

RESCISION.—Con independencia de los casos de presunción

que establece el art. 1.297 del Código civil, el acreedor que in—

tente la rescisión de un contrato pactado en su perjuicio, puede

probar la existencia del fraude por todos los medios que admite

el derecho.

La acción en estos casos se deriva del núm. 3.0 del art. 1.291

del Código civil.

La existencia del fraude es cuestión de hecho exclusivamente

encomendada a la soberanía del Tribunal de instancia.

Para que prospere la acción rescisoria contra un contrato en

fraude de acreedores, si éstos de otro modo no pueden cobrar,

basta con que la deuda perjudicada existiera con anterioridad al
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contrato fraudulento, aun cuando no aparezca liquidada.—C,

núm. 94; 18 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106,

R., t. 188, p 471

— Sin demostrar la existencia del contrato, no puede prosperar

la demanda de rescisión y subsiguiente indemnización.—C

núm. 46, 9 Marzo 1929; G., 1 0 Noviembre 1930; C. L, t. 106;

R., t. 188, p 263

— Los preceptos generales de los artículos 1. 291, núm. 5 º,

1 294 y 1. 295 del Código civil, no son aplicables cuando el caso de

que se trata está es ecialmente regulado en el mismo Código.

El art. 1. 556 del ódigo civil otorga al arrendador el derecho

a pedir la rescisión del contrato cuando no se cumplen por el

arrendatario las obligaciones que comprende el art. 1.555 del alu—

dido Cuerpo legal, entre los que figura la de pagar el precio

El art. 1.294 del Código civil, según la jurisprudencia, no es

aplicable cuando se trata de rescisión o nulidad por incumpli-

miento de un contorato. —-C., núm. núm. 167; 5 Abril 1929; G.,

13 Noviembre 19 C. L., . 106; R., . 188, p.

RESCISION DE0 COMPRAVENTA MERCANTIL?—El art 344

del Código de Comercio, se refiere al caso de lesión en las ventas

mercantiles, y el 1.101 del Código civil trata no sólo de los que

en el cumplimiento de sus obligaciones incurriesen en dolo, ne—

gligencia o morosidad, sino también de los que de cualquier modo

contravinieren el tenor de aquellas obligaciones.

A la cuestión referente a si el vendedor que en uso del dere-

cho que le concede el art. 332 del Código mercantil solicita la

rescisión del contrato, puede y tiene derecho también a pedir in-

demnización de perjuic105, no es aplicable el art. 344 del Código

de Comercio, sino el 1.101 del Código civil—C., núm. 114; 4 Abril

1927;G.,7 Octubrem. a. C.L 92; R., t. 174,p. 619.

RESCISION DE CONTRATO.——Realizadas por los contadores

en unión de la viuda las operaciones divisorias de los bienes

quedados al fallecimiento del causante, y acordado en las mis—

mas dar por resuelto el contrato de cesión que uno de los hijos

había otorgado a su padre, el citado causan,te es innegable que

tal rescisión, en aparienc1a espontánea, pero impuesta sin duda

por las circunstancias singulares del caso, ha debido llevarse a

cabo por las reglas establecidas para las obligadas en el art 1 295

del Código civil, por lo que la Sala sentenciadora que se limita a

reconocer en el cedente el derecho a recibir el simple valor de los

bienes cedidos, en vez de resistir los bienes mismos que de éstºs

existen en la herencia, infringe el citado precepto legal, que ordena

la devolución de las cosas que fueren objeto del contrato rescin—

dido, procediendo en su virtud la casación de la sentencia en este

punto.—C., núm. 20; 8 Mayo 1926;- Gs., 937 10 Enero 1927; C. L.,

t. 89; R., t. 171, p. 134

—— Para la rescisión de los contratos, en el caso determinado

en el núm. 3. º del art 1. 291 del Código civil, es necesario que el

fraude aparezca acreditado 0 se presuma de los hechos que al

efecto establece el art. 1. 297 del propio Cuerpo legal. —C., nú-

mero 201; 30 Abril 1927; G, 29 Octubre m a. .C. L., t. 92; R.,

tomo 174, página 1. 068

— Las partes habían rescindido el contrato, cuando, más o

menos legalmente, el comprador rechazó la mercancía y el vende-

dor dispuso de ell.a—C., núm. 148; 15 Junio 1927; Gs., 15 y 16

Noviembre m. a. :C. L., t. 93; R., t. 175, p. 740.

,



972 RESCISION DE CONTRATO

-— Para que los acreedores puedan hacer uso de las faculta—

des que les otorga el art. 1.111 del Código civil, es condición pre—

cisa que previamente hayan perseguido los bienes del deudor,

por lo que el derecho del acreedores más bien expectante y suple—

torio, y no tiene vida jurídica si no se demuestra la falta de patri—

monio poseído por el deudor para poder resarcirse de él.

En armonía con el art. 1.294 del Código civil, la acción de res—

cisión no cabe ejercitarla sin límites, pues tiene el carácter de sub—

sidiaria, no en el sentido de que no subsista por sí, sino en el de

estar subordinada a la necesidad de que por otro medio no pueda.

obtenerse la reparación del perjuicio que se pretende, lo cual pre—

supone lograr esa reparación, o demostrar que son ineficaces por

la insolvencia en todo o en parte de quien deba pagar.

La acción de rescisión es por lo tanto excepcional y extraor—

dinaria, que está subordinada a la existencia de bienes propios

poseídos por el deudor, y quien por él responda en su caso.

El núm. 3.0 del art. 1.291 del Código civil obedece a la misma

regla que los artículos 1.111 y 1.294, sobre todo el primero que le

sirve de base, de donde se deriva que los preceptos de dichos ar—

tículos son armónicos entre sí, y en esencia conducen a idéntico

fin, cual es, según también exigen las reglas de la lógica y la equi-

dad, que el acreedor, no debe molestar a terceros que directa—

mente no le sean responsables, mientras no haya perseguido a

todos los que le respondan en virtud de las obligaciones. '

Corresponde al actor la prueba de haber llegado el caso de

acudir a los medios extraordinarios, por no haber dado resultado

los ordinar€os, para el resarcimiento que pretende.

Así lo exigen el art. 1.214 del Código civil y la doctrina de ac—

lare non probante reus et absolvendus. -—C., núm. 189; 25 Junio

1927; G., 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 1.007.

—— No se infringe el art. 1.214 del Código civil, ni la doctrina

legal referente al mismo, cuando el fallo no sólo descansa enla falta

de prueba del demandado, sino principalmente en que el actor

justificó el pacto rescisorio que alegó.

Dada la generalidad de las disposiciones del art. 1.295 de Có—

digo civil, es aplicable a todas las rescisiones de contratos en que

no haya pactos contractuales que contradigan sus preceptos, en

cuyo sentido debe interpretarse la jurisprudencia.

Es principio jurídico consagrado por la jurisprudencia, que-

((donde existe la misma razón, debe regir igual regla de derecho»

y que (a nadie es lícito enriquecerse torticeramente con perjuicio

del otro contratante».

Pactada la rescisión sin cláusula especial respecto a la devolu—

ción del precio, obliga el art. 1.258 del Código civil, por las razones

expuestas. .

En caso de rescisión, los intereses del precio están en relación

con los frutos de la cosa.—C., núm. 99; 24 Enero 1928; G., 27

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 609. _

— La rescisión de los contratos produce el efecto_ de invalidar—

los, hasta el extremo de dejar las cosas objeto de los mismos en el“

ser y estado que tenian antes de su celebración, con la obligación

de los contratantes de devolverse mutuamente lo recibido con sus

frutos o intereses, cual si el contrato no se hubiera celebrado.

La rescisión está reservada por la ley a los casos enumera—

dos en el art. 1.291 del Código civil.—C., núm. 7; 1.0 Febrero 1928;

G., 4 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 37.
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— Las presunciones de fraude consignadas en el art. 1.297

del Código civil, son independientes y no impiden que por otros

medios probatorios se pueda declarar la existencia del fraude.

La jurisprudencia ha declarado que las presunciones del ar—

tículo 1.297 del Código civil, no excluyen el que los Tribunales,

apreciando las pruebas, puedan declarar la existencia del fraude.

C., núm. 164; 31 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 1.014.

,_ Son doctrinas jurídicas aplicables las de que no pueden con—

fundirse en los contratos los conceptos de rescisión, nulidad e in—

existencia, porque la rescisión tiene lugar en aquellos contratos

celebrados válidamente por haber concurrido los requisitos

esenciales, y en los que, sin embargo, pueden hacerse desapare—

cer sus efectos en virtud de alguna de las causas establecidas en

la ley.—C., núm. 45: 18 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 256.

—— Ni los artículos 1.253 y 1.294, ni otro alguno del Código

civil, dan reglas para averiguar si el deudor tiene otros bienes,

con objeto de impedir el acreedor el ejercicio de la acción rescisoria.

El art. 1.290 del Código civil autoriza la rescisión de los con—

tratos en los casos establecidos por la ley, entre los cuales se en—

cuentra el del núm. 3.0 del art. 1.291 del mismo Cuerpo legal.

El art. 1.927 del Código civil se contrae a establecer dos casos

de presunción de contratos celebrados en fraude de acreedores,

pero no es limitativo ni excluyente de otros que puedan ocurrir, y

mucho menos delos simulados con el deliberado propósito de per—

judicar al legítimo acreedor.

Carecen de aplicación al caso los artículos 1.214 y 1.156 del

Código civil, porque el Tribunal sentenciador, del conjunto de

las pruebas, deduce que no se efectuó el pago, y esta afirmación

no se ha contradicho conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley

Procesal.—C., núm. 151; 30 Octubre 1928; G., 16 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 663.

— La declaración de no haber lugar a la rescisión de un con—

trato equivale claramente a la de la subsistencia y eficacia del mis—

mo, a los efectos del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La facultad de pedir la rescisión del contrato conforme al

art. 1.124 del Código civil, no es subsidiaria a la de pedir el cum—

plimiento dela obligación, sino coexistente con la misma, según

con toda diafanidad declara el párrafo segundo del citado precepto.

En el caso del recurso no se infringieron los artículos 1.203 y

1.204, 1.205 y 1.211 del Código civil.

Reconocida la validez y eficacia del contrato, pudo ser decla—

rada su rescisión, conforme alos articulos 1.124, 1.290 y 1.299 del

Código civil, porque el tiempo de cuatro años que dura la acción

rescisoria no ha de contarse sino desde que se produce el hecho

generador de la causa de rescisión, salvo disposición especial de la

ley o pacto lícito en contrario.—C., núm. 80; 3 Diciembre 1928;

Gs., 22 y 23"Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 395.

— El mismo art. 1.124 del Código civil sólo autoriza que el

perjudicado pida la rescisión del contrato incumplido después de

haber optado por su cumplimiento en el caso de que éste resultare

imposible, o sea por vía de excepción, y, por tanto, reconoce im—

plícitamente la existencia de una regla general a la que pone lí—

mite.

Esta regla se estableció con carácter absoluto en la ley 38,
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tit. 5.º, Partida 5.3, que es el antecedente histórico de dicho ar-

tículo 1.724 del Código civil.

La jurisprudencia, en sentencias de 28 de Septiembre de 1899 y

22 de Junio de 1911, viene orientandose también en el sentido

limitativo de la o ción.—C., núm. 176; 29 Diciembre 1928; G.,

6 Junio 1930; C. J., t. 104; R., t. 186, p. 879.

— La rescisión del contrato compete a los acreedores perjudi-

cados y no al deudor o sus herederos.——C., núm. 114; 30 Septiem-

bre 1929; G., 30 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 594.

— La presunción establecida en el art. 1.297 del Código Civil

sobre el carácter fraudulento de ciertas enajenaciones, no equivale

a una condicionadalimitación del poder dispositivo que a todo

propietario corresponde sobre los bienes que forman un patrimo-

nio, sino que es una inducción jurídica elevada a la categoría de

medio de prueba para el caso de que los acreedores no puedan co—

brar lo que se les deba; es decir, para el supuesto de ejercitarse la

rescisión de algún contrato celebrado en fraude de aquéllos por

concurrir la mala fe del-deudor y adquirente ((<consilium frau-

dis») con el perjuicio de los acreedores (eventium damni»), y a fin

de que éstos puedan acogerse al núm. 3.0 del art. 1.291 del mismo

Código, se da por manifiesto el primer momento sin prejuzgar la

existencia del último, ni por tanto la oportunidad del procedi—

miento futuro.

Por esta razón, no cabe afirmar que el condenado por cualquier

motivo relacionado o no con los inmuebles inscritos, vaya im—

plícito un actor prohibido o llene una expectativa de fraude,

y menos ha de autorizarse que se lleve a todos los Registros donde

aparezcan inscritos bienes a favor del vencido en juicio, una nota

marginal que consagre, una especie de (<capitis diminutio» o de

limitación general de sus facultades y amenace a los terceros con

las resultas de un procedimiento de impugnación que no se ha

entablado.

Todavía resultaría más aventurada la doctrina si se permitiera

a los particulares estimar por sí mismos que ha llegado el mo—

mento de solicitar una nota marginal, que vendría a producir

efectos ”de la anotación preventiva de sentencia ejecutoria o de

una condición que pondría en entredicho los derechos del titular,

según el art. 41 de la ley Hipotecaria, colocándole en situación

de inferioridad respecto del que no inscribió en el Registro.—R. H.,

núm. 13; 7 Noviembre 1929; G., 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 109;

R., t. 191. P. 79-

—— Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en

los casos establecidos por la ley, y el juicio de desahucio implica

una verdadera rescisión del contrato de arrendamiento con la

salvedad de cualquier otra acción que sea distinta e independiente

de la de desahucio, que tiende exclusivamente a restituir al due—

ño en su derecho dominical, produciendo efectos dicha rescisión, no

sólo contra'el arrendatario, sino también contra el cesionario de

su derecho, sin perjuicio de sus derechos, conforme al.art. 925 _

de la ley Procesal, en caso de haber ganado una ejecutoria en jui-

cio ordinario anterior, por la que deba ser restituido en el disfrute

de la cosa arrendada.— C., núm. 210; 31 Diciembre 1929; Gs.,

20 Abril y 11 Mayo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.115.

— V. Acczo'n Paulzana, Compensación, Desahucio y _Nulzdad

de contrato.

RESCISION DE CONTRATO DE ARRIENDO.—Las dos cues-



RESCISION DE CONTRATO DE ARRIENDO 975

tiones a resolver en el recurso, por ser las discutidas en segunda

instancia y únicas, por tanto, tenidas presentes en la sentencia re-

currida, de las distintas causas de incumplimiento del contrato

que se pretende rescindir, alegadas al efecto en la demanda, con—

sisten en la determinación de si el arrendatario faltó o no a las

obligaciones que impone el núm. 2.0 el art. 1.555 del Código ci-

vil, de usar la cosa arrendada como un diligente padre de familia,

y destinarla al uso pactado, a que se encuentra sujeto por el arren—

damiento hecho constar en escritura pública; derivándose tal

incumplimiento, en su caso, de daños causados con pastoreo

abusivo o negligencia en la finca arrendada, y de haber construido

una fábrica de harinas dentro de la misma, para molturar trigo,

no sólo del en ella producido, sino también ajeno, y vender las

harinas con uno y otro elaboradas.

Relacionados los preceptos del núm. 2.0 del citado art. 1.555 y

los contenidos en el 1.156 y causa cuarta del 1.500, todos del Có—

digo civil, es de apreciar, por la letra y espíritu que los informa,

se falta a la obligación que el primero atribuye al arrendatario

para destinar la cosa arrendada al uso pactado, cuando deja de

utilizarse en el mismo, se detina por complemento a otro distinto,

o en términos de desvirtuar o contrariar su propia naturaleza,

o si con algún aprovechamiento, además del pactado, se le hace

desmerecer, ocasionando a la cosa arrendada daños y perjuicios;

doctrina ésta que se desprende, en armonía con los referidos pre—

ceptos legales, de la. establecida por el Tribunal Supremo, según

los distintos casos mencionados, entre otras, por sentencia de 8

de Marzo de 1917, 21 de Octubre de 1909, 19 de Febrero de 1918

y 22 de Junio de 1920.

Con la aplicación de la expuesta doctrina al recurso, en cuanto

al incumplimiento del contrato de arrendamiento que se alega,

basado en haber construido el arrendatario una fábrica de harinas

dentro de la finca arrendada, es de apreciar que afirmando la Sala.

sentenciadora, con vista de las pruebas practicadas, no obstar tal

construcción, y explotarse elaborando harinas con trigos propios

y ajenos, vendiéndola para utilizar la ganancia, a que la finca

se destinara, como se hizo, al cultivo de la tierra laborable y pas-

toreo de la inculta, conforme se estableció al concertar el arren—

damiento sin desvirtuar este destino ni ocasionar daño ni per—

juicio en la mencionada finca, sino, por el contrario, que las obras

ejecutadas y el auxilio de piensos necesarios para el ganado en

ella invertido, de abonos que fertilizan la tierra cultivada, ob—

tenido todo en y por consecuencia de la expresada fábrica, mejo—

raron notablemente la cosa objeto del contrato, no puede menos

de entenderse que al no estimar la sentencia recurrida la expre-

sada causa de incumplimiento del mismo no infringió el art. 1.555,

núm. 2.0 del Código civil, ley primera, título 14, libro 11; ley, 34,

título 17, libro V del Digesto; leyes 16 y 19 del título 65, libro lV

del Código justiniano; ley 6.“, título 17, libro lll del Fuero Real;

ley 3.º, título 8.0 de la Partida 5.3, yley I.“, título I.º, librol de

la Novísima Recopilación, ley r.'l, título 1, libro X, de la Novísima

Recopilación, artículos 1.254 y 1.258 del Código civil, ley de 13

de Octubre de 1813, artículos 1.258, 1.261, 1.274 y 1.256 del Có-

digo civil, 1.281 y 1.283 del mismo Cuerpo legal, 1.569, núm. 4.0

del mismo, Real decreto de 21 de Febrero de 1913 y art. 5.0 del

Código civil.

Los hechos de que han de derivarse la culpa o negligencia en
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el cumplimiento de las obligaciones es de la incumbencia del Tri-

bunal sentenciador determinarlos, sin que pueda desvirtuarse la

apreciación de prueba que al efecto haga, nada más que según

dispone el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, demostrando existe error de derecho o de hecho si este úl-

timo resulta de documentos o actos auténticos que patenticen

padeció evidente equivocación; y habiéndose afirmado en la sen-

tencia recurrida que, si bien aparece producido algún daño en

el monte destinado a pastoreo de la finca llevada en arrenda—

miento por el demandado no medió por parte de éste el abuso o

negligencia supuesto por la demandante, introduciendo en aquél

más ganado del que podía alimentarse, ni faltó la posible vigilan-

cia, sino que sólo se había producido tal daño ocasionando pe—

queños perjuicios, en términos de no ser apreciados cuando se

registraron por tener lugar paulatinamente, y que de otra parte

se había mejorado notablemente la finca, como no puede admi-

tirse que estas aseveraciones sean desvirtuadas con elementos

de prueba que ya tuvo presentes el Tribunal de instancia, no puede

apreciarse error de derecho ni de hecho en la apreciación de la

prueba, ni infracción de los artículos 1.216, 1.218, 1.231, 1.232,

1.240 y 1.241 del Código civil.

Esto sentado, hay que reconocer que de los derechos cuya

certeza se sostiene por la Sala sentenciadora no puede deducirse

existiera por parte del demandado culpa o negligencia para im-

putarle dejara de obrar como un diligente padre de familia en el

uso de la finca objeto del contrato de arrendamiento, cual se pre—

tende por el recurrente, partiendo de supuesto contrario al por

dicha Sala establecido, queriendo con ello prevalezca su propio

y peculiar criterio, toda vez que no se ha combatido con eficacia

el sustentado por aquélla.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

1.555, núm. 2.0, 1.101 y 1.304 del Código civil.

No cabe estimar la infracción de los artículos 1.214, 1.556,

1.124, 1.091 y 1.218 del Código civil, ,porque, de una parte, se

plantea cuestión no tenida presente al resolver por la Sala senten-

ciadora, y de otra, porque se establece supuesto de falta de prue-

ba contrario a lo por el Tribunal a, quo establecido, sin demostrar

su equivocación como la ley previene—C., núm. 81; 31 Marzo

1926; G., 21 Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 508.

— El contrato de arrendamiento de fincas o predios rústicos es

materia comprendida en el libro IV, título 5.0 del Código civil, en

sus artículos desde el 1.546, que define quiénes son arrendador

y arrendatario hasta el 1.579 inclusive.

El art. 1.556 se ocupa de los casos en que el arrendador o el

arrendatario no cumplieran las obligaciones establecidas en los

artículos 1.554 y 1.555…

Si por falta de pago se dió lugar al desahucio, son perfecta-

mente aplicables los artículos mencionados 1.555 y 1.556 del Có—

digo, y, por tanto, el arrendador tiene derecho a rescindir el con-

trato y a la indemnización de daños y perjuicios con todas las

naturales consecuencias de la rescisión, sin que pueda enervar este

derecho el hecho de que el arrendatario, al solo efecto de poder

apelar ante la Audiencia de la resolución desahuciéndole de la

finca, consignara la renta adeudada si el arrendador no la aceptó.

Habida cuenta de los preceptos del núm. 5.0 del art. 1.291 y

del art. 1.556 del Código civil, si el arrendador cumple sus obliga-
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ciones y no el arrendatario, es patente que no procede la resolución

del contrato, aplicando el art. 1.124 en relación con el 1.556, sino

su rescisión.

Las cláusulas del contrato son, según el conocido principio,

derecho-ley para los contratantes, quienes según el art. 1.255 del

Código civil pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la

moral y a las buenas costumbres.

Según el art. 1.295 del Código es consecuencia de la rescisión

la devolución de las cosas con sus frutos y del precio con sus in-

tereses.

La jurisprudencia ha declarado terminantemente que para que

el arrendatario pueda llevarse los frutos es menester que el arren—

dador haya percibido o cobrado la renta íntegra.

' La sentencia que no se ajusta a esta doctrina infringe los pre—

ceptos citados y los artículos 1.123, 1.291 y 1.295 del Código

civil y jurisprudencia a ellos referente. —C., núm. 151; 29 Octubre

1927; G., 9 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 726.

—— V. ln:erpretacrón de contrato.

RESCISION DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE PER-

leClOS.v-—El Tribunal sentenciador funda su fallo en los si—

guientes principios: primero, está reconocido el contrato de cier—

ta fecha por ambas partes contratantes, y a tenor de lo dispuesto

en el mismo hay que resolver las cuestiones planteadas; segundo,

que las obligaciones contenidas en el contrato son obligaciones a

plazo en beneficio de los dos contratantes; tercero, que para que

pueda tener efecto la resolución de las obligaciones recíprocas,

conforme al art. 1.124 del Código civil, es requisito indispensable

que el que la pida haya cumplido sus obligaciones; cuarto, que

el demandado no cumplió las suyas, no teniendo derecho a la re—

solución que pide en la reconvención.

Por los razonamientos anteriores procede desestim'ar el m0—

tivo del recurso que se funda en la infracción, por falta de apli-

cación, del art. 1.124 del Código civil cuando precisamente el

fallo del Tribunal a quo tiene presente el indicado precepto legis—

lativo y lo aplica con recto criterio, sin que pueda el litigante

deducir otras consecuencias que le fueran favorables, pues no se

puede sustituir el criterio del particular por el del Tribunal, cuan-

do aquél se ampara únicamente en el núm. 1.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

No existe incongruencia en el fallo, pues otorga lo pedido

sin dejar de declarar lo justo a las pretensiones deducidas por las

partes, pues así lo demuestra la lectura de los suplicos de la de-

manda, contestación y reconvención; lo que existe en el pleito,

como en todos, es que el juzgador, al resolver las colisiones de

derecho planteadas, acepta las de una arte y rechaza las de

la otra, cuando son incompatibles, y por elplo no se incidió en error

ni se infringieron los artículos 1.214 del Código civil y 359 de la ley

Rituaria.

No cabe estimar el error de hecho y de derecho, apoyado en

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque

el Tribunal, al apreciar las pruebas, tuvo en cuenta los preceptos

de los artículos 1.218 y 1.225 del Código civil y los documentos

que se consideran auténticos; pero unos y otros no llevan a la

conclusión lógica de no poder interpretar el contrato de distinta

manera que lo hizo el juzgador, no procediendo la rescisión del

Repertorio doctrinal. 62



978 RESCISION DE CONTRATO EN CATALUNA

mismo sino el cumplimiento de lo estipulado, que es lo que obliga

a los contratantes—C., núm. 62; 26 Marzo 1926; Gs., 16 y 17

Diciembre m. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 397.

RESCISION DE CONTRATO EN CATALUNA —Si el compra'

dor es cómplice del fraude, debe aplicarse el art. 37 de la ley Hi-

potecaria, vigente en Cataluña, por tener carácter general y ha-

berse dictado con posterioridad al Decreto de Nueva Planta, y

de acuerdo con la ley primera, título IX, libro 42, del Digesto,

y hasta con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.0 del art 1.291

del Código civil, según las sentencias de 9 de Mayo de 1896, 9 de

Noviembre de 1901, 10 de Diciembre de 1904, y a tenor de lo cuaI

hay que interpretar ese precepto del Código civil, en el sentido de

que entre los modos de cobrar el crédito, no se alude a los extra—

judiciales y familiares indicados por el recurrente en este caso.

Los artículos 114 y 145 de la ley Hipotecaria se refieren a los

terceros que legalmente pueden tener inscritos sus derechos, y

no puede conceptuarse tercero a quien funda el derecho en una

inscripción que se cancela, ni a quien ha realizado una compra

en fraude de acreedores, siendo cómplice del vendedor.

El art. 1.294 del Código civil sólo es a licable en Cataluña como

derecho supletoria—C., núm. 214; 28 ctubre 1929; G., 14 Ene—

ro 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1.119.

RESCISION DE PARTICIONES—Las particiones de herencia

son rescindibles por las mismas causas que las obligaciones,

según el art. 1.073 del Código civil, y, por tanto, cuando se han

llevado a efecto en fraude de acreedores, conforme a los artículos

1.201, 1.297 y 1.083 del mismo Cuerpo legal.

A los efectos del art. 24 de la ley Hipotecaria, la acción de

nulidad o rescisión de unas particiones, ejercitada por el acreedor

de uno de los herederos, no envuelve contradicción de derechos do—

minicales entre las partes litigantes—C., núm. 82; 17 Diciembre

1927; Gs., 20 y 21 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 512.

RESERVA DE BlENES.——Según la jurisprudencia, el art. 811

del Código civil constituye una excepción especial a la sucesión

de los ascendientes, por virtud de la cual se produce verdadera

derivación de doctrina, alterando el proceso sucesorio ordinario

e imponiendo a la forma de suceder en ciertos bienes, curso anó—

malo y diferente, comparado con el que tendría de no existir la

disposición de dicho artículo.

Sus preceptos llegan hasta limitar la legítima de los ascen-

dientes.

La forma exce cional de suceder no puede tener efecto sin

que el ascendiente aya adquirido los bienes que su descendiente

obtuvo a su vez de otro ascendiente o de un hermano, por título

gratuito.

Si la adquisición no se realizó por cualquier motivo incluso

por renuncia_del ascendiente, no tiene lugar la reserva, según la

doctrina de la jurisprudencia.

El art. 811 del Código civil debe injerpretarse en sentido res-

trictivo, por contener excepción del orden sucesorio general.

No cabe darle otro sentido ni alcance que el resultante de su

literal contexto, por ser explícito y manifiesto, sin ofrecer duda

alguna sobre las circunstancias requeridas en la adquisición del

ascendiente. _

Se dan las circunstancias necesarias para que proceda la re—
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serva del art. 811, cuando el padre adquirió por herencia del hijo

bienes dejados a su fallecimiento por la madre de éste y esposa

del adquirente.

Dicha reserva existe a favor de los parientes dentro del ter-—

cer grado del ascendiente premuerto, aunque el ascendiente vivo

tenga hijos de otro matrimonio, y por tanto hermanos de vínculo

sencillo del hijo últimamente fallecido.

No siendo parientes dentro del tercer grado, del propio des—

cendiente, y en la linea de que los bienes procedan, no pueden ad—

quirir los bienes reservables, aunque se trate de los parientes

más próximos de dicho descendiente.

Esta doctrina no fué desconocida en ningún caso por la juris—

prudencia.—C., núm. 31; 7 Noviembre 1927; G., 25 Junio 1928;

C. L., t. 96; R., t. 178, p. 124.

— La obligación de reservar, conforme al art. 811 del Código

civil, no tiene el carácter de verdadera troncalidad, siquiera par—

ticipe en algún aspecto de tal carácter, según la doctrina de la

jurisprudencia y la sustentada por muchos de los tratadistas.

La frase ((por ministerio de la ley», contenida en el art. 811 del

Código civil, se refiere igual a la sucesión testada que a la intes—

tada.

Esta interpretación de la jurisprudencia y de los tratadistas

es muy acertada y razonable, toda vez que en la sucesión del as—

cendiente al descendiente, ora sea por testamento, ora abintes—

tato, se comprende necesariamente la legítima, y no porque la

voluntad del descendiente coincida con su obligación de dejar

dicha legítima, ha de privarse de la reserva a quien legítimamente

tiene este derecho.

De otro modo, sería harto fácil y hacedero burlar el propósito

del art. 811 del Código civil, que no es otro que evitar que los bie—

nes salgan dela línea y vayan a parar a personas extrañas de aque-

llas de quien proceden, toda vez que bastaría que el descendiente

nombrase heredera a su ascendiente en testamento.

Tiene derecho a la reserva un tío carnal del descendiente

causante de la reserva.

Según reiterada jurisprudencia, el mero hecho de intentar el

acto de conciliación debe estimarse como una verdadera inter—

pelación judicial, a diferentes efectos jurídicos. _

Por medio de dicha interpretación, pudieron pedirse los bie—

nes reservables con arreglo al art. 811 del Código civil.

La obligación de reservar, conforme al art. 811 del Código ci-

vil, es personalísima, y, por tanto, no puede tranmsitirse a perso—

nas que no estén dentro del grado que dicho artículo determina,

según las sentencias de 16 de Diciembre de 1892, 16 de Enero

de 1901, 8 de Noviembre de 1902, 27 de Enero de 1912 y 12 de

Abril de 1927.

El derecho nace cuando fallece la persona obligada aresérvar los

bienes.

Los bienes son reservables per se sin necesidad de que se los

declare así, porque desde el momento de haberle premuerto la

persona causante de la reserva y la obligación a reservar, nació

ipso facto en la persona a cuyo favor se concede la reserva.

Si la muerte sorprende a esta persona antes de hacer suyos

los bienes reservables, pero ya reclamados, pueden pedirlos sus

herederos, no como tales, sino como continuadores de su perso—

nalidad.
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El art. 811 del Código civil y la jurisprudencia, tratan de

,. evitar que las personas que no reunan los requisitos exigidos por

la ley puedan pedir y obtener los bienes reservables, pero no el

que una vez pedidos por quien a ellos tiene derecho, sus herederos

o continuadores no puedan hacerlos efectivos. _

' Por las razones expuestas, no se infringieron los artículos 811

y 658 del Código civil, los 524 y 476 de la ley Rituaria, ni violado

la juriººr—vlencia.f—-C., núm. 2; 2 Enero 1929; G., 23 Septiembre

1030: C. L., +. Te:: R.. +. 187. D. 1=.

—— En el caso del recurso el Tribunal sentenciador tuvo en

-cuenta la naturaleza de la reserva natural, por lo que no se infrin—

gieron los artículos 977 y 1.064 del Código civil y 20 y 197 de la

ley Hipotecaria y 24 de su Reglamento, en relación con la juris—

prudencia.

El art. 978 del Código civil impone al cónyuge viudo que ce—

.lebra nuevo matrimonio la obligación de inventariar los bienes

sujetos a recurso, y anotarlos, conforme al caso tercero del ar—

tíCu10 168 de la ley Hipotecaria, en el Registro de la Propiedad.

La institución de las reservas es ((sui génerisn, con un fin deter-

minado, por lo que no puede confundirse con el usufructo—C.,

núm. 89; 27 Noviembre 1929; G., 18 Marzo 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 439.

— V. Bienes reservables.

RESERVA DEL CONYUGE BlNUBO.—La reserva del cón'

yuge binubo, regida antes del Código civil por la ley 15 de Toro

y ahora por los artículos 968 y siguientes del mencionado Código,

no puede ser calificada propiamente de título particular de ad—

quisición de bienes determinados, sino de modo universal de ad-

quirir un patrimonio smgular, en el Cual pueden darse numerosas

incidencias de derecho sucesorio que constituyen un verdadero

obstáculo para que uno de los presuntos reservatarios, por Sí solo

y sin notificación de los otros, pueda adjudicarse una porción

-concreta de los bienes relictos.

Las normas jurídicas del Derecho romano clásico, no conce—

dían autonomía jurídica al patrimonio hereditario, ni se oponían

al reparto automático del dominio desde el momento en que se

abría la sucesión; pero tales preceptos, por razones de organiza—

ción familiar y de posibles incidencias—ya mentadas—del De—

recho sucesorio, fueron sustituidas por las reglas propias de una

tenencia en mancomún, que si no elevan a la categoría de persona

jurídica la universalidad hereditaria, unen estrechamente a los

coherederos en una comunidad patrimonial y les atribuyen una

_cuota ideal en la totalidad de la masa.

Las consecuencias hipotecarias de esa regulación, no recibieron

completa sanción hasta que se promulgó el Reglamento hipoteca—

rio de 1915; siendo perfectamente explicable, dado el carácter

abstracto de la materia, que alguno de los reservatarios a quienes

se refiere la escritura calificada, haya solicitado y obtenido la ins—

-cripción de su cuota, con independencia de los 01105 comuneros.

Contra esa situación de hecho no se puede ir en el recurso, y

…aunque se reconozca que la doctrina correcta, recomendable

y ajustada al Código civil, y al Reglamento hipotecario, seria la

denegación de la inscr1p01ón solic1tada, es lo cierto que los bienes

.reservables de que se trata fueron ya distribuidos y extendidos

.:en el Registro asientos a favor de uno de los reservatarios y men—
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ciones a favor de los otros; por lo que debe admitirse la proceden-

cia de las dos inscripciones pedidas, primera, a favor de uno de los

reservatarios: y segunda, a favor de sus nietos, por haber aquél

fallecido.—R. H., núm. 149; 6 Diciembre 1926; G., 25 Enero 1927

C. L., t. 90; R., t. 172, p. 678.

RESERVA DE DERECHOS.-—La reserva de derechos en las

sentencias carece de virtualidad jurídica para conceder o negar

cualquier derecho, y en tal sentido es procesalmente ineficaz.—

C., núm. 5; 1.0 Diciembre 1927; G., 9 Octubre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 22.

RESERVA DE DOMINIO.——La reserva de dominio de la cosa

vendida ínterin no se pague la totalidad del precio convenido,

tan usual hoy en el comercio, y del que constituye una poderosa

palanca, no puede decirse que en tesis general sea un pacto prohi—

bido por el derecho, en atención a que la libertad de contratación

de antiguo reconocida, y concretada en la conocida fórmula de

que el hombre queda obligado de cualquier manera quelo hubiere

querido, no reconoce más valladar que la triple salvedad del ar—

tículo 1.255 del Código civil.

El pacto de reserva dominical no está comprendido en la pro—

hibición del art. 1.255 del Código civil.

El pacto de que el comprador conserve la cosa vendida como

un mero tenedor, con obligación de conservarla como prenda y

garantía, es lícito en derecho, y ha sido sancionado en algún Código

extranjero, e implícitamente autorizado en nuestra legislación,

según se deduce del núm. 20 del art. 725 del Código penal.

Infringe el art. 609 del Código civil la sentencia que admite

que la cosa se adquirió mediante la tradición por su entrega, a

pesar del pacto de reserva del dominio contenido en el contra-

to.—C., número 20; 10 Enero 1929; G., 26 Septiembre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 133.

-—— Es doctrina de la jurisprudencia, sobre todo desde 30 de

Noviembre de 1915, que los pactos de-reserva de dominio en la

compraventa son lícitos y no contrarios a las leyes y buenas cos—

tumbres, constituyendo una previsora garantía en beneficio del

vendedor, que sólo transfiere el uso y disfrute de la cosa mientras

no se pague el precio de la venta.

Es igualmente jurisprudencia, que las ventas aludidas se per—

feccionan, pero no se consuman, hasta que se Cuulpl;n las condi—

ciones estipuladas.

Ajustándose a esta doctrina no se infringieron los artículos

1.450 y 1.462 del Código civil.———C., núm. 36;¡ 14 Enero 1929; Gs.,

27 y 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 198.

—— Según reiterada jurisprudencia, a partir del 30 de Noviem—-

bre de 1915, los pactos celebrados entre vendedor y comprador

con reserva del derecho de dominio, tanto por no ser contrarios a

la ley, a la moral y a las buenas costumbres, cuanto porque, antes

bien, responden a necesidades que las prácticas del comercio sa—

tisfacen, son tan lícitos como los demás contratos.— C., núm. 104;

6 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 548.

— En este caso se perfecciona la venta con el pacto, pero no-

se consuma hasta haberse cumplido todas las condiciones estipu—

ladas por los contratantes, sin lo Cual no se transmite el dominicf.

del vendedor al comprador.—C., núm. 104; 6 Febrero 1929;

G., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 548.
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RESOLUCION DE CONTRATO.—No se infringe en la senten

cia recurrida el art. 1.124 del Código civil, que autoriza a solicitar

en forma la resolución del contrato.—C., núm. 68; 23 Abril 1928:

G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 384.

La facultad concedida en el art. 1.124 del Código civil,

sólo puede ejercitarla el perjudicado, pero no el que dejó de cum-

plir lo pactado en la parte que le incumbe, siendo ésta una cues—

tión de hecho que compete resolver al Tribunal a quo, cuya deci-

sión ha de respetarse en casación cuando no se demuestre error

en la apreciación de la prueba.—C., núm. 97; 1.0 Mayo 1928; G.,

7 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 551.

— La palabra condición, usada impropiamente por los contra“

tantes, equivale tan sólo a pacto o cláusula, pero no llega a mo-

dificar el efecto natural del contrato.

El art. 332 del Código de Comercio no se infringió en la sen-

tencia recurrida. .

El art. 1.124 del Código civil no condiciona las facultades del

juzgador llamado a resolver el convenio por virtud de esta única

petición del demandante, a la circunstancia de que fuera imposi—

ble cumplir lo pactado, pues, Si tal restricción existiera, no tendría

razón de ser el sentido y alcance limitado del último inciso dCi

párrafo segundo del citado precepto legal.

El art. 1.124 del Código civil no sólo concede al perjudicado,

por el incumplimiento de las obligaciºnes contrarias, la opción

de exigir su efectividad o de pedir su resolución, sino también

un derecho, común en ambos casos, cual es el de resarcimiento

de daños y abono de intereses, sin establecer limitaciones y dis-

tingos.

Según repetida jurisprudencia, los incumplidores del contra—

to, son responsadles de todos los daños y perjuicios que sean con-

secuenc1a del incumplimiento.

El art. 1.124 del Código civil no limita a fecha determinada,

con relación a la resolución, los perjuicios que deben comprenderse

en la indemnización, sino que, por el contrario, de su texto bien

se desprende que lo son todos los que se estimen por el juzgador.—

C., núm. 67; 25 Enero 1929; G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

tomo 187, página 379.

No puede estimarse la infracción del art. 1.124 del Código

civil, por no haber sido propuesta en tiempo oportuno la cuestión

referente a la resolución de la obligación.

El art. 1.228 del Código civil no puede aplicarse de oficio por

el Tribunal.

Si el Tribunal a quo estimó que existe un convenio válido con

los requisitos de los artículos 1.254 y siguientes del Código civil,

no puede admitirse la infracción de los artículos 1.214 y 1.259

del mismo Cuerpo legal, basándose en supuestos distintos de los

hechos probados. —C., núm. 108; 7 Febrero 1929; G., 8 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 565.

— El art. 1.124 del Código civil establece la facultad de resol—

ver las obligaciones recíprocas.

Según la jurisprudencia, esta facultad surge inmediatamente

después que la otra parte incumplió su deber, sin necesidad de

una declaración previa de los Tribunales, y no puede ejercitarse

por el contratante que no cumplió su obligación, a quien tampoco

corresponde indemnización de perjuicios.
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Por tanto, pudo ipso facto darse por resuelta una obligación

sin necesidad de recabar declaración alguna, ni de requerir al

contratante que incumplió la obligación.

Del párrafo 2.0 del art. 1.124 del Código civil se deduce que

el perjudicado no tiene que requerir al otro contratante antes de

la resolución de la obligación.

Estos razonamientos no implican el desconocimiento de las

facultades del Tribunal de instancia para interpretar los contratos.

C., núm. 189; 10 Abril 1929; G., 15 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 897.

— El artículo 1.124 del Código civil autoriza a optar entre

el cumplimiento y la resolución del contrato incumplido con el

resarcimiento de daños' y perjuicios.

En el caso del recurso no se infringieron los artículos 1.091,

1.254, 1.261, 1.278 y 1.124 del Código civil, porque el juzgador,

reconociendo el otorgamiento del contrato de compraventa del

derecho de promesa de venta, respeta las obligaciones en él con—

traídas, relacionándolas con las de otro contrato íntimamente li—

gado con él.—C., núm. 154; 19 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 957.

—— Es inaplicable el art. 1.214 del Código civil, por no haberse

formulado ninguna acción de naturaleza resolutoria—C., nú-

mero 156; 11 Octubre 1929; G., 6 Enero 1931; C. L., t. 108; R.,

tomo 190, página 822.

—— El art. 1.124 del Código civil, requiere que exista incum—

plimiento de las obligaciones de una parte para dar lugar a la re-

solución del contrato.—C., núm. 196; 26 Diciembre 1929; Gs.,

12 y 13 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.046.

>— V. Promesa de venta.

RESOLUCION DE ENAJENACION—No afectando la enaje—

nación a la subsistencia del derecho inscrito, la sentencia que

declara la resolución de la misma, no infringe los artículos 36, 37

y 109 de la ley Hipotecaria.——C., núm. 103; 18 Octubre 1928; G.,

8 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 386.

RESOLUCION DE OBLIGACIONES—Conforme al art. 1.124

del Código civil, el perjudicado por el incumplimiento del con—

trato, podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución

de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de inte—

reses en ambos casos, así como también pedir la resolución, aun

después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resul-

tare imposible. ;

Ajustándose a esta doctrina, no se infringe el art. 1.124 del

Código civil, ni son aplicables al caso los artículos 1.293 y 1.295

del mismo Cuerpo legal.w—C., núm. 15; 9 Abril 1928; G., 30 Mar-

zo 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 54.

RESPONSABILIDAD CIVIL.—Entre las obligaciones que nacen

sin convenio, conforme al art. 1.902 del Código civil, se hallan

comprendidas las que proceden de delitos y faltas.

En estos hechos punibles existen dos distintas responsabili-

dades: la penal, cuya declaración corresponde en pri mer término

a la acción pública, y que puede ejercitarse también por las per—

sonas que tienen atribuido este derecho en la legislación penal,

y la civil, que sólo puede obtenerse mediante el ejercicio de la ac-

ción privada.

Son totalmente independientes ambas acciones, cumpliendo

los preceptos del art. 114 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
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Subsiste la acción civil, Siempre que no haya recaído sentencia

firme declarando que no existió el hecho de que hubiera podido

nacer.

Para declarar la responsabilidad civil, conjunta de la penal,

conforme a los artículos 18, 20 y 21 del Código penal de 1870,

haciéndola extensiva a quienes están obligados a responder ci-

vilmente en defecto de los criminalmente responsables de un delito

o falta, deben ajustarse los Tribunales de lo Criminal a las pres-

cripciones de su especial procedimiento. -

Para exigir la misma responsabilidad civil derivada de los de—

litos o faltas ante los Tribunales dela jurisdicción civil, son única—

mente aplicables los trámites de esta jurisdicción.

La responsabilidad a que se refiere el art. 1.902 del Código ci-

vil, extensiva, según el art. 1.903, a los Directores de Empresas,

respecto a los perjuicios causados por sus dependientes en el

servicio de los ramos a que estuvieren dedicados, o con ocasión

a SUS funciones, alcanza a la Compañía de Ferrocarriles, cuyos

agentes dieron salida a un tren en hora distinta a la oficial, por

lo que atropelló a un carro guiado por el demandante. que resultó

herido, cuando cruzaba un paso a nivel abandonado, porque el

guardabarrera estaba en huelga hacía dos días.

No es procesalmente lícito al recurrente, oponer al juicio

de la Sala de lo Civil de la Audiencia las declaraciones que para

imputar la responsabilidad establecieron los Tribunales de lo

Criminal en el procedimiento de su exclusiva competencia.

Una es la responsabilidad criminal imputable a quienes rea-

lizan actos voluntarios que se oponen a las leyes del Estado, y

otra bien distinta la obligación civil de reparar daños, aunque

tuviera su origen remoto en los mismos hechos que la ley declara

delictivos.

Ajustándose a esta doctrina, no se infringen los citados pre—

ceptos del Código Civil.——C., núm. 14; 5 Diciembre 1927; G.,

10 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 85.

—— El acusado en causa criminal incoada por falsedad en vir-

tud de acuerdo de los Tribunales civiles, no puede exigir responsa-

bilidad Civil a los demás colitigantes en el primer pleito, aunque

el sumario se sobreseyese provisionalmente, porque, dada la

índole y finalidad de las actuaciones practicadas en el juicio cri-

minal, dentro de él es donde debieran haberse apreciado las Cir-

cunstancias de la acción para poder atribuir el carácter de acto

ilícito, a la alegación de falsedad civil y criminal de un documen-

to.—C., núm. 58; 23 Noviembre 1928; G., 22 Mayo 1930; C. L.,

t. 104; R., t. 186, p. 303.

— Según declaró la sentencia de 17 de Marzo de 1924, el

principio que proclama el art. 18 del Código penal, constituye

una fórmula Sintética que, en términos generales, precrsa el al-

cance de la responsabilidad civil, regulada en sus dos modalidades

jurídicas de directa y subsidiaria, en los artículos 19, 20, 21, 49,

50, 51, 52, 121 y concordantes del Código penal, en relación con la

ley de Enjuiciamiento criminal.

Conforme a los artículos 100 y 109 de la ley Procesal de lo

criminal, es esencial instruir en sus derechos al perjudicado por

un delito, después de lo cual continúa, con plena eficacia, el pro-

cedimiento, y puede el Ministerio fiscal agitar con absoluta liber-

tad las declaraciones de ambas responsabilidades en la sentencia

que. recaiga en el juicio penal.
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Sin haber cumplido la obligación impuesta en el art. 109 de

la ley de Enjuiciamiento criminal, se privaría sin motivo ni fun-

damento al perjudicado, del derecho que le asiste, conforme

a su art. 112, para ejercitar conjuntamente las acciones penales y

civiles, o para ejercitar éstas en juicio posterior.

Si no se concedió a los herederos del interfecto la consideración

que les correspondía como ofendidos, la sentencia recaída en el

procedimiento criminal no puede privarles del derecho a ejercitar

después la acción civil derivada del delito.—— C., núm. 92; 4 Di-

ciembre 1028- C__ o: Nave 1030" C 7 +. 104' P.. +. 126_ r». n<o.

— La responsabilidad de Jueces y Magistrados, conforme

al art. 260 de la ley de 15 de Septiembre de 1870, está limitada

al resarcimiento de daños y perjuicios estimables que se causen

a los particulares por infracción legal con ignorancia o negligen-

cia inexcusables. _

Según la feliz definición de la ley 1.º, título 16 y la Partida I,

<<negligencia» tanto quiere decir, Como cuando el hombre deja de

hacer lo que debe y puede, no parand mientes en ello.

Ignorancia, etimológica y jurídicamente, es la falta de cien—

cia, y se distingue del error en que consiste en privación de ideas,

y éste en la disconformidad con la naturaleza o el estado de las

cosas a que se aplica:

El art. 262 de la ley Orgánica citada, establece cuándo la igno—

rancia es inexcusable.

Por consiguiente, se hallan excluidas de originar responsabi-

lidad civil, las interpretaciones varias de que sean susceptibles

los textos legales dentro del normal ejercicio del humano razona-

miento, cuyas declaraciones constituyen la esencial característica

de las decisiones judiciales sobre controversia de opuestos crite-

rios, susceptibles de tenerse en cuenta para el pronunciamiento

del fallo.

La interpretación dada en el caso del recurso, a varios pre—

ceptos del Código de Comercio, no merece el calificativo de igno-

rancia inexcusable.

Aunque no se halle comprendida literalmente en el art. 190

de la ley de Enjuiciamiento civil, es notoria la razón que obliga

al Juez municipal que ha resuelto un asunto, a abstenerse de co-

nocer del mismo, cuando accidentalmente se encargue del Juzgado

de primera instancia.

Desconociendo este'criterio, se comete una falta grave de buen

sentido jurídico, que merece el concepto de atentado a la ética

procesal, sin perjuicio de otro género de responsabilidades.

Esta ilegítima intervención, no está sancionada con la nuli-

dad de la sentencia recaída, por lo que no puede dar lugar a res-

ponsabilidad civil, conforme a los artículos 260 y 262 de la ley

Orgánica citada.—C., núm. 121; 25 Marzo 1929; G., ¡o Noviem—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 615.

— V. Cut a contractual.

RESPONS BILIDAD CIVIL DE jUECES Y MAGISTRADOS.—<

El término de seis meses establecido en el art. 905 de la ley de

Enjuiciamiento civil debe computarse conforme a las reglas del

art. 303, según ya estableció la jurisprudencia.—C., núm. 55;

23 Mayo 1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, pá-

gina 254.

— La negligencia o ignorancia inexcusables que puede dar
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lugar a la responsabilidad civil de Jueces y Magistrados, reco-

noce como fundamento, según el art. 903 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y 260 y siguientes de la ley Orgánica“ del Poder ju—

dicial, el hecho de haber citado una resolución definitiva, y con—

tra la que no pueda utilizarse ningún recurso, manifiestamente

contraria a la ley, o faltando a algún trámite o solemnidad man-

dado observar bajo pena de nulidad.

Para ello es necesaria la existencia de un precepto legal, claro

y pr¿eciso, que no pueda ofrecer dudas ni dificultades de interpre-

taci n.

La ley de Enjuiciamiento civil establece en forma imperativa

los casos en que procede imponer las costas a una de las partes,

en los diferentes juicios e incidentes.

Al estimar que los preceptos del art. 428 de la ley Procesal

no se refieren a las costas del incidente, sino a la ejecución del

acuerdo mandando rectificar la tasación, no se incurre en negli-

gencia oignorancia inexcusables.—C., núm. 42; lo Diciembre 1927;

G., 8 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 283.

— Como corolario de la inamovilidad judicial, garantía de la

imparcialidad, y justicia,, es principio declarado en el Código fun-

damental, y desarrollado en las leyes Orgánica de los Tribunales

y de Enjuiciamiento civil, que son responsables los funcionarios

que administran justicia, para evitar la impunidad del que falta

al deber que juró de administrarla.

Al derecho constituído vigente hay que atenerse para la efec-

tividad de la responsabilidad judicial, sin restricciones ni am—

pliaciones, que el mismo no autorice, ya que la misión del organis-

mo del Estado a quien corresponde la sagrada misión de aplicar

las leyes y juzgar, es dar fiel cumplimiento a la voluntad del le—

gislador.

Los artículos 260 y 261 de la ley Orgánica de los Tribunales,

en relación con el 903 de la de Enjuiciamiento civil, declaran y

fijan las bases de que ha de derivarse la responsabilidad civil

exigible a los Jueces y Magistrados, limitándola al caso de haber

causado perjuicios estimables en metálico, en el desempeño de

sus funciones, cuando infrinjan las leyes por negligencia o igno—

rancia inexcusables.

Para evitar interpretaciones ante el sentido gramatical y

vulgar de la negligencia, que supone descuido o imprevisión, y

de la ignorancia que arguye desconocimiento o falta de saber,

el legislador, en el art. 262 de dicha ley Orgánica, ha concretado de

una manera expresiva y específica que aquéllas se tendrán por

inexcusables sólo cuando, aun sin intención, se hubiese dictado

providencia, o cualquier otra resolución manifiestamente con-

traria a la ley, o se hubiera faltado a algún trámite o solemnidad

mandado observar por la misma, bajo pena de nulidad.

El art. 262 citado exige que se demuestre de una manera evi-

dente que con0urren manifiestas violaciones de un precepto legis-

lativo anterior, no de doctrina ni opinión, a que no alcanza dicha

disposición.

El art. 254 del Código de Comercio autoriza que para resol—

ver el litigio se tengan en cuenta la resultancia de los actos pre—

cedentes y consiguientes de los litigantes, sus alegaciones escri-

tas y verbales, acciones y excepciones propuestas, de tal modo

que, formando todo un conjunto armónico, queda la apreciación
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definitiva al criterio del juzgador, que puede ser más o menos

acertada, según su entendimiento.

No se ajusta a la casación el recurrente, que pretende derivar

la responsabilidad del Juez, mediante una verdadera revisión de

la sentencia.

Dada la importancia de la función judicial, lo limitado y fa—

lible que es el entendimiento humano, la falta de claridad en al—

gunas leyes, que no pueden ser casuístiCas, y las diversas inter-

pretaciones a que se prestan, que son un obstáculo para la unidad

de criterio, el legislador no ha querido someter a responsabilidad

más infracciones que las de los preceptos claros y terminantes de

la ley.

No está comprendida la doctrina del Tribunal Supremo en

los artículos 262 y 260 de la ley Orgánica.

La sentencia en juicio de responsabilidad, que acepta la doc-

trina expuesta, no infringe los artículos 650 y otros del Código

de Comercio, así como los 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento

civil, ni desconoce la eficacia de la carta de porte como ley del

contrato.

Lo dispuesto en el art. 366 del Código penal, no indica que pro—

ceda la responsabilidad civil en el caso del litigio, ni altera o

contradice lo eXpuesto.——C., núm. 7; 5 Junio 1928; G., 16 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 38.

Para exigir responsabilidad civil a Jueces y Magistrados,

conforme a la Constitución y a la ley Orgánica del Poder judicial.

previene su art. 262 que debe tratarse de negligencia o ignorancia

inexcusables.

El calificativo inexcusable ha de tener los caracteres de una

evidencia notoria, porque la base de la responsabilidad es aquella

ignorancia tan extraordinaria y supina que sea totalmente incom-

patible con todo raciocinio derivado de un sentimiento de rec-

titud.

Por consiguiente, la responsabilidad no puede existir cuando,

sin desconocer el precepto legal, con error más o menos disculpa—

ble, se aplica indebidamente, o extiende a casos diferentes de aque-

llos para los que el legislador estatuyera la correspondiente dis—

posición.——C., núm. 25; 28 Septiembre 1928; G., 29 y 30 Abril

1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 62.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PU-

BLICOS,—La acción para hacer efectiva la responsabilidad im-

puesta a los funcionarios públicos, por el art. 1.0 de la ley de 5

de Abril de 1904, requiere, como base esencial e indispensable,

que se deba a infringir el funcionario algún precepto cuya obser—

vancia haya sido reclamada.

No queda expedita dicha acción hasta que se consume por re-

solución firme y definitiva, no obstante la reclamación formulada

por escrito, para la observancia del precepto violado por la re-

solución.

Así se deduce del art. 1.0, párrafo segundo, de la ley de 5 de

Abril de 1904.

No se infringe el art. 1.902 del Código civil, ni el Lº de la ley

de 1904, cuando se desestima la demanda, por no haber recla-

mado por escrito la observancia de precepto alguno, que esti-

mase el actor infringido, con los acuerdos del funciºnario público.
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.C., núm. 121; 29 Diciembre 1927; Gs., 14 y 15 Enero 1929; C. L.,

tomo 97; R., t. 179, p. 778.

—— La ley de 5 de Abril de 1904 y su Reglamento sobre res-

ponsabilidad civil de los funcionarios públicos, regulan entre otros

extremos, el término de prescripción, señalando concretamente

cuándo puede ejercitarse la acción y cuándo queda interrumpido

el plazo de prescripción.

Según los artículos 1.0, y 11 de la ley citada, y 3.0 y 4.0 del

Reglamento, puede ejercitarse la acción desde el momento en que

la infracción se hubiere consumado, quedando en suspenso el

plazo de prescripción, como único caso, por el ejercicio del re—

curso contencioso-administrativo.

No constando la interposición del recurso autorizado en el ar-

tículo 171 de la ley de 2 de Octubre de 1877, ni, por tanto—, el con-

tencioso-'administrativ'o, contra un decreto del Alcalde, debió

interponerse la demanda de responsabilidad civil dentro del año

siguiente, porque el recurso establecido en las leyes de 3 de Julio

de 1876 y 10 de Julio de 1885, en relación con el Reglamento de

10 de Octubre de 1885, no interrumpe la prescripción, según

la doctrina legal expuesta.—C., núm. 48; 13 Enero 1928; G.,

23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 325.

— Así como toda persona es responsable civil y criminalmente

de los actos que ejecuta, así también los funcionarios públicos de-

ben responder de los que realizan en el ejercicio de sus funciones.

Esta responsabilidad estaba ya prevista en la ley Municipal:

de 2 de Octubre de 1877, artídulos 178, 180 y 182, exigiendo que

la orden lesiva de intereses privados, fuese revocada en alzada,. con

reserva de los derechos civiles del interesado.

Cºncuerdan con estos preceptos, los del art. 4.0 del Real de-

creto-ley de 15 de Agosto de 1902, y el 14 del Real decreto de 15

de Noviembre de 1909.

Es ajena a la jurisdicción ordinaria la cuestión relativa a

si el Secretario del Ayuntamiento estuvo bien o mal suspendido,

por lo cual no se puede estimar la infracción de los artículos 8.0

y 13 del Real decreto de 3 de Junio de 1921 y 62 del Reglamento

de 14 de Junio de 1905, según se infiere del Real decreto de 3 de

Junio de 1921, en su art." 13.—C., núm. 69; 26 Enero 1929; G.,

3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 400.

— En la legislación aplicable a la destitución de los Secretarios

de Ayuntamiento, antes o después del Estatuto municipal de 8

de Marzo de 1924, existe una esencial diferencia que responde

al principio que inspira el régimen de los Municipios, centralizado,

el establecido en la ley de 2 de Octubre de 1877, y autonómico

el que ha planteado el Estatuto, por lo que dicha ley, y el Real

decreto de 3 de Junio de 1921, autorizan contra el ¿cuerdo de des-

titución el recurso de alzada ante el Gobernador, y el art. 236-

del Estatuto sólo el recurso contencioso-administrativo.

En virtud de esta diferencia, conforme al art. 13 del Real de-

creto de 3 de Junio de 1921, la indebida destitución de un Secre-

tario daba lugar a la responsabilidad establecida en la ley de 5…

de Abril de 1904, y Reglamento de 23 de Septiembre del mismo

año, mientras que, conforme al art. 258 del Estatuto municipal

si bien es aplicable la misma ley, no es preciso el revio record -

torio por escrito de las disposiciones legales ap icables, según
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exigen el art. 1.0 de la ley de 1904 y los artículos 11 y 13 del Regla-

mento.

El art. 2.0 del Reglamento de 23 de Septiembre de 1904 de-

termina los hechos S“usceptibles de originar responsabilidad civil

para los empleados públicos.

Conforme a la disposición transitoria primera del Estatuto

municipal, y a los actos del recurrente y declaraciones de la ju-

risdicción contencioSo-administrativa, deben impugnarse con

a1reglo a la legislación anterior, los acuerdos municipal¿s adopta-

dos hasta el 31 de Marzo de 1924, entre los que se encuentra el que

es objeto de este recurso.

Procede desestimar la demanda de responsabilidad civil cuan-

do no se cumplió la exigencia formal ineludible que previenen los

artículos 1.0 de la ley de 5 de Abril de 1904 y el 11 del Reglamento

para Su ejecución, y Cuando contra lo prescrito en el art. 2.0 de

dicha ley, no se dirige la demanda contra la autoridad que aprobó

el acuerdo lesivo en virtud del recurso de alzada, sin necesidad, por

tanto, en este caso, de ocuparse de la cuestión relativa a la res-

cripción de la acción, también planteada.——C., núm. IO; 3 ulio

1929: Gs., 19 y 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 82.

— Para que pueda ejercitarse con éxito la acción de res-

ponsabilidad civil que eL art. 258 de Estatuto municipal autoriza

contra Alcaldes, Concejales y funcionarios municipales, es indis-

pensable que, al ejercitarse, se ajuste el demandante a lo precep-

tuado en la ley de 5 de Abril de 1904, la que en su art. 1.0 y en

el 2.0 del Reglamento para su ejecución, de 23 de Septiembre

del mismo año, determinan como condición precisa que los fun-

cionarios en el ejercicio de su cargo, infrinjan algún precepto le-

gal expreso en agravio de un derecho, sin que una sentencia eje-

cutoria pueda ser equiparada a una disposición legal para este

efecto, siquiera de ella emanen sagrados derechos que deban ha—

cerse efectivos por el Ayuntamiento.

El art. 4.0 del Reglamento de 23 de Septiembre de 1904

preceptúa que la acción civil no podrá ejercitarse mientras se está

tramitando el procedimiento contencioso—administrativo sobre

la infracción lesiva.

Por lo expuesto, procede desestimar la demanda sin necesidad

de examinar la excepción de plus petitión alegada, e imponer las

costas al actor, conforme al art. 13 de la ley de 5 de Abril de 1904.—

Sent. de R. _C., núm. 220; 30 Octubre 1929; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 1.147.

— El Estatuto municipal de 8 de Marzo de 1924 establece

distinto régimen jurídico para la responsabilidad civil de los A1-

caldes, Concejales y funcionarios municipales, según haya de ser-

les exigida, por cualquier persona particular o por otras personas

subordinadas dentro de la Corporación municipal, a las que cau—

saron el agravio, pues las primeras, en virtud de su art. 258, tie—

nen amplísima facultad para acudir a los Tribunales sin necesidad

de previo recordatario escrito, conforme al art. 1.0 de la ley de

5 de Abril de 1904, mientras que las segundas, a tenor de los ar-

tículos 235 y 236 de dicho Estatuto, deben promover prev1a-

mente recurso administrativo ante la Corporación municipal y

contencioso-administrativo para obtener la declaración prevenida

en el art. 238 del mismo Cuerpo legal cuyos preceptos desarrollan

os artículos 51 al 55 y 113 del Reglamento de 23 de Agosto de 1924.
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No constando declaración del Tribunal competente sobre el

carácter indebido de la suspensión o destitución de un Secretario

de Ayuntamiento, según exige como requisito indispensable para

el nacimiento de la responsabilidad civil, el art. 238 del Estatuto

municipal, en relación con los artículos 49 al 51 y 55 del Regla-

mento de Secretarios, de Agosto de 1924, y 235 y 236 del refe-

rido Estatuto, es im rocedente la demanda de responsabilidad

civil dirigida contra e Alcalde y Concejales por dicho Secretario

municipal.—C., núm. 141; 11 Diciembre 1929; G., 4 Abril 1931;

'. L., t. 109; R., t. 191, . 730.

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO O

FALTA.—Según las sentencias de 17 de Marzo de 1924, 17 de

Noviembre de 1925 y 8 de Marzo de 1927, enlas causas instruidas

por delitos públicos, el Ministerio fiscal, conforme al art. 108

de la ley de Enjuiciamiento criminal, ejercita conjuntamente, no

sólo la acción penal, sino también la civil, salvo en los casos con-

cretos en que el perjudicado renuncia expresamente su derecho a

ésta, la ejercite por sí, o se reserve su ejercicio para después de

ter-minado el juicio criminal.

Por tanto, no puede ejercitarse la acción civil contra la per-

sona que no fué considerada en la causa como responsable crimi-

nal 0 civilmente si las partes acusadoras no ejercitaron ni se reser-

varon la correspondiente acción contra quien después consideraron

responsable subsidiario.

Desconociendo esta doctrina se infringen los artículos 1.903

del Código civil, 108 del penal, 110, 111, 109 y 112 de la ley de

Enjuiciamiento criminal, y jurisprudencia citada, por 10 que pro-

cede estimar el recurso, careciendo de finalidad los demás motivos

alegados—C., núm. 146; 15 Junio 1929; G., 13 Diciembre 1930;

' L., t. 107; R., t. 189, . 900.

_ RESPONSABILIDAD ONTRACTUAL.—V. Daños y perim-

cms.

RESPONSABILIDAD MI'NERA.—El art. 121 del Reglamento

general del régimen de la minería de 16 de Julio de 1915 atribuye

a los Gobernadores civiles la facultad de declarar la existencia

de superposiciones y rectificaciones de límites y de los daños cau-

sados con ellas, concediendo a esta declaración un valor tan pri-

vilegiado, que si no ha recaído no puedenlos interesados someter

la cuestión de la correspondiente indemnización a los Tribunales

ordinarios.

La expresada declaración gubernativa contiene el elemento

característico de las pruebas de documentos públicos y de peritos

del art. 1.215 del Código civil.

El juzgador puede apreciar el informe facultativo previo a la

declaración gubernativa aludida, en relación y armonía con las

otras pruebas, y la pericial articulada conforme a la ley de Enjui-

ciamiento civil.

En los actos que la sentencia recurrida atribuye a los de-

mandados se dan los elementos indi5pensables para atribuirles

la responsabilidad derivada de los artículos 1.902 y 1.903 del

Código civil.—C., núm. 24'; 6 Marzo 1928; Gs., 20 y 21 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 138.

RESPONSABILIDAD POR CULPA O NEGLIGENCIA AD-

MINISTRATIVA.—No infringen los artículos 51, 53 y 54 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y sus concordantes 298 y 299 de la
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ley Orgánica del Poder judicial, ni contradice la sentencia de la

Sala cuarta del Tribunal Supremo de 11 de Abril de 1922, el fa—

llo que condena al Alcalde a pagar una indemnización por haber

mandado ejecutar un acuerdo del Ayuntamiento sin haberlo

notificado previamente al interesado.

Según los artículos 114 y 178 de la ley Municipal, los Alcaldes

eran los únicos ejecutores de los acuerdos municipales, de modo

que las responsabilidades derivadas de la omisión en que aqué-

llºs pueden incidir, no alcanzan a los Concejales, porque carecían

en absoluto de facultades para ordenar la notificación omitida.

Estan sometidos a la libre estimación del juzgador los dictá-

menes periciales.

El pleito civil para fijar el alcance y extensión delas responsa—

bilidades procedentes de Culpa y negligencia administrativa,

declaradas en una sentencia de la jurisdicción Contencioso-ad—

ministrativa, constituye una mera derivación y complemento-

del litigio seguido ante dich—a jurisdicción.

El alcance y extensión de dichas responsabilidades es el único

objeto del pleito civil, según el párrafo segundo del art. 4.0 dela

ley reformada de lo Contencioso—administrativo. '

En el mismo carecen de aplicación las leyes de distinto orden

citadas para eludir 'los efectos del fallo recaído en la jurisdicción

contencioso=administrativa. -

Están comprendidos en el art. 1.902 del Código civil, el detri—

mento 0riginado por la demolición arbitraria de una casa, impi—

diendo su aprovechamiento mediante las obras necesarias y

los gastos del pleito contencioso-administrativo, para conseguir

el restablecimiento del derecho perturbado. C., núm. 160;

19 Abril 1927; G., 22 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 846.

RESPONSABILIDAD PROCEDENTE DE CONTRATO.— Los

artículos 117, 129, 130, 143 y 154 del Código de Comercio, en re-

lación con los Estatutos de la Sociedad recurrente, establecen

claramente que la responsabilidad civil procedente de un contra—

to, Sólo puede hacerse efectiva a instancia de la propia Sociedad,

y no por quien dejó de justificar que tiene el carácter de conti-

n'uador o gestor de la, misma.—C., núm. 101; 5 Julio 1928; Gs.,

23 y 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 602.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.—No pueden ir contra sus

prºpios actos quienes recibieron en un solo dot:umento la parte

del precio adelantado, por lo cual debe estimarse que su respon—

sabidad en el contrato es solidaria, a pewr de lo dispuesto en los

artículos 1.137 y 1.295 del Códigº CÍV'ÍL Y 393: 590, 591 y 592 del

de Comercio.—C., núm. 52; 11 Octubre 1927; G., 25 Febrero

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 247.

— V. Caso de fuerza mayor. _,

RESTITUCION <<IN INTEGRUM» EN CATALUNA.—Según

el Derecho romano y otras legislaciones, se ha dispensado pro-

tección a los menores, tratando de defenderlos contra los daños

que pudieran su“,frir por dolo o engaño, o de buena fe. por error.

Para que-pueda darse esta proteccrón de la r_est1tucmn por en—

tero, es preciso que los menores súfra_n un dano o un perqucw,

según todas las legislaciones y tratadlstas, bien porque hubieran

perdido algo o dejado de ganar._ ' _

Según la ley qu, et ad quos mterest, capitulo 42, 11bre II, y

 



992 RETRACTO

la Novela 155, capítulo 1.0, la acción de restitución no puede en-

tablarse contra los padres y ascendientes, a menos que se les

reconvenga bajo el carácter de tutores o curadores.

Si la Sala declara que la transacción verificada por la madre

viuda en concepto de heredera usufructuaria de su marido deter-

mina un estado de firmeza como el de la cosa juzgada, no infrin-

ge respecto a los derechos alegados por el hijo para obtener la

restitución integra, las leyes 16, párrafo 5.0 del título 4.º, ni las

leyes 17, 18, 29 y 43 del mismo título, del citado Cuerpo legal,

ni la jurisprudencia a ellos referente.—C., núm. 78; 23 Marzo

' 1927; G., 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 394.

— La acción de restitución in integrum, es un privilegio y

corresponde probar al actor.

Habiéndose ganado el dominio por prescripción adquisitiva, es

improcedente la restitución in integrum con arreglo a la legisla—

ción vigente en Cataluña.—C., núm. 43; 16 Abril 1928; G., 3

Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 244.

— El beneficio de restitución in integrum, por causa de me-

nor edad, se regula en Cataluña por el Derecho romano, y con—

conforme al Digesto, se concede contra lo resuelto en sentencia

firme, tanto habiendo sido representados los menores en el jui-

cio por sus padres, como Si lo fueron por sus tutores, y, sin ne—

cesidad de que éstos representantes hayan obrado con negligen-

cia o descuido, y sin la concurrencia de fraude, engaño o maqui-

naciones dolosas que constituyan causa de restitución para los

mayores, puesto que la edad, por sí sola, sirve de base para la

restitución in integrum en favor de los menores.

Por tanto,,en los juicios de restitución in integrum en favor

de los menores contra sentencia firme, no es de aplicar la excep—

ción de cosa juzgada, ni los Tribunales en el nuevo juicio están

obligados a pasar por las declaraciones de derecho que contenga

la sentencia impugnada, pues ello equivaldría a negar la acción.

Para el éxito de la restitución ejercitada en juicio deben con-

currir los requisitos siguientes: Existir un efecto jurídico dañoso

originado por el acto o contrato impugnado, una causa y la po—

sibilidad jurídica de la restitución caracterizada por la ausencia

de excepciones positivas que la hagan inadmisible.

Según fragmentos de tres párrafos, primero y segundo del

Digesto, de an07', libro IV, título IV y1ibro II, títul'o XLVI del

Código, Si maior factus ratium hab, carece de posibilidad jurídica

la restitución, cuando el menor ratifica los efectos del neg0cio

impugnado de5pués de ser mayor de edad, cual ocurre en este

caso al firmar una escritura y pedir la restitución, dejando sub—

sistentes unas particiones e inscripciones en el Registro de la Pro-

piedad, que contradicen el derecho pretendido por los re0urren-

tes, quienes dejaron de atacarlas en este juicio.—C., núm. 183;

19 Octubre 1929; Gs., 7 y 9 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190,

página 907.

— . Nulidad de contrato.

RETRACTO.—El contrato de compraventa, por su extraor—

dinaria importancia, se resuelve, no sólo por las mismas causas

que todas las obligaciones, sino también por el incumplimiento

de éstas por parte del comprador o del vendedor, y por una Ins-

titución especial que existía antes del Código civil, Y que éste

respetó aunque modificándola en las clases de la misma y en los
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términos o plazos, que es la conocida con el nombre de retracto.

En la actualidad, el retracto tiene dos diferentes manifesta-

ciones y dos naturalezas distintas, pues mientras el convencional

es siempre inscribible en el Registro, el legal, ya sea de comune-

ros, ya de colindantes o asurcanos, no tiene este carácter porque

es derecho independiente con vida propia, personalísimo y no

inscribible; diferencia que hay que tener en cuenta para resolver

el recurso que se refiere a un retracto de colindantes o asurcanos.

El Tribunal Supremo, en muchas de sus sentencias, tiene de-

clarado ((que para que pueda prosperar la demanda de retracto

entablada por un tercero sobre la base de la primera escritura,

precisa que la acción se dirija conjuntamente contra los dos in-

teresados a quienes alcanza la cualidad de compradores sucesivos,

ues Si se dirige únicamente contra el primero surge la dificultad

1nsuperable de no poderse cumplir lo dispuesto en el art. 1.521,

porque mientras subsista la segunda enajenación ningún derecho

tiene aquél sobre la finca que, por subrogación puede transmitir

al retrayente, y no cabe rescindir dicha enajenación segunda a

espaldas del adquirente posterior o sin que éste sea parte en El

procedimiento»; pero no sucede lo mismo cuando, como ocurre

en el caso de autos, se imposibilita el ejercicio de su derecho al

retrayente con una segunda venta, por él ignorada en todo

el período eXpositivo del juicio, porque no existen términos pro-

cesales para hacer valer su indiscutible derecho. '

No se puede alegar omisión ni negligencia en un retrayente

que no dirige la acción contra el segundo adquirente, por no ha-

ber tenido conocimiento de esta transmisión hasta que se con-

testó a la demanda, Si solicitó que se le concediese la ampliación

de ésta contra el nuevo adquirente, y el Juzgado se lo negó

por encontrarse el juicio en el período probatorio y haber termi—

nado el expositivo; porque nadie está obligado a combatir por el

derecho más allá de lo que indiquen las leyes; porque si Hubiese

solicitado reposición y en su caso apelación de este proveído,

no hubiese conseguido su propósito por ir contra los fundamentos

básicos del procedimiento; tampoco hubiera prosperad0 un inci-

dente de nulidad que, como recurso extraordinario se quería

hacer uso antes de todos los ordinarios, y después fundamentarle

en un vicio procesal que no existía; y, por último, porque nadie

está obligado a formular demandas contra terceras personas y

acumularlas después, cuando durante estos trámites podía haber

nuevas ventas, no llegando a hacer efectivo su derecho por la

mala fe de los contrarios o de los terceros.

Las realidades de la vida, con sus hechos concretos, obligan

al Tribunal Supremo a completar su doctrina, y en el caso de

autos, reconociendo y afirmando la sustentada en sentencias de 10

de Mayo de 1904, 11 de Diciembre de 1905, 8 de Junio de 1906

y otras muchas, hay que aplicarla en el sentido de que Si el re—

trayente dirigió su acción contra el adquirente de la finca sin que

en el acto de conciliación, ni antes ni después de interpuesta la de-

manda ni en todo el período expositivo del juicio tuviera conoci-

miento de la segunda transmisión, por no tener términos hábiles

procesales para dirigir con fundamento la acción contra ambos

compradores, no puede perjudicársele en su derecho por no haber

ncurrido en error u omisión que deba serle imputable, pues en

otro caso las normas del derecho de retracto, definido por el Có—

Repert ,rio doctr'ual. 63



994 RETRACTO

digo y regulado por la ley Rituaria, serían preceptos muertos,

sin vida alguna, porque con transmisiones periódicas y bien estu—

diadas no se terminaría el juicio ni se definiría el derecho con,

perjuicio de lºs retrayentes, con falta de respeto para lo legisla—_

do, y, lo que es peor, con desprestigio de los Tribunales.

En su virtud, no es de estimar la infracción de la doctrina

legal establecida en las citadas sentencias ni de los principios

de derecho: (Nadie puede dar lo que no tiene». <<Nadie puede ser

condenado sin ser oído y vencido en juicio». ((La sentencia dic—

tada en un pleito no perjudica a quien no ha litigado», y <<No es

admisible en derecho que una persona entregue lº que por títu—

lo no invalidado se encuentra en poder de otra». —— C., núm. 11;

7 Mayo 1926; G., 7 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 91.

— Dados los claros preceptos del art. 1.524 del Código civil,

que tienden a evitar que continúen indefinidamente inciertos los

derechos de propiedad, no puede estimarse que tengan otro al-

cance y sentido que el de que para hacer el cómputo de los nue—

ve días, ha de tomarse como punto de partida la fecha en que

se verifique la inscripción, o la en que el retrayente haya tenido

noticia de la realización de la enajenación.

El art. 1.524 en relación con los artículos 1.258, 1.445 y 1.450

del Código civil, ni prohiben la presentación de las demandas

de retracto antes de que los actos de cesión en los procedimien—

tos judiciales sean formalizados y convalidades por la correspon—

diente escritura pública, ni establecen otras exigencias que la

de que las ”acciones que por consecuencia de ellos se utilicen resul—

ten ejercitadas dentro de los nueve días siguientes al de que se

tenga conocimiento de la perfección y consumación de la enaje-

nación por la transmisión y entrega del inmueble a la libre dis—

posición del comprador, según ya tiene repetidamente declarado

la jurisprudencia. _

Descono'ciendo esta doctrina se in,-fringen los preceptos ci-

tados, los artículos 1.624, 1.625, 1.468 y 1.521 del Código ci—

vil, y el núm. 3.0 del art. 1.618 de la ley de Enjuiciamiento civil,

junto con la doctrina de la juri5prudencia.——C., núm. 184; 24 Ju—

nio 1927; G., 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 962.

— No se infringe el art. 1.523 del Código civil ni la juri5pru-

dencia, cuando la Sala estima porel resultado de la prueba,

que uno de los demandados carece de derecho para pedir el re—

tracto.

Aun cuando la jurisprudencia ha establecido que uno de los

modos de alegar y ejercitar el derecho de retracto es la demanda

de conciliación, debe tenerse en cuenta.que sólo tiene eficacia yi

valor re5pecto a las partes que lo otorgaron y no con relación a

terceros, a cuya espalda se realizó la venta de la finca en el acto de

conciliación.

Ajustándose a esta doctrina no se infringe la de la jurispruden-

cia referente alos artículos 476 y 597 de la ley de Enjuiciamiento

civil y a los artículos 1.523, 1.078 y 1.218 del Código civil.——

C., núm. 7; 4 Octubre 1927; G., 14 Febrero 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 41.

— Para computar el término que para retraer señala el ar—

tículo 1.524 de Código civil, hay que partir de la fecha de la ins-

cripción del expediente posesorio en el Registro de la Propiedad.
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C., núm. 108; 21 Octubre 1927; G., 17 Marzo 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 508.

— En los juicios de retracto, no puede discutirse la natu—

raleza de una escritura, porque en ellos es preciso partir de he—

chos poco menos que indubitados.

El retracto, cuando está separado el dominio directo del útil,

se ha establecido como medio de consolidación de la propiedad

inmueble, y de que ésta se vea libre de toda carga.

En virtud de lo expuesto, es innecesario ocuparse de los …de—

más motivos del recurso.»—»C., núm. 146; 29 Octubre 1928; G.,

15 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 639.

—— El carácter de usufructuario obsta para el ejercicio de la

acción de retracto.— C., núm. 200; 28 Junio 1929; G., 17 Diciem—

bre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 1.171.

—— V. Inscripczón de retroventa y Retracto gentilicio.

RETRACTO ADMINISTRATIVO.——Según el art. 20 de la ley

de Presupuestos de 21 de Diciembre de 1903, se establece el re-

tracto administrativo a favor tan sólo del contribuyente apre-

miado o a su nombre.

Los efectos jurídicos de este retracto, no son otros que los de

dejar sin efecto la adjudicación al Fisco, y excluir los bienes de

los inventarios de ,la Hacienda, recobrando el estado de derecho

que tenían al ser embargados y quedando en posesión de ellos

el retrayente en nombre de su dueño o de sus causahabientes-

Así se deduce del art. 24 de la ley de Presupuestos de 31 de

Diciembre de 1905.

El poseedor a nombre de todos los herederos de una persona,

en virtud del retracto administrativo, no puede invocar la pres—

cripción contra uno de dichos herederos en cuyo nombre posee.—

C., núm. 121; 25 Febrero 1928; Gs., 18 y 19 Marzo 1930; C. L.,

t. 99: R., t. 181, . 730.

RETRACTO C&NVENCIONAL.—<Transcurrido el plazo del

retracto convencional sin hacer uso del derecho, queda ineficaz,

sin que pudiera darle nueva Vida el que no se_hiciera constar ese

extremo por nota marginal en el Registro, porque este requi—

sito sólo tiene por objeto advertir a los terceros el cese de la con—

dición.—C., núm. 117; 20 Octubre 1928; G., 10 Mayo 1930; C. L.,

tomo 103; R., t. 185, . 459.

— V. Suspensión 56 pagos.

RETRACTO DE COHEREDEROS.— Según constante juris-

prudencia, entablada la acción de retracto de coherederos, dentro

del término legal, consignándose el precio y otra cantidad para

gastos, con ofrecimiento de ampliarlas, caso necesario; presentan—

do título acreditativo de su derecho, y ampliada la acción contra

el actual poseedor de la finca y adquirente por escritura de per—

muta, se cumplen las condiciones del art. 1.067 del Código civil,

para que pueda tener lugar la subrogación y el reembolso.

No es obstáculo que se diera a la segunda enajenación la for—

ma de permuta, pues vino a establecerse en ella de un modo de—

terminado el precio.

La jurisprudencia ha hecho extensivo el retracto a títulos

de carácter análogo al de la venta.

Habiendo declarado el Tribunal de instancia, con razona-

mientos cumplidos, que se trataba de un contrato simulado

para burlar el derecho de los retrayentes, no se infringen los ar—
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aiculos 1.077, 1.518, 1.521 y 1.446 del Código civil.—C., núm. 135;

30 Diciembre 1927; G;, 19 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 870.

RETR"ACTO DE COLINDANTES.—El retracto legal de co-

lindantes tiene el exclusivo objeto de facilitar la reunión de los

pequeños prediós rústicos y otros de la misma especie, remedi'an-

do de este modo el obstáculo que la excesiva división de la pro—

piedad opone al desarrollo de la riqueza agrícola.

Según se desprende del texto del art. 1.523 del Código civil,

,.), de los fundamentos consignados por la Comisión .codificadora

en la exposición de dicho Cuerpo legal, es a todas luces manifiesto

que han de ser rústicas las fincas limítrofes para que exista de-

recho de retracto, y además que para los efectos de ese retracto,

sólo pueden reputarse fincas rusticas las tierras destinadas a la

explotación agrícola.

En la aplicación del art; 1.523, hay que proceder en sentido

restrictivo y declarar excluidos del retracto de colindantes los

terrenos situados dentro de poblado no dedicados exclusivamente

a explotaciones agrícolas, y entre ellos los jardines y huertos ane—

xos a las casas, aunque para otros efectos legales pudieran merecer

'la condición de fincas rústicas, según tiene declarado la juris-

prudencia.—C., núm. 9; 1.0 Diciembre 1927; G., 10 Octubre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 60.

— El Código civil admitió por primera vez en nuestra legis-

lación el retracto de colindantes y asurcanos para llegar a formar

la parcela mínima en beneficio de la agricultura, pues la economía

nacional requiere evitar los latifundios y el excesivo desmembra—

miento de la propiedad para obtener los mayores beneficios.

Para que tenga lugar este retracto es necesario que se tenga

en cuenta su fundamento y, por ello, no es aplicable a tierras co-

…lindantes que estuvieren separadas por arroyos, acequias, barran—

cos, caminos y otras servidumbres aparentes, en proveCho de

otras fincas.

Para que tenga lugar el retracto de colindantes _o asurcanos

se requiere: 1.º, ser propietario de las tie1ras colindantes; 2.0, que

se trate de la venta de una finca rústica, y 3.0, que ésta no ex-

ceda de una hectárea.—C., núm. 32; 12 Junio 1928; G., 18 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 158.

— Incide la sentencia recurrida en error de hecho comprendi—

do en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

-si viene a. declarar que no existe la colindancia de fincas alegada

por el retrayente, a pesar de que ambas partes reconocieron esta

colindancia bajo fe del Secretario en la diligencia de reconoci—

miento judicial, que es documento auténtico.

También se incurre en error de derecho con infracción del ar-

tículo 1.218 del Código civil, cuando se declara que dos fincas no

son colindantes a pesar de constar lo Contrario en escrituras pú-

blicas inscritas en el Registro de la Propiedad, y documentos del

Catastro.

El retracto de colindantes tiene el exclusivo objeto de facili—

tar la reunión de los pequeñºs predios rústicos a otros de su mis—

ma especie, remediando de este modo el obstáculo que la excesiva

división de la propiedad opone al desarrollo de la riqueza agrícola,

¡por lo que es ínconcuso que cuanto tiende a burlar este propósito,
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estorbando e impidiendo ilegítimamente la acción de retracto-

va contra la finalidad de la ley.

Nace el derecho de retraer cuando la finca se vende o se da*

en pago, aunque la efectividad de_ese derecho no tenga lugar“

hasta que la venta o dación se consuma, porque antes no cabe

la subrogación en lugar del que adquiere, conforme al art. 1.521.

del Código civil.

Los trabajos efectuados en una finca por quien no es el dueño,

aunque tenga concertada su compra, son atentatorios al derecho

del colindante para retraerla, Si tienden a variar su naturaleza

rústica.

Si la variación fué consentida por el dueño, son civilmente-

dolosos sus actos, como realizados con abuso de su derecho do—

minical, ilícito nº sólo ante la moral, sino también ante el dere—

cho, porque sin provecho para sí, ni detrimento o agravio de la

causa del contrato concertado, privaba de una acción legítima a.

un tercero.

La calificación del carácter rústico de la finca vendida o dada

en pago, ha de retrotraerse al momento de la generación del

contrato traslativo del dominio, porque, de otro modo, queda a

merced de los contrátantes hacer ilusorio el derecho a retraer del

colindante, con variar el destino de la finca rústica.

Separándose de la doctrina expuesta, se infringen los artícu—

los 1.521 y 1.523 del Código civil.

Admitido un motivo del recurso, es innecesario ocuparse de

los demás alegados en este caso.e— C., núm. 36; 17 Noviembre 1928;

G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 148.

— El retracto de colindantes fué establecido para evitar la

excesiva parcelación de las tierras, por lo que la facultad de re—

traer no puede ser estimada a favor del poseedor de cualquier

derecho limitativo del dominio, como lo es el usufructo, sino en

favor de los que tiendan a consolidar en una sola persona lo que

pertenecía en común y perpetuamente a otra, pues otra cosa

pugna con el espíritu y la letra del art. 1.523 del Código civil_

El derecho de subrogación a que se contrae el art. 1.521 del

Código civil, sólo alcanza al primer adquirente de la finca contra

el que se haya dirigido la acción del retracto, pero no cºntra el

segundo adquirente, contra quien nº se dirigió la demanda ni

pudo ser condenado sin ser oído.—C., núm. 99; 5 Junio 1929; G.,

9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 620.

RETRACTO DE LA PROPIEDAD DE UNA MINA.—La Sala.

sentenciadºra, al declarar que cierta mina ºbjeto de la demanda.

de retracto es la misma cuya propiedad fué discutida en el pleito

prºmºvido por la recurrida, a que puso término la sentencia del

Tribunal Supremo, que recºnoció la cºparticipación proindivisa

de aquélla en el 50 por 100 dela expresada mina, fundamenta sus

afirmaciºnes en que los dºcumentos aportadºs por demandante-

y demandadºs, acreditan el errºr material padecido en dichº li—

tigiº, poniendo inadvertidamente las palabras ((Villa de Guardo»,,

en vez de las de <<Velilla de Guardº», en que se halla enclavada

la mina, por lº que, no siendo materia susceptible de recurso de

casación la rectificación y subsanación que de este error materia£

hizo el juzgador, no cabe estimar la existencia de error de hecho

y de derecho en la apreciación de la prueba ni la infracción de los…
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artículos 363 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1.521 y 1.522 de1

Código civil.

Estimado por la Audiencia, dentro de los límites de su compe-

tencia, que no se ha justificado que la demandante haya tenidº

conºcimiento de la venta de la tºtalidad de la mina, realizada

con anterioridad a los nueve días de la presentación de la de—

manda de retracto, la invocación que se hace en el recurso de los

mandamientos librados al Registrador de la Propiedad y de las

notas de presentación y cancelación en el libro de asientos del Re-

gistro de cierta escritura de compraventa, es insuficiente a des-

virtuar la apreciación formada por el Tribunal de instancia, toda

vez que por nº resultar comprobado en ninguno de estos docu—

mentos de prueba que la recurrida estuviese enterada de la enaje-

nación con fecha anteriºr a la que menciona en la demanda, ca-

recen de virtualidad y eficacia para evidenciar el supuesto error

que se le atribuye, cuyo juicio en casación nº puede contradecirse

con meras conjeturas e hipótesis, sustituyéndºlo por el particu-

lar y privativº de la parte recurrente.

No existiendº a juicio de la Sala sentenciadºra presunción

legal alguna de que se pueda partir para suponer que la retrayente

tuavieraºconºcimientº de la enajenación dela mina cºn antelación

a los nueve días que para fºrmular la demanda de retracto le

concede el artículo 1.524 del Código civil, ni siendº tampºco po—

sible hacer objetº de prueba el desconºcimiento anterior de la

venta, queda descartada la alegación de la prescripción de la

acción por aquélla ejercitada, y como las sentencias pronunciadas

por lºs Tribunales de Justicia no crean ni contradicen derechºs,

sinº que se limitan a declarar y restablecer lºs subsistentes que

han sido perturbados, y en lºs juicios de retractº no cabe ventilar

otras cuestiones que las que son propias de ellos, º sea si las cosas

sobre que versa sºn capaces de retractº, por razón del títulº

que presenta el retrayente, y si al cntablarlas se han cumplidº

o no lºs requisitos que exige la ley, es vistº que por cºnstituir

la sentencia ejecutºria que declaró copropietaria en la totalidad

proindivisa de la mina a- la retrayente, un título perfectº y jus-

tificativo del condominio que ya ostentaba cuandº la enajenación

se llevó a efectº, nº cabe desconocer su derecho a subrogarse en

el lugar del comprador en las mismas condiciones para ºeste es-

tipuladas, cºnforme disponen los artículos 1.521 y 1.522 del re—

laciºnado (ódigº. En su virtud. no es de estimar la infracción de

los artículos 1 524, 1. 522, 1.969 y 1.214 del Código civil, 23, 24

y 70 de la ley Hipotecaria, 1.618 y 1.690 de la ley de Enjuicia

miento civil. ——C., núm. 39; 16 Marzo 1926; Gs., 13 y 14 Di-

ciembre m. a. C. L., t. 88; R., t. 170, p. 25 8.

RETRACTO GENTILICIO.——Si el testado5r cºncedió a favor

de sus herederos una especie de derecho de retracto de abolengo,

gentiliciº o de sangre, para adquirir determinada finca urbana,

el Tribunal sentenciador con notoriº acierto aplica el art. 675

del Código civil y acude a los principios generales de derecho por

no referirse el Código al retracto aludido.

Es el caso semejante al del censo enfitéuticº, por lº cual son

aplicables las diSposiciºnes de éste, referentes a la preferencia

para obtener la resolución de la venta.

El avisó y ofrecimiento que previene el art. 1.637 del Có-

digo civil, nº puede entenderse suplido con el anuncio de la venta
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en el Boletín Oficial de la provincia, porque este derecho de tanteº

ha de recaer sobre precio ya ofrecido y antes de consumarse la

ena]enamón.

Si en los autos está acreditado que la demandante acudió den—

tro del plazo que previene el art. 1.638 del Código civil, son tºtal—

mente infundadas las alegaciones en contrario.

Según lºs artículos 471 y 474 de la ley de Enjuiciamientº

civil y 1.216 y 1.218 del Código civil, las certificaciones de los ac—

tos de conciliación hacen prueba del hecho que lo mºtiva y de

la fecha del mismo.

Si un cºmpareciente en acto de conciliación, de5pués de

citar los artículos 1.522 y siguientes del Código civil, agrega que

cede en retracto una finca, esta justificada la afirmación del Tri—

bunal de instancia, referente al reconocimiento por dicho com—

pareciente del derecho de retracto luego discutido.

Según jurisprudencia, basándose en los preceptos del art. 1.521

del Código civil, la acción de retracto debe dirigirse conjunta—

mente contra los compradores sucesivos del inmueble y contra

el tercer poseedºr, cuandº se funde la acción en la primera escri-

tura.

Cuando el actor conoce la enajenación posterior del inmueble

después de la demanda, deben los Jueces otorgar su ampliación

para dirigirla contra el nuevº adquirente, si el juicio está. en el

período expositivo.

De este modº se evita que el retracto quede ineficaz con las

sucesivas trasmisiones.

El retractº es un casº de rescisión legal, según el núm. 5.0 del

art. 1.291 del Código civil.

En el mismo no cabe otrº recurso previo, para el resarci—

miento del perjuicio, porque sólo es comprensible con la retrocesión

misma.—C., núm. 20; 7 Mayo 1927; G., I.º Noviembre m. a.:

C. L., t. 93; R., t. 175, p. 85.

RETRACTO GENTILICI!O EN NAVARRA.—Según regla de

hermenéutica jurídica, cuando el legislador no distingue, no es

lícito al Juez distinguir, por lo que, ordenado en la ley segunda,

título III, libro III de la Novísima Recopilación navarra, inter-

pretando las dudas surgidas en la aplicación del Fuero ((que los

hijos o nietos del vendedor pueden hacer la muestra y sacar la

hacienda vendida, aunque sea conquistada por Sus padres o abue—

los»; al no establecerse en el texto distinción _alguna en Cuanto

al tiempo y forma de adquisición de lo conquistado, es evidente

que el concepto jurídico que entraña esta frase hay que enten-

derlo en su sentido general o genérico de adquirido, tanto más

cuanto que la ley cuarta, título XIII, libro 111 del Cuerpo legal

citado, emplea comº sinónimas dichas palabras, adquirido y con—

quistado.

Esta interpretación es la más conforme con la legislación

navarra, cuya organización de familia se basa en la autoridad

patriarcal del padre y en la conservación del patrimonio y solar

familiar.— C., núm. 156; 28 Mayo 1928; G., 14 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 981.

RETRACTO LEGAL.—Los tres requisitos indispensables

para la procedencia de la acción del retracto legal, según el ar—

tículo 1.523 del Código civil', no se han discutido, sino tan sólo
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el plazo concedido en el art. 1.524 del expresado Código, para la

procedencia del retracto de asurcanos.

Tratándose de un contrato por el que se convino la venta de

catorce partidas de tierra, por un precio global, sin que se concre—

tara cuál había de ser el de cada una, que la vendedora se reservó

el usufructº de por vida, y que la entrega del precio se aplazó

hasta que transcurrieran dos años, aunque se trate de un contrato

perfecto, según el art. 1.450 del Código civil, nº es ni con mucho

un contrato consumado, puesto que no hubo tradición de la cosa.

En estas condiciones, el retrayente no puede ejercitar ningún

derecho, porque no podría recibir la finca hasta después de la

muerte de la v'endedora, ni consignar el precio desconocido,

ni solicitar el retracto de todas las fincas separadas de las propias,

sin que pudiera adquirir más que un derecho expectante para cuan—

do falleciera la vendedora, todo lo cual no es el'fin primordial

que se propuso el legislador al querer evitar la parcelación mínima

de las tierras en pro de la agricultura.

_ Fuera del casº previsto en el art. 1.636 del Código civil, eI

derecho de retracto exige que se encuentren reunidos en una sola

persona, el usufructo y el dominio útil, la nuda propiedad y el

dominio directo, pues la reunión y consolidación de ambos es lo

que constituye la propiedad o dominio pleno.

Por tanto, fuera de casos determinados, como entre comu-

neros o coherederos, el retracto se ha de referir siempre a la trans—

misión de un derecho perfecto y completo, no a un derecho in-

completo o falto de virtualidad para su consolidación, ya que

un fin esencial es evitar los males que se originan con la diversi-

dad de propietarios.—C., núm. 100; 24 Enero 1928; G., 27 Fe—

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 617.

RETRACTO LEGAL DE COMUNEROS.—Según el art. 1.521

del Código civil, es el retracto una limitación al derecho domi—

nical que sanciona el art. 348 del mismo Cuerpo legal, mediante

el que se coarta el derecho del propietario para enajenar las cosas

a la persona a quien le plazca.

Por tanto, el retracto nº debe restringirse ni ampliarse a más

personas que aquellas determinadas en la ley, según las doctrinas

científicas y legales contenidas en las sentencias de 3 de Abril

de 1909, 29 de Enero de 1910 y 14 de Noviembre de 1924, com—

binadas con diversos preceptos del Código civil.

El art. 1.522 del Código civil, exige la concurrencia de dos

circunstancias conjuntas: la primera, que el que ejercite el re—

tracto sea copropietario de la cosa común, y la segunda, que otro

u otros condueños hayan vendido su parte a un comprador aje—

no a la comunidad.

Al no definir el art. 1.522 del Código civil lo que se entiende

por copropietario de la cosa común y extraño, es porque lo da ya

por supuesto en otros preceptos del propio Código, cuyo art. 392

permite que dos personas sin constituir una nueva jurídica, ten—

gan sin dividir la cosa de que todas sean copropietarias en partes

abstractas.

La comunidad de bienes no es sustancialmente diferente

de la propiedad individual del art. 348 del Código civil, sino sólo

una variación o accidente que origina la simultaneidad de varios

en el mismo derecho, o sea una manifestación del dominio Con los

dos elementos de unidad de la cosa y pluralidad de sujetos.
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Los poseedores de otros derechos aunque sean reales, si nº

son dominicales, sino limitativos de la propiedad o gravámenes,

nº tienen el carácter de comuneros en el dºminio, ni en el sentido

extenso que exige la posesión proindiviso, ni en el más estrictº

de copropietarios a los efectos delretracto.—C., núm. 99; 20 Marzo

1929; G., 8 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 492.

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.—La retroactividad, en

virtud de la cual la ley nueva regula algo pasado antes de su pro—

mulgación, requiere que expresamente se Ordene por el legisladºr,

según el art. 3.0 del Código civil. ,

El Real decreto de 3 de Febrero de 1925, en virtud del cual

se modificaron varios artículos de la ley de Enjuiciamientº ci—

vil, no tiene efecto retraoctivo, porque nada dispone sobre este

punto y sus preceptos no perjudican derechos adquiridos.—-

C., núm. 130; 10 Junio 1927; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t. 175, p. 659. .

—— El problema jurídico referente a la retroactividad de las

leyes penales y procesales, no se ha solucionado con una regla de

carácter general, a pesar de que en materia civil se ha llegado al

respeto de los derechos creados, con la no retroactividad, siem—

pre que las leyes no dispongan lo contrario, no admitiendo el

principio de que la ley nueva como más progresiva debe ser obli-

gatoria para los hechos anteriores. -

En materia penal tampoco se ha seguido el principio de la

retroactividad, sino que j'uzgándose mejor la teoría pro—reo,

que la de pro-societate, se admite dicha retroactividad Sólo en lo

que beneficia al reo, con excepción de algunas leyes fiscales.

En materia procesal los litigantes pueden acogerse a la ley

nueva, pero, en caso contrario, la ley antigua protege los derechos

de las partes.

El Real decreto de 3 de Febrero de 1925 no tiene efecto retro-

activo como ley Procesal, y menOs si Se tiene en cuenta que los

nuevos preceptos son de carácter penal.—C., núm. 16; 2 Marzo

1929; G., 22 Octubre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 86.

REVISION.———V. Recurso de revisión.

REVOCACION DE DONACIONES—V. Donación inter vwos.

S

SANEAMIENTO.—Según lºs artículos 342 del Código de Co-

mercio y 1.490 del Civil el comprador que no hiciere reclamación

alguna dentro de treinta días fundada en vicios internos de la

cosa vendida perderá toda acción y derecho a repetir por esta

causa contra el vendedor, y la acción para hacer efectiva la obli-

gación de saneamiento, por defectos ocultos que tuviera la cosa

mueble que se venda, haciéndola impropia a los fines que se des-

tina, prescribe a los seis meses contados desde su entrega.—

C., núm. 124; 24 Noviembre 1926; G., 8 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, . 541.

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS.—V… Compraventa.
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SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO.—V. Culpa contractual,

y Responsabilidad civii de los funcionarios públicos.

SEGREGACION DE FINCA.—La propiedad y los derechos

reales que afectan a la totalidad de una finca inscrita en el Re—

gistro de la Propiedad deben seguir afectando, si no hay motivos

jurídicos en contrario, a la parcela que se segregue para formar

finca independiente.

Para evitar omisiones o equivocaciones en la extensión de los

respectivos asientos, la ley ordena que se relacionen por medio

de notas y referencias, que completan los pronunciamientos del

nuevo folio.

La particularidad de no haberse consignado con las frases for-

mularias que se inscribe a favor del interesado la parte corres-

pondiente, no puede estimarse obstáculo insubsanable.—R. H.,

núm. 116; 7 Mayº 1928; G., 28 Junio m. a.: C. L., t. 101; R.,

tomo 183, página 671.

SEGREGACION Y DIVISION DE FINCAS.——Los copropietarios

del predio a que se refiere el recurso no han practicado solamente

una segregación que deba regularse por el párrafo primero del

art. 59 del Reglamento hipotecario*; es decir, no se han limitado

a formar con un trozo de la antigua finca otra independiente que

puede inscribirse con número distinto, sino que también han modi—

ficado las relaciones de copropiedad existentes en los elementos

de la finca, de suerte que el caso discutido se distingue de la se—

gregación ordinaria, tanto por razón de la causa como por los

efectos civiles que produce.

En la segregación corriente hecha por un solo dueño o variºs

<<proindiviso» la nueva finca qu'eda en poder de los antiguos ti—

tulares, Si tan sólo han tratado de formar una nueva entidad hi—

potecaria, o pasa a un tercero adquirente, si se ha hecho con esta

finalidad, y la nota reglamentaria que se ha de extender al margen

de la inscripción antigua refleja la modificación de carácter ob—

jetivo, mientras el cambio de propiedad por su venta o transferen—

cia inmediata, cuando la realizan todos'los interesados, así como

los respectivos dere'chos, deben hacerse donstar en la primera ins-

cripción del nudvo predio, juntamente con su descripción.

Admitida la segregación que el Notario recurrente estima

ser el primer momento del complejo acto jurídico contenido en

la escritura que ha autorizado, se impondría para llegar al resul-

tado apetecido una falsa permuta por la que doña cediera a

sus Cuatro hermanos la Cuota que le correspondía en el resto de

la finca, a cambio de las chatro quintas partes que a los mismos

pertenecían en el trozo de finda segregado para hacer una nueva,

siguiéndose de aquí que, si bien la nota marginal es suficiente

para acreditar la separa-ción hipotecaria de las porciones, no lo es

y se necesita una inscripción para provocar enla propiedad del

resto de la primera línea la salida de uno de los copropietarios,

con acrecimientos de las cuotas de los demás, o sea: el paso de la

quinta parte de cada uno de los hermanos en el total de la finca,

a cuarta parte en el resto.

Estos matices resultarían enérgicamente si cualquiera de los

cuatro hern1…nos hubiera constituído un usufructo o una hipoteca

sobre su cuota ((proindiviso»; porque así como en el caso de se—

gregación los derechos reales siguen gravando a todas las fincas

formadas, en el caso de división recaerí'an sobre la nueva finca úni-
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camente los constituidos por doña …, mientras los constituídos

por sus hermanos seguirían gravando la finca antigua.

En la primera de las tres estipulaciones doña vende a

l). dos fincas, en la segunda se confiere al comprador el pleno

dominio y posesión y en la última la vendedora y sus hermanos

declaran estar conformes en segregar la parte discutida que ha de

constituir finca independiente; pero no pactan explícita y clara—

mente que el resto de la finca queda para los otros cuatro her—

manos por partes iguales, ni esta manifestación se hace tampoco

en la exposición de la escritura.

El instrumento calificado adolece, por tanto, no sólo del

defecto de no incluir entre las estipulaciones la relativa a la di—

visión otorgada por lºs cinco hermanos, aludiendo únicamente

a esta importante operación en la reseña de antecedentes, sino

que también falta en el mismo la determinación de las cuotas que

hayan de corresponder a los titulares del resto de la finca, una

vez hecha la segregación, porque en ningún instante se dice que

siguen siendo dueños por cuartas partes o por partes iguales.——

R. H., núm. 15; 7 Enero 1926; G., 25 Febrero m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 76.

SEGUNDA INSTANCIA.-——(RECIBIMIENI . A PRUEBA).—V. Re—

cursq7 de casación por quebrantamiento de forma (Recibimiento ¿1

rue a).

p SEGUROS—Para que tengan existencia legal y produzcan

efectos jurídicos los contratos de seguros, no basta que vayan

precedidos del mero consentimiento, sino que es absolutamente

indispensable que se hagan constar en documento público o pri-

vado, según los artículos 1.793 del Código civil y 382 del Código

de Comercio, atendiendo a su naturaleza aleatoria, por lo que no

responde el asegurador de los riesgos anteriores a la fecha del

contrato.—C., núm. 146; 24 Febrero 1927; G., 4 Septiembre m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 708. ,

— El hijo y heredero es continuador de los derechos y obli-

gaciones de la persona que firmó una póliza de seguro.—Comp.,

núm. 126; 30 Marzo 1928; G., 29 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página 802.

La póliza del seguro suscrita por los interesados, constituye

la ley obligatoria que garantiza los derechos del asegurador y

asegurado, y por ella deben resolverse las cuestiones que entre

los contratantes se susciten.

Esta doctrina es aplicable a los seguros de carácter civil y mer-

cantil.—C., núm. 115; 9 Julio 1928; G., 24 Abril 1930: C. L.,

tomo 102; R., t. 184, p. 670.

— Las fechas señaladas en una póliza de seguro, como prin—

cipio y término del contrato, deben entenderse fijas e inalterablcs,

mientras no resulten modificadas por pacto expreso.

La novación referente a una modificación tan esencial como

la fecha de partida para computar la duración del seguro, debió

cºnsignarse expresamente en la póliza, según requiere el ar—

tí'Culo 384 del Código de Comercio. .

Carecería de finalidad práctica y jurídica fijar en la póliza del

seguro la fecha en que debía entrar en vigor el contrato, si, en

definitiva, no podía producir efecto hasta que el asegurado abo-

nase la primera prima.—C., núm. 74; 28 Enero 1929; G., 3 Oc-

tubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 423.
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— Según el art. 385 del Código de Comercio, el contrato de

seguro se regirá por los pactos consignados en cada póliza o docu-

mento.—C., núm. 46; 18 Mayo 1929; Gs., 4 y 5 Diciembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 335.

SEGURO DE VIDA.—En el reCurso se trata de resolver Si el

art. 428 del Código de Comercio, permite el pago al beneficiario

del importe de una póliza de seguro de vida judicialmente embar—

gada en procedimientos seguidos contra la persona que contrató

el seguro, sin afectar al cesionario o beneficiario Sustituído que

debe recibir el valor de la póliza.

El texto del art. 428 del Código de Comercio, no da lugar a

duda racional respecto de que su finalidad fué establecer un

excepcional y privilegiado titulo de dominio en favor de la per—

sona asegurada, sin que contra su derecho puedan prevalecer

las reclamaciones de los acreedores del que contrató el seguro.

Los categóricos términos de dicho precepto, denotan que se

quiso crear y se creó un derecho de tan singular índole que fuese

verdaderamente inatacable e indi56utible por el ejercicio de ac—

ción alguna ni de procedimiento de ninguna clase proveniente

de obligaciones del que contrató el seguro.

A este caso no se refieren los artículos 1.785 y 1.787 del Có-

digo civil.

Por lo expuesto, procede la declaración que previene el ar-

tículo 1.745 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin necesidad de

ocuparse de la infracción del art. 1.911 del Código civil, también

alegada en el recurso.—C., núm. 115; 22 Octubre 1927; G., 24

Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 558.

— El art. 428 del Código de Comercio fué rectamente inter-

pretado en la sentencia de 22 de Octubre de 1927—0, núm. 95;

24 Enero 1928; Gs., 26 y 27 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 581.

SEGURO MARITIMO.——Las disposiciones del Código de Co-

mercio vigente sobre el contrato de seguro marítimo se inspiran

en los principios de la libre contratación para proteger las necesi—

dades de la vida comercial, rompiendo las ligaduras derivadas

de limitaciones y prohibiciones que ahogaban la acción del espí-

ritu mercantil.

En esta doctrina se inspiran los preceptos de los artículos

728 y 760 de dicho Código mercantil, que autorizan los pactos

especiales sobre la forma de justificar el siniestro el perjudicado.

Esta libertad no puede afectar en términos tan ilimitados y

absolutos a la reclamación, si de ella debiera nacer legalmente la

subrogación que previene el art. 780 en favor del asegurador, por

la cantidad que abonase al asegurado, para utilizar ennombre

de éste los derechos y acciones que le correspondan contra los que

por culpa o malicia causaron el siniestro, porque en esta hipótesis

no puede quedar al arbitrio del asegurado prescindir de la justifi-

cación completa, conforme previene el art. 769 del mismo Código

de Comercio.

De otra manera quedaría al arbitrio del asegurador que qui—

siera abonar la indemnización no completamente justificada im-

poner la obligación subsidiaria de resarcimiento de la cantidad

abonada, aunque el siniestro no procediera de culpa o malicia

mputable al Capitán, de que había de responder el naviero, sin
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haber procedido conforme a lºs preceptos de los artículos 769.

770 y 780 del Código de Comercio.

La cesión voluntaria debe exteriorizarse.—C., núm. 167; 22 Ju-

nio 1929; Gs., 14 y 15 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189,

página 1.011. .

— V. Seguro mercantil.

— (ABORDAJE).—V. Contrato de Seguro (Abordaje).

SEGURO MARITIMO DE MERCANCIAS.—V. Contrato de

Seguro marítimo.

SEGURO MERCANTIL.—Si el Tribunal estableció que el

asegurado se atemperó a las estipulaciones del contrato, no in—

fringe lºs artículos 1.096 del Código civil y 387 y 737 del de Co-

mercio.

Si la Sala, en uso de sus privativas facultades y por el resul-

tado de las pruebas, declara que el valor del buque era el que fi—

guraba en el contrato de seguro, que el naufragio sobrevino por

accidente fortuito sin culpa, negligencia o impericia del Capitán,

y que la documentación presentada por el actor es la única que

pudo acompañar por haber desaparecido la restante en el nau—

fragio, no concurre ninguna de las circunstancias del art. 756 del

Código mercantil, y en cambio son de aplicar los artículos 752 y

789 del mismo Cuerpolegal, en relación con la póliza de seguro.—

C., núm. 94; 26 Marzo 1927; G., 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. I74, p. 466.

— Si en la póliza de fletamento se dice que se entenderá per—

dido el buque en los casos en que se admita su abandono, uno de

los cuales, según el contrato, es su desaparición por varamiento,

no se infringen los artículos 1.091 del Código civil, 739, 385“ y

57 del de Comercio, ni la ley del Pacto, cuando el Tribunal de ins—

tancia considera probado que la varadura del buque determinó

su pérdida total, y que fué imposible su salvamento, por lo que

resuelve de conformidad con el contrato.

Catalogándose en el art. 743 del Código de Comercio las ocho

clases distintas de cosas que pueden ser objeto del contrato de

seguros, y estableciéndose en los posteriores ciertas modalidades

especiales, respecto al seguro genérico en el 745, al del flete en

los 746 y 747, al de los beneficios en el 748 y al del buque en el 751,

es obvio el propósito del legislador de cspecializar cada una de las

clases enumeradas de seguros.

De lo expuesto se deduce que los preceptos del art. 751 no deben

aplicarse por extensión al seguro del flete.

El art. 752 del Código de Comercio hace referencia sólo al caso

en ue parezca exagerada la evacuación de lºs efectos asegurados.

egún el art. 842 del Código de Comercio, los efectos salvados

del naufragio quedan afectos a los gastos de salvamento—C.,

núm. 158; 19 Abril 1927; G., 21 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R.,

tomo 174, p. 834.

— La póliza firmada por los contratantes es ley del con—

trato de seguro marítimo, y además de los requisitos exigidos en

el art. 738 del Código de Comercio, debe contener las condiciones

que libremente hayan pactado las partes.

_ Todos los contratos de comercio han de eje0utarse y Cum-

plirse1 teniendo en cuenta los preceptos del art. 57 del Código mer-

canti .

La primera obligación del asegurador constituye el único de-
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recho del asegurado, según el art. 776 del Código de Comercio-

El art. 846 de dicho Código mercantil respeta la libre contra—

tación de los interesados en la justificación y liquidación de ave-

rías, de modo que cuando la póliza previene que se prescinda de

la intervención judicial, dejan de ser aplicables todos los precep-

tos legales referentes a la misma, y, por tanto, también el art. 853

del mismo Cuerpo legal, referente a las averías gruesas, de que no

trata el caso resuelto.—C., núm. 162; 20 Abril 1927; G., 23 Oc—

tubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 862.

— Atento el legislador a la libertad de los contratantes, es-

tablece en toda clase de seguros mercantiles y especialmente

en el de incendios, que los efectos han de regularse por los pactos

lícitos consignados en la póliza o documento, resolviéndose las

cuestiones que pueden surgir, con sujeción a la ley del Contrato,

y en su defecto por los preceptos del Código de Comercio.

Las condiciones de la póliza deben interpretarse conforme a lo

que resulte de su estructura gramatical, lógica y sistemática,

teniendo en cuenta los actos coetáneos y posteriores.

La primera regla legislativa es lo convenido en la póliza, sin

que pueda irse contra su texto claro.

Infringiéndose la ley del Contrato, es de apreciar la de los ar-

tículos 1.089, 1.091 y 1.283 del Código civil y 406 del de Comercio,

sin que proceda ocuparse de las demás cuestiones planteadas,

por ser incompatibles con la estimación del recurso en la forma

en que se hace.—C., núm. 118; 8 Junio 1929; G., 11 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 744.

— V. Amigables componedores.

— SEMINARIOS CONCILIADORES.—V. Inscripción de po-

swn.

SENTENCIA.—En la sentencia recurrida no se infringe el

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque se resuelven

con precisión y claridad todas las cuestiones propuestas y dis-

cutidas.

El art. 360 de la ley Procesal no exige que siempre se fijen

los daños en la sentencia, ya que prevé el caso de que no pueda

verificarse.

Los artículos 932 y siguientes hasta el 946 de la repetida ley

Procesal, dan la solución para practicar la liquidación de cuentas

impuesta por una sentencia.—C., núm. 147; 2 Abril 1929; Gs., 11

y 12 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 708.

— Reúnen el carácter de verdad legal, las declaraciones del

juzgador en la sentencia, en virtud de la apreciación de la prueba.

El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil es de carácter

sustantivo.

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones

planteadas.—C., núm. 153; 3 Abril 1929; G., 12 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 737.

(Igual doctrina en C., núm. 212 de 15_de Abril de 1929.)

— Según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la

doctrina de la jurisprudencia, los Tribunales sólo deben resolver

las cuestiones que las partes sometan a su conocimiento y hayan

sido planteadas y discutidas en el pleito.

No es lícita la condena al pago de intereses no pedidos por la

parte actora.—C., núm. 200; 13 Abril 1929; G., 16 Noviembre

1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 939,

se
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— No habiéndose formulado petición alguna en la súplica

de los escritos, referente a la indemnización de perjuicios, no po-

día el juzgador hacer declaraciones en cuanto a este extremo,

conforme a la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la juris-

prudenciar—C., núm. 205; 13 Abril 1929; G., 17 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 972.

— Habiéndose alegado la prescripción, es inexcusable de—

cidir acerca de ella en la sentencia, conforme al art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 210; 15 Abril 1929; G., 27

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.007.

— Las afirmaciones de la sentencia recurrida, sobre la

apreciación de la prueba, tienen el carácter de verdad legal.——

C., núm. 218; 16 Abril 1929; G., 19 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1.058.

—— Las sentencias no perjudican a terceros que no hayan inter-

venido en la discusión.——C., núm. 222; 18 Abril 1929; G., 19 y 20

Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.080.

(Igual doctrina en C., núm. 106 de 21 de Marzo de 1929.)

— Las sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo,

no pueden servir de pauta o guía a las otras Salas que aplican el

derecho en orden distinto al contencioso-administrativo.——C.,

núm. 239; 23 Abril 1929; GS¡, 20, 21 y 22 Noviembre 1930; C. L.,

t. 106; R., t. 188, p. 1.169.

— La sentencia absolutoria deja resueltos los litigios, des-

estimando las pretensiones del actor, y no infringe el art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 259; 27 Abril 1929;

G., 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.301.

— En el fallo no es necesario que se haga especial mención

de todas y cada una de las excepciones opuestas a la demanda,

porque según reiteradamente establece la jurisprudencia, el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil no exige que las sen-

tencias se acomoden al tenor literal de los escritos de las partes.——

C., núm. 268; 30 Abril 1929; G., 24 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1.332.

—— (ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA).—Según reiterada juris-

prudencia del Tribunal Supremo, la sentencia que absuelve de la

demanda, resuelve todas las cuestiones debatidas en el pleito.——

C., núm. 56; 21 Enero 1926; G., 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 216.

— Según constante doctrina del Tribunal Supremo, la sen-

tencia que absuelve de la demanda resuelve todas las cuestiones

debatidas en el pleito, y fundada en el caso de autos la condena

de costas de primera y segunda instancia, principalmente en es-

timar que el actor ha procedido con temeridad y mala fe, extre-

me que no corresponde apreciar a los Tribunales de instancia, debe

desestimarse la incongruencia—C., núm. 82; 30 Enero 1926;

G., 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, pj 308.

SENTENCIA ABSOLUTORIA.—Limitándose la sentencia a

absolver basándose en la apreciación de los hechos resultantes

del veredicto, no pueden estimarse infringidos los artículos 12,

54, 55, 56, 58 y 1.278 del Código civil.—C., núm. 191; 28 Sep—

tiembre 1926; G., 10 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 974.

— La sentencia absolviendo de la demanda resuelve tod05 los

extremos y solicitudes deducidas en el pleito, según reiterada juris-
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prudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 193; 28 Septiembre

1926; G., 10 Mayo 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 978.

— La absolución de la demanda resuelve todas las cuestio—

nes propuestas cuando se pronuncia en términos absolutos y sin

ninguna otra declaración.—C., núm. 5; 1.0 Diciembre 1927; G.,

9 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t, 179, p. 22.

— Quedan resueltas todas las cuestiones planteadas, con la

sentencia absolutoria.—C., núm. 83; 17 Diciembre 1927; G.,

21 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 525.

— La absolución resuelve todas las cuestiones promovidas

en la demanda.

Por tanto, no se infringe con ella lo dispuesto en el art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil.-—C., núm. 121; 29 Diciembre 1927;

Gs., 14 y 15 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 778.

— Las sentencias absolutorias resuelven en sentido negativo

todas las cuestiones propuestas.—C., núm. 33; 6 Febrero 1928;

G., 8 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 220.

— Descansando la sentencia absolutoria en el hecho de no

haber probado los actores sus créditos, carecen de aplicación la

ley de 26 de Julio de 1922 y los preceptos del Código civil y de

Comercio, sobre concurso y prelación de créditos.—C., núm. 69;

14 Febrero 1928; G., 12 Marzo 1930; C.L.,t. 99;R., t. 181, p. 405.

— La absolución se ajusta a la congruencia exigida en el ar-

tículo 359 de la ley Procesal.—C., núm. 77; 16 Marzo 1928;

G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 481.

— La sentencia absolutoria reSuelve todas las cuestiones

del pleito.-—C., núm. 97; 24 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 635.

' — La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones

debatidas y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—C., núm. 100; 4 Mayo 1928; Gs., 7 y 8 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 572.

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones

planteadas y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 84; 30 Junio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L., t 102;

R., t. 184, p. 524.

— La absolución resuelve todas las cuestiones y problemas

planteados en el pleito.—C., núm. 134; 11 Julio 1928; G., 25 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 759.

— Conforme a reiterada jurisprudencia, la absolución de la

demanda resuelve todas las cuestiones planteadas en el pleito.

La sentencia absolutoria, por tanto, no adolece de vicio de

incongruencia, conforme al art. 359 de la ley Procesal.—C., nú-

mero 116; 20 Octubre 1928; Gs., 9 y 10 Mayo 1930; C. L., tomo

103: R., t. 185, p— 447.

—— La absolución resuelve todas las cuestiones planteadas,

conforme a reiterada jurisprudencia.—C., núm. 109; 12 Diciem-

bre 1928; G., 24 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 176, p. 519.

— La absolución resuelve todas las cuestiones planteadas en

el pleito—C., núm. 166; 27 Diciembre 1928; G., 5 Junio 1930;

C. L., t. 104; R., t. 186, p. 825.

— La absolución resuelve todas las cuestiones planteadas

en el pleito.—C., núm. 6; 3 Mayo 1929; G., 25 Noviembre 1930;

C. L., t. 107; R., t. 189, p. 29.

— La sentencia absolutoria recurrida al amparo del nú-'
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mero 2.0 del art. 1.692 dela ley Procesal, no infringe el art. 359

del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 182; 26 Junio 1929; G., 16 Di-

ciembre 1930; . L., t. 107; R., t. 189, p. 1.078.

— El defecto procesal de incongruencia no puede inducirse

de los fundamentos del fallo, sino de la parte dispositiva, que si

es absolutoria, resuelve todas las cuestiones planteadas, según la

jurisprudencia relativa al art. 359 de la ley de Enjuiciamientº

civil.—C., núm. 119; 1.0 Octubre 1929; G., 31 Diciembre 1930;

C. L., t. 108; R., t. 190, p. 618.

__, Es norma fundamental del derecho procesal civil la de que

la sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones del pleito,

y, por ello, no puede invocarse alegando vicio de incongruencia.—

C., núm. 173; 18 Octubre 1929; G., 7 Enero 1931; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 879.

,_ V. Congruencia y Sentencia congruente.

SENTENCIA CONGRUENTE.——La c0ngruencia debe entenderse

en relación con la demanda y peticiºnes deducidas en el pleito,

no con los razonamientos alegados por los Tribunales para fundar

su fallo, por lo que no puede deducirse de los fundamentos de la

sentencia, sino de su parte dispositiva; y si bien en uno de los Con—

siderandos de la recurrida,'y en forma alternativa e hipotética,

se expresa que la interpretación de la cláusula del convenio an-

tes citada, de la manera que se pretende por el demandado, equi-

valdría a suponer un contrato sin causa o una donación, ello no

infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.…—C., nú-

mero 26; 11 Marzo 1926; Gs., 10 y 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 88;

R., t. 170, p. 153.

— Procede desestimar el recurso fundado en incongruencia

que no puede existir en el caso de autos por la constante doctrina

del Tribunal Supremo en sentido de que la sentencia que absuelve

de la demanda resuelve todas las cuestiones propuestas y dis-

cutidas en el pleito; y porque el fallo recurrido se hace cargo en

sus fundamentos de la cláusula testamentaría relativa a la iglesia

que había de constr'uirse y declara que, dada la amplitud de po-

deres, facultades y tiempo otorgadº a los albaceas para el cum-

plimiento de su cargo, no procede por ahora declarar intestada

la pºrción de capital señalada para esos fines, que entraron a re-

fundirse en la suma de la herencia y engrosará el capital del asilo

si en definitiva resulta imposible ejecutar lo ordenado respecto a

la iglesia.

Al hacer esta declaración el Tribunal sentenciador no infringe

los artículos 660, 669 y 888 del Código civil, toda vez que la testa-

dora, en una cláusula de su testamento, declara expresamente

que el asilo y la iglesia que han de construirse constituyen de he-

cho su heredero propietario, y es consecuencia de esta disposi-

ción que el capital destinadº a cada uno de ambos edificios ha

de acre0er a cualquiera de ellos que no pueda tener realidad, y que

la prevención de la testadora de que no acrecentarán la masa

hereditaria los bienes de que específicamente había dispuesto,

sólo es aplicable a las mandas y legados y no al capital destinado'

a la iglesia, que resulta instituida heredera con el asilo.

Es consecuencia de los anteriores fundamentos la desesti-

mación de la infracción de los artículos 912 y 913 del Código civil,

toda vez que al declarar el fallo recurrido que no procede la apli—

Repertorio doctrmal. 64
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cación de los citados artículºs, no incidió en omisión, puesto que

tal declaración se funda en estimar el Tribunal sentenciadºr la

eficacia y subsistencia íntegra de las disposiciones testamentarias,

lº que hace improcedente la declaración de herederº abintestato

que pretende el actºr.—C., núm. 71; 27 Marzº 1926; G., 18 Di-

ciembre m-. a.: C. L., t. 88; R., t. 170, p. 461.

— Según reiterada dºctrina del Tribunal Supremº, la senten-

cia que abs'uelv'e de la demanda º de la recºnvención, resuelve-

tºdas las cuestiºnes planteadas y discutidas en el pleito—C.,.

núm. 1; 1.0 Mayo 1926; G., 2 Enerº 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 5.

— La Sala sentenciadora, al absºlver de la demanda y dejar

con ellº implícitamente resueltas todas las cuestiones debatidas

en el pleitº, no ha incurridº en incºngruencia alguna, por cuanto

al apreciar las pruebas y declarar la inexistencia del contrato de

venta de lana que se discute nº ha hecho ºtra cºsa más que aco—

ger la negativa ºpuesta constantemente por el demandado de

que si bien se había iniciadº dichº contrato nº había alcanzado,

sin embargo, la debida perfección; y en su virtud, la sentencia

re0urrida no adolece del vicio de incºngruencia ni infringe el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 37; 25 Mayo

1926; G., 15 Enerº 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 235.

— No procede estimar la incºngruencia que se atribuye a

la sentencia recurrida, si absolvió el juzgador del pago del total

de las cantidades reclamadas en la demanda, pºrque es doctrina

cºnstantemente reiterada por el Tribunal Supremo, que la abso-

lución de la demanda, no mediando recºnvención, resuelve to-

das las cuestiºnes propuestas _y debatidas en juicio.——C., núm. 10;

4 Octubre 1926; G., 12 Mayº 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 33.

— La sentencia que absuelve de la demanda, cºmo tiene de-

clarado el Tribunal Supremo, decide tºdas las cuestiones plantea-

das en el pleitº; y no infringe, pºr incongruente, el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil, al ajustarse literalmente en su pro—

nunciamiento a la petición definitiva que estableció la demanda.

C., núm. 29; 11 Octubre 1926; G., 13 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 97.

— Según tiene declaradº el Tribunal Supremº en constante

y uniforme jurisprudencia, que consta entre Otras muchas en la

sentencia de 17 de Abril de 1914, la congruencia de los fallºs ha

de estimarse teniendo en cuenta su parte dispositiva con las pre—

tensiones deducidas en los escritºs fundamentales del pleito y nº

con lºs razonamientos que a aquéllºs y a éstos sirvan de funda-

mento y, por tanto, es cºngruente la sentencia cuyº fallo es per-

fecta y literalmente cºnfºrme con la súplica del escrito de cºntes-

tación a la demanda.

No adolece del defectº de no cºntener las oportunas declara-

ciones sobre las pretensiºnes deducidas en el pleito, si todas que—

daron resueltas en su parte dispositiva, con la cºndena al pago

de determinada cantidad, que era la misma declaración que, se—

gún lo sºlicitado en los escritos,de las partes, procede hacer.—-—-

C., núm. 46“; 19 Octubre 1926; G., 21 Mayo 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 165.

— Se atiene y no viola el deber que le impone el art. 359 de la

ley de tramitación civil, la sentencia que en su parte dispositiva se

limita a absºlver pºr nº estimar prºbadº el cºntratº.
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Las sentencias absolutorias resuelven tºdas las cuestiºnes en

su caso planteadas, según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 63;

25 Octubre 1926"; G., 26 Mayo 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 226…

— Tratánd05e de sentencia que absuelve de la demanda no

puede estimarse la incongruencia a Que se refiere el núm. 2.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil invocado por el re—

currente, quien para fundamentarlo alega que la sentencia re-

currida concede a la Sociedad demandada más de lo sºlicitado

por la misma en su escrito de contestación, lº que podría consti-

tuir la causa de casación que establece el núm. 3.0 de dicho ar—

tículº, en relación con el presente caso cºn el 408 de la misma ley,

perº nº habiéndose alegado estas dispºsiciºnes por el recurrente,

no es lícito a este Tribunal fundar su fallo en preceptos legales no

invocados en el recurso.—C., núm. 73; 29 Octubre 1926; G., 1.0 Ju—

nio 1927'; C. L., t. 90; R., t, 172, p. 283.

— Lºs Tribunales, al dictar sus fallºs en las partes en la discu—

sión durante la litis, deben ajustarse a las peticiºnes cºntenidas

en las súplicas de lºs escritos de demanda, réplica, cºntestación

a la demanda y dúplica.

Habiendº concedido el Tribunal la cºmpensación de una pen—

sión, solicitada enla demanda, nº se han infringidº los artículosr51,

1.200 y 818 del Código civil.——C., núm. 82; 8 Noviembre 1926;

G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 334.

—— Es cºngr'uente, según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la sentencia que declara haber lugar al desahuciº, con aper—

cibimiento de lanzar al desahuciado, que era lo pedido pºr el

actor, sin ¡hacer prºnunciamiento alguno sobre la petición del

demandado relativa al pago de una indemnización por ser materia

ajena a lºs juicios de desahucio—C., núm. 94; 1 1 Noviembre 1926;

G., 3 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 385.

— Cuando se cºncede menos de lo solicitado en la demanda

y se resuelven todos los problemas jurídicos planteados en la li—

tis absolviendo respecto a otros extremos a los demandados, no

existe incºodgruencia con infracción del art. 359 de la ley de En—

juiciamiento civil.—C., núm. 106; 18 Noviembre 1926; G., 6 Jn—

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 458.

— Es doctrina del Tribunal Supremo, antigua y reiterada,.

que las sentencias absolutorias resuelven todas las cuestiones de—

batidas en el pleito, y guarda congruencia cuando el fallo no se

funda en excepciones no propuestas.—C., núm. 195; 29 Diciem—

bre 1926; G., 21 Junio 1927; C. L., t. 90“; R., t. 172, p. 842.

— Es congruente, según el art. 359 de la ley Procesal, el fallo

que condena al pago del valor que tuviere una cosa en las dis—

tintas fechas que se señalan, defiriendo la determinación de su

cuantía al período de ejecución de sentencia, sin que pueda ex—

ceder de 35.210 pesetas, cuando fué tan sólo la condena al pago

de esta cantidad lo que se pidió oportunamente; pºrque es dºc—

trina de la jurisprudencia que no depende la cºngruencia de que

en las sentencias se empleen las mismas palabras de la demanda

y contestación, siempre que sus declaraciones tengan la eficacia.

jurídica necesaria para dejar resueltos todos los puntos objeto.

del debate.—C., núm. 14; 11 Enero 1927; G., 16 Julio m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. ;73; p. 75. _ _ . '

—— No ex15te 1ncongr'uenc1a m se Infringe el principio de

derecho de que ((el que se allana a una cosa no puede ser absuelto
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de ella», cuando se absuelve a tres demandados allanados en el

supuesto de ser nulo un testamentº, cuando el juzgador así nºlo

estima y declara.—C., núm. 22; 12 Enero 1927; G., 17 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 102.

—— La sentencia absolutoria no puede incurrir en incongruen—

cia porque con ella quedan resueltas todas las cuestiones plantea—

das en el juicio.——C., núm. 23; 12 Enero 1927; G., 17 Julio m. a.:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 111.

—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal, la absolución

del demandado desestima todas las pretensiones del actor, sin

incurrir en incºngruencia, sinº aplicandº rectamente el art. 359

de la ley Prócesal, cuando se recogen en la sentencia algunos he—

chºs y dºctrinas de un pleito anterior, alegado y traído en parte

por los litigantes—C., núm. 66; 1.0 Febrero 1927; G., 26 Julio

111. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 318.

—— Nº puede apreciarse incongruencia en el fallo que íntegra—

mente coincide cºn la súplica de la demanda.»? C., núm. 104;

11 Febrero 1927; G., 3 Agºsto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 500.

»— Resulta la no identidad entre la cosa, cuya titularidad

corresponda al acto y la cosa ocupada por el demandado, está. de—

cidida totalmente la cuestión litigiosa, cualquiera que sean las

demás pretensiones de las partes, y la sentencia que así lo reco—

noce es congruente, según el art. 359 de la misma ley Procesal.—

., núm. 110“; 12 Febrero 1927; G., 25 Agosto m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, p._ 544. .

— No ex15te Incongruenc1a conforme al art. 359 y núm. 2.0

del art. 1.692 de la ley Procesal y según reiterada jurisprudencia,

conla fórmula admitida de absolver de la demanda, porque pre—

supone la desestimación de todo lo pedido por el demandante.

C., núm. 139; 22 Febrero 1927; G., 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 91;

R., t. 173, _p. 667. _

,, Cualquiera que sean los fundamentos del fallo recurrido,

contra los cuales no se da la casación, si en la parte dispositiva se

limita a absolver de la demanda, quedan resueltas todas las cues—

tiones planteadas en el pleito, según reiterada jurisprudencia,

sin que exista incongruencia.e—-C., núm. 155; 26 Febrero 1927;

G., 14 Septiembre m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 762.

— Siendo absolutorio el fallo, quedaron resueltas todas las

cuestiones planteadas en la litis, según constante jurisprudencia.—-

C., núm. 21; 8 Marzo 1927; G., 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 85- .

— Según jurisprudencia constante, la absolución de la de—

manda resuelve todas las cuestiones planteadas en el pleito.—_

C,, núm. 78; 23 Marzo 1927; G., 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t- 170» P- 394- _ _ _ _ _ _

— No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento c1—

vil cuando se accede a la demanda del reivindicante al solo efecto

de percibir de la Administración el precio en que la finca fué ta—

sada en el expediente de expropiación forzosa, porque así se com—

pleta y señala lo que en realidad podía concederse, que no era la

entrega de la finca sinó su valor.—C., núm. 97; 28 Marzo 1927;

G., 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 488.

——» La absolución resuelve todos los puntos debatidos en el

juicio.— C., núm: 137; 11 Abril 1927; G., 19 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 745.
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— Para que se estime infringido el art. 359 de la ley de En—

juiciamiento civil, es preciso que la sentencia no guarde conformi—

dad con lo pedido y discutido en el pleito.

Entre los vocablos frutos y cosecha, existe una verdadera si—

nonimia. .

A tenor del art. 360 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es

necesario fijar en la sentencia la cantidad líquida a que ascienden

los frutos, bastando sólo con establecer las bases para la liquida—

ción.——»C., núm. 139; 11 Abril 1927; G., 19 Octubre m. a.: C. L.,

t. 92: R., t. 174, p. 753.

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones

planteadas en el pleito, por lo que contra ella no puede prosperar

un recurso entablado al amparo de los números 2.0 y 3.0 del ar—

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—- C., núm. 141; 12

Abril 1927; G., 20 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 770.

—»- Consistiendo la materia litigiosa en determinar si pro—

cede la nulidad, y subsidiariamente la rescisión o terminación del

contrato, la sentencia que acoge sólo la última pretensión del ac—

tor, deja rechazada la excepción perentoria de cosa juzgada opuesta

por el recurrente y, otorgando menos de lo pedido, acomoda su

pronunciamiento a lo dispuesto en el art. 359 de la ley de lin-

juiciamiento civil.—C., núm. 184; 25 Abril 192"; G., 26 Octubre

m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 957.

—— Demostrada la disconformidad de las partes en un hecho

esencialísimo para el litigio, pudo la sentencia recurrida, apre-

ciandº el resultado de la prueba, y en uso de su privativa facultad,

hacer la declaración que estimó necesaria, sin incidir en el mo—

tivo de incongruencia alegado.—— C., núm. 188; 27 Abril 1927:

G., 27 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 983.

— La ley 16 del título 22 de la Partida tercera, es el prece—

dente legislativo del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según dicho precepto, para que exista congruencia en_las

sentencias, es indispensable que entre ellas ylas demandas ex15ta

conformidad con relación a las personas, a las cdsas y a la causa

de pedir y acción ejercitada.

Habiéndºse invocado sobre la legislación común, y ejerci—

tándose en la demanda sólo acciones de ella derivadas, no es lí-

cito al Tribunal, sin detrimento de la congruencia, examinar y

resolver la cuestión conforme a la legislación foral.

No habiéndose alegado la prescripción adquisitiva en el mo—

mento procesal oportuno por la parte actora que propuso otra

causa de pedir, es incongruente la sentencia que accede a las pre—

tensiones del demandante precisamente estimando dicha pres-

cripción.

También es incongruente la sentencia cuando se pide en la

demanda el reconocimiento de una servidumbre de leñas equiva—

lente a 1.000 cargas, y se condena a reconocerla por la cantidad

suficiente, a cubrir las necesidades del predio dominante que se

determine en el período de ejecución, pues en este caso no existe

conformidad de cosas, entre lo pedido y lo otorgado—C., nú—

mero 48; 15 Marzo 1927; G., 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 92:

R., t. 174, p. 240.

— Si se condena a entregar todos los bienes y derechos de una

herencia, cuandº se pidió en la demanda y réplica concretamente

la entrega de algunos, incurre el juzgador en incºngruencia, con-
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forme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 59;

17 Marzo 1927; G., 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174.

página 291.

»— Según la jurisprudencia relativa al art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y a la ley 16, título III de la Partida tercera,

para que exista congruencia deben estar las sentencias ylas de-

mandas perfectamente conformes en cuanto a las personas,

cosas, causas y acc10nes.

Si no se pidió en la demanda declaración expresa e indepen-

diente acerca de si el arrendatario debía alguna cantidad al de-

cretarse el desahucio, y la sentencia continee un prºnuncia-

miento especial sobre este extremo, es incongruente, aunque en

la demanda se sºlicitase una declaración de ser improcedente

el desahucio, porque, entre otras razones, no se debía la renta.—-

C., núm. 87; 25 Marzo 1927; G., 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 432.

— Si el demandante pide que se condene a pagar una canti-

dad liquida, como saldo, y el demandado se limita a interesar

su absolución, es incongruente la sentencia que, infringiendo

el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, condena al deman-

dado al pago de la cantidad que se fije en el período de ejecución

de sentencia, hasta el límite pedido por el actor.—C., núm. 120;

5 Abril 1927; G., 8 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, pá—

gina 650.

—— Amparándose el recurso en el núm. 2.0 del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prosperar, cuando las

sentencia es absolhtoria y concordante cºn los fundamentos en

que se apoya, en relación cºn las pretensiones de las partes, por—

que quedaron resueltas todas las cuestiones en sentido nega—

tivo.

En tal caso no existe incongruencia.——C., núm. 17; 6 Mayo

1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 75.

—— La sentencia que concede menos de lo pedidº“en la de—

manda, es conforme y concuerda con lo interesado por aquélla,

y deja resueltas las cuestiones debatidas en el pleito, sin incidir

en el vicio de incongruencia, a que se refiere el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Los Tribunales de instancia, en la decisión de las contiendas

litigiosas, no pueden separarse de los términos en que se encuen—

tra entablada la litis—C., núm. 37; 12 Mayo 1927; G., 2 Noviem—

bre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 172.

—— Siendo la cuestión debatida la validez o nulidad de un tes-

tamento, Si la Sala declara esto último no ha incidido en incon-

gruencia, conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., núm. 61; 24 Mayº 1927; G., 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 93;

R., t… 175, p. 278.

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones

propuestas en la demanda.—C., núm. 77; 30 Mayo 1927; G., 5 No-

viembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 369. _

—< La congruencia establecida en el art. 359 de la ley de En-

juiciamiento civil no requiere que sea literal por modo absoluto,

sinº en la substancia y esencia de lºs problemas propuestos en

relación cuandº se trata de la segunda instancia, con la situación

en que cada parte quede comº consecuencia del fallo de la prime-
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ra.—C., núm_ 82; 31 Mayo 1927; G., 6 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t- 175, P- 389. _

…_ La obligación impuesta a los Tribunales por el art. 359

de la ley de Enjuiciamiento civil, se hace de aplicación más ri-

gurosa para resolver los recursos de casación, en que dada su es—

pecial naturaleza impide una total revisión de la sentencia, pues

que la casación se halla limitada a examinar únicamente las in—

fracciones que se sometan a su deliberación.———C., núm. 140;

13 Junio 1927; G., 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175,

página 705.

—— Según establece la jurisprudencia, la absolución resuelve

todos los problemas planteados y discutidos durante el pleito.

Por ello los fallos absolutorios no pueden ser estimados en

casación como incongruentes.——C., núm. 146; 14 Junio 1927;

G., 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 729.

—— No se infringen los preceptos citados, ni los articulos 1.101

y 1.106 del Código civil, cuando sin declarar la existencia de per—

juicios en los Considerandos, luego en el fallo se condena al com—

prador a pagar la diferencia de precio de los géneros rehusados

sin justa causa.

La absolución resuelve todas las cuestiones planteadas y dis—

cutidas en el litigio. ' _

No es incongruente la sentencia que estima parte de lo pedido

en la demanda y absuelve del resto de ella al demandado.—

C., núm. 148; 15 Junio 1927; Gs., 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93; R., t. 175, p. 740.

——— Es congruente, a los efectos del art. 359 de la ley de Enjui—

ciamiento civil la sentencia absolutoria, por haber estimado la

excepción alegada por el demandado, relativa a hallarse fuera

de plazo la demanda de retracto.—C., núm. 184; 24 Junio 1927;

G., 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 962.

-— Conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

a la jurisprudencia constante, para que el fallo absolutorio sea

congruente, es preciso que aparezcan resueltas todas las cues-

tiones propuestas por las partes.—AC., núm. 187; 24 Junio 1927;

G., 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 990.

-— La absolución que supone la desestimación de la demanda

en su totalidad no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil. —C., núm. 189; 25 Junio 1927; G., 22 Noviembre m. a.:

C. L.,_t. 93; R., t. 175, p. 1.007. _

—— En los incidentes de pobreza no cabe más solución que

concederla o negarla, y resuelto en este último sentido, la senten—

cia es congruente y no ha podido infringir el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

Dicho art. 359 de la ley Procesal no es discutible al amparo

de los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil. —<C., núm. 4; 1.0 Julio 1927; G., 26 Enero 1928; C. L., t. 94;

R., t. 176, p. 13.

—< No es incongruente la sentencia que absuelve de la de—

manda porque resuelve todas las cuestiones planteadas en el

juicio. —C., núm. 72; 12 Agosto 1927; G., 3 Febrero 1928; C. L.,

t. 94; R., t. 176, p. 367. .

— Infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y

la doctrina de la jurisprudencia, la Sala que decreta la absolución

de los demandados allanados, a pesar de ser regada la jurisdic-
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ción civil.—C., núm. 21; 5 Julio 1927; G., 27 Enero 1928; C. L.,

t. 94: R., t. 176, p— 99- .
—— Si en la súplica del escrito de réplica se prescinde de p6d11'

la condena de intereses hecha en la demanda, la sentencia que

los otorga incurre en vicio de incongruencia.

Procediendo el recurso por uno de los motivos alegados,

no hay necesidad de entrar en el examen de los otros motivos

invocados—C., núm. 109; 26 Septiembre 1927; G., 8 Febrero

1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 508.

__ La sentencia que estima la acción y desestima claramente

las excepciones del demandado, se atempera a los preceptos del

art. 359 de la ley Procesal.—C., núm. 28; 7 Octubre 1927; G.,

17 Febrero 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 119.

— No hay incongruencia cuando la sentencia concede lo mis-

mo que se pidió.-—-C., núm. 52; II Octubre 1927; G., 25 Febrero

1928; C. L., t. 95; E., t. 177, p. 247.

— No se incurre en incongruencia con arreglo al art. 359

de la ley.de Enjuiciamiento civil, cuando en beneficio de las

partes, para evitar los inconvenientes que resultan de fijar la in-

demnización en el período de ejecución de sentencia, se señala

la cantidad que se estima procedente, dentro de lo pedido, ale-

gado y probado.——C., núm. 64; 13 Octubre 1927; G., 2 Marzo

1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 309.

— La sentencia no es incongruente conforme al art. 359 de

la ley Procesal, cuando la Sala sentenciadora acoge la excepción

de incompetencia de jurisdicción alegada por uno de los deman-

dados, porque esta declaración tiene forzosamente que trascender

a todos ellos, incluso a los que sin oponer excepciones se limitaron

a pedir la absolución de la demanda.

Se impone así porque Los demandados conjuntamente contra-

jeron la obligación, y por la imposibilidad legal y procesal de so-

meter a dos jurisditciones diferentes el conocimiento y reso-

lución de la materia litigiosa—C., núm. 70; 13 Octubre 1927:

G., 4 Marzo 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 346.

— Según constante jurisprudencia, la sentencia absolutoria,

cualquiera que sean sus fundamentos, resuelve todas las cuestio-

nes debatidas en el pleito.——C., núm. 143; 28 Octubre 1927:

G., 4 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 672.

— La sentencia que absuelve de la reconvención al deman-

dante resuelve todos los extremos litigiosos en la forma dispuesta

en el art. 359 de la ley Procesal.-——C., núm. 144; 28 Octubre 1927:

G., 4 Junio 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 686.

— Habiéndose pedido en la demanda y en la réplica la con-

dena de intereses, manifestando el demandado en la dúplica su

obligación de satisfacerlos, el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil impone la necesidad de resolver esta cuestión en la sen-

tencia.-—-C., núm. 5; Lº Diciembre 1927; G., 9 Octubre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 22.

————— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil impone el

deber de decidir todos los puntos que se sometieron a la decisión

del juzgador.—C., núm. 29; 7 Diciembre 1927; G., 6 Diciem-

bre 1928; C. L., t. 97: R., t. 179, p. 191.

— Aun cuando no estudie la sentencia recurrida, con la de—

tención debida, todas las cuestiones propuestas por el deman—

dado, no puede entenderse por ello que adolece de incongruen-
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cia, porque la condena coincide en absoluto con la súplica de la

demanda, e implícitamente hay que suponer que no acepta el

*pacto alegado de contrario.—C., núm. 40; 9 Diciembre 1927;

G., 8 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 276.

— La sentencia que recoge de la demanda los fundamentos de

derecho que estimó conducentes, dentro de lo alegado, con las

adiciones respecto a ellos que entendía pertinentes, no incurre

en incongruencia, según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

El art. 359 de la ley Procesal requiere que la conformidad

de las sentencias con los puntos 1itigiosos, consista en guardar

relación con la esencia y fundamento de lo pedido y excepcionado

por las partes, pero sin obligación en el Tribunal de atenerse a

las mismas palabras que empleen los litigantes.

Antes al contrario, en beneficio de los mismos, facilidad en

la ejecución y ordenamiento de la justicia, que ha de sobreponerse

a las sutilezas que se la opongan, debe aclarar la sentencia, dentro

de lo debatido, los puntos dudosos y hasta adicionar, si lo estima

preciso, lo que sea consecuencia necesaria de la acción entablada.

La adición del fallo, sobre cancelación de inscripciones anu—

ladas, por haberse decretado la rescisión de la partición, no im-

plica vicio de incongruericia.—C., núm. 82; 17 Diciembre 1927;

Gs., 20 y 21 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 512.

— Al resolver de conformidad con lo pedido por las partes,

decidiendo todos los puntos que han sido objeto de discusión, no

se incurre en incongruencia, ni, por tanto, se infringe el art. 359

de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 93; 21 Diciembre

1927; Gs., 26 y 27 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 600.

— No existe el motivo de incongruencia, a que se refiere el

núm. 3.0 del art. 1.962 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la

sentencia se ajusta a las contestaciones del veredicto.—C., nú-

mero 95; 22 Diciembre 1927; G., 27 Diciembre 1928; C. L., t. 97:

E., t. 179, p. 609.

—— No existe incongruencia, conforme al art. 359 de la ley

Procesal, cuando la sentencia se ajusta a los términos de la de-

manda, accediendo a parte de sus pretensiones y absolviendo

respecto de otras, puesto que por tal modo se deciden todos los

puntos litigiosos que fueron objeto del debate.—C., núm. 104;

26 Diciembre 1927; Gs. I y 6 Enero 1928; C. L. t. 97; R. t. 179,

página 664.

— Al conceder menos de lo pedido, no se incurre enincongruen-

cia.—,C_, núm. 118; 29 Diciembre 1927; Gs., 12 y 13 Enero 1929;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 728.

No se infringen los artículos 359 y 361 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, cuando la sentencia recurrida ha resuelto con

claridad y precisión todas las cuestiones planteadas en el li—

tigio—C., núm. 135; 30 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 870.

— La decisión que integra su conjunto claro, preciso y ar-

mónico, con las pretensiones formuladas en el litigio, no es in—

congruente, según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 137; 31 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929; C. L., t. 97:

R., t. 179, p. 891.

—— La incongruencia no puede deducirse de los fundamentos

de la sentencia recurrida, sino de su parte dispositiva—C., nú-
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mero 138; 31 Diciembre 1927; G., 20 Enero 1929; C. L., t. 97;

R, t- 179, p— 909- . . . . .
— No es incongruente la senten01a pronuncrada en el ju1c10

a que se refiere el recurso, al parecer amparado en los números

2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil es de carácter

sustantivo, a los efectos de la casación—C., núm.14r; 31 Diciem-I

bre 1927; G., 20 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 924.

— Al excluir del fallo un extremo que fué objeto de petición

especial en la demanda, discutido en el pleito y resuelto en pri-

mera instancia, se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 5; Lº Diciembre 1927; G., 9 Octubre 1928;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 22.

— Entre los requisitos internos de las sentencias, es el de la

congruencia esencialísimo para la validez y legalidad de las mis-

mas, porque, como decían las Partidas, ((non debe valer el juicio

que da el juzgador sobre cosa que no fué demandada ante él».

La congruencia exigida en el art. 359 dela ley de Enjuicia-

miento civil, impide a los Tribunales hacer pronunciamientos

que no se hayan pedido oportunamente.

Dicha oportunidad, por lo que a la parte demandada se re-

fiere, está en los escritos de contestación a la demanda y dúplica,

teniendo en cuenta respecto a éste, que no altere lo que constituye

objeto principal del pleito, en cuanto a las acciones y excepcwnes

que han de ser exclusivamente resueltas. _ _

_ Asilo disponen los artículos 524, 540 y 548 de la ley de Enjui-

c1amiento civil.

La sentencia que no se ajusta a esta doctrina es incongruente,

según ha establecido la jurisprudencia.

Si el actor se limitaba a ejercitar la acción reivindicatoria

de unos frutos y posesión de una finca, aunque entre los funda-

mentos del escrito de contestación aparezca citado el art. 9.0

de la ley de 23 de Julio de 1908, y lo refiere expresamente en la

demanda reconvencional al pacto de retroventa otorgada por

quien no fué parte en el juicio, es incongruente la sentencia que

declara la nulidad de dos contratos, conforme a lo dispuesto en

los artículos 1.0 y 9.0 de la ley de Usura.—C., núm. 78; 16 Diciem-

bre 1927; G., 15 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 480.

—— Incurre en vicio de incongruencia, según el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que deja de resolver

unas cuestiones expresamente planteadas por el actor, si al pro-

pio tiempo no contiene pronunciamiento absolutorio en que pu—

dieran estimarse resueltas dichas cuestiones.—C., núm. 103;

24 Diciembre 1927; G., I.º Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 648.

— Según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y la

jurisprudencia, la incongruencia exige que exista conformidad

entre el fallo y las cuestiones que hayan sido objeto del litigio,

respecto a las personas, cosas, causa y acción, sin que puedan

hacerse pronunciamientos sobre aquello que las partes no solici-

taron ni discutieron.

De otro modo se infringía el principio de que nadie puede ser

condenado sin ser oído y vencido en juicio.

Desconociendo esta doctrina se infringe el art. 359 de la ley
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de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 126; 30 Diciembre 1927;

¡G., 17 Enero 1929; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 818.

— La sentencia que rebaja de la cantidad pedida en la de-

manda, lo que se justificó ya satisfecha, y condena en la diferen-

.cia, es congruente según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil;—C., núm. 40; 9 Noviembre 1927; G., 16 Julio 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 183.

— No existe incongruencia conforme al núm. 2.º del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el fallo acoge la acción

de nulidad planteada en la demanda y declara nulo el contrato

de préstamo consignado en un pagaré, aunque por vía de aclara-

ción y no de declaración agregue que es resumen de otros contra-

tos anteriores.—C., núm. 78; 15 Noviembre 1927; G., 20 Septiem-

bre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 362.

— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil no obliga a los

Tribunales a decidir los pleitos ateniéndose al sentido literal de

los términos empleados en la demanda y contestación, abstenién-

dose de hacer declaración alguna no pedida expresamente por

las partes, aunque esas declaraciones fueren necesarias para de-

jar bien resueltos todos los puntos objeto del debate.

La incongruencia permite la resolución de todas las cues-

tiones contenidas sustancialmente en las súplicas de la demanda

y contestación, y de las que hayan sido objeto del debate, según

se desprende de varias sentencias del Tribunal, cuya doctrina

repite y ratifica—C., núm. 127; 22 Noviembre 1927; G., 28 Sep-

tiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 575.

-— No se falta a la congruencia concediendo menos de lo pe-

dido, 0 en forma menos gravosa para el 0bligad0.——C., núm. 142;

25 Noviembre 1927; G., 5 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 654.

,_ Por ser rogada la jurisdicción civil, no pudo adoptarse en

la sentencia resolución alguna sobre cuestiones que no fueron

objeto de discusión, por no haberse formulado en la demanda,

ni en la réplica, a los efectos del art. 548 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 8; 2 Enero 1928; Gs., 20 y 21 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 67.

___, No existe incongruencia, cuando no se otorga, ni más

ni menos de lo pedido por las partes.—C., núm. 15; 3 Enero 1928;

G., 21 Febrero 1930; C: L., t. 98; IE., t. 180, p. 128.

— Dados los términos en que se planteó el litigio en el pleito

a que se refiere el recurso, no se infringió el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, al no acceder a una reconvención formulada

subsidiariamente—C., núm. 95; 24 Enero 1928; Gs., 26 y 27

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 581.

-— Según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, en ar-

monía con el carácter de rogada que tiene la jurisdicción civil, la

congruencia se rompe y quebranta en el fallo absolutorio, cuando

se funda en una excepción no alegada ni discutida.

El carácter rogado de la jurisdicción civil y el cuasi contrato

de litis contestat'w, obliga a los Tribunales a resolver los litigios

en atención a lo pedido, forma en que lo ha sido, y teniendo en

cuenta únicamente los problemas jurídicos en la discusión pro-

movidos, con la única excepción de haber un precepto legal ter-

minante que forzosamente haya de tenerse en cuenta.—C., nú-
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mero 16; 2 Febrero 1928; G., 5 Marzo 1930; C. L., t..99; R., t. 181,_

página 83.

——7 Este recurso se basa en la incongruencia de la sentencia

recurrida, comprendida en los números 2.0 y 3.0 del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, y en la infracción del art. 364

del Código civil.

La congruencia establecida en el art. 359 de la ley de Enjuicia-'

miento civil es una consecuencia obligada de la naturaleza rogada

de la jurisdicción civil, que está contenida por el límite que las

partes fijan en sus peticiones.

Esta base esencial no es tan absoluta que no admita excepcio-

nes, proclamadas por la jurisprudencia, por cuanto tiene que or-

ganizarse con la necesidad imperiosa de evitar en lo posible la

incoacción de un nuevo pleito, si en el primero hay elementos

suficientes para resolver lo que había de ser motivo del segun-

do.—C., núm._24; 3 Febrero 1928; G., 6 Marzo 1930; C. L., t. 99:

R., t. 181, p. 127.

' —— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo obliga a

la congruencia entre el fallo y lo pedido en los escritos funda—

mentales del pleito, no en el acto de la vista.——C…, núm. 32; 6 Fe-7

brero 1928; G., 8 Marzo 1930; C. L.. t. 99; R., t. 181, p. 212-

—— Según muy reiterada jurisprudencia, las sentencias deben

ser congruentes con las peticiones de las partes en los escritos de

demanda, contestación, réplica y dúplica, quedando de esta manera

fijado el cuasi contrato de litis contestado.—C., núm. 48; 8 Febrero

1928; Gs., 10 y 11 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 291…

— La sentencia recurrida no traspasó los límites de la de—

manda con infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 86; 17 Febrero 1928; Gs., 14 y 16 Marzo 1930;

C. L., t. 99: R., t. 181, p. 528.

_ — La sentencia que estimando la demanda condena al pago

de la cantidad pedida e intereses, no infringe el art. 359 de laley

de Enjuiciamiento civil.

Tampoco infringe este precepto la sentencia que implícita-

mente desestima la excepción de incompetencia, desde el momen-

to en que resuelve sobre el fondo de la cuestión.

No constituyen incongruencia las pequeñas diferencias entre

lo pedido y lo otorgado en la sentencia, sino que ha de versar so-»

bre la parte esencial de la acción ejercitada. _

El fundamento de la congruencia, no es otro que contener

y evitar" extralimitaciones oficiosas de parte de los juzgadores,

sin que esto impida que por cualquier variación aclaratoria se diga

0 estime que hay incongruencia, a pesar de que con ella pueda

evitarse la formación de un nuevo litigio en bien de los propios:

litigantes—C., núm. 129; 28 Febrero 1928; G., 19 Marzo 1930:…

C. L., t. 99; R., t. 181, p. 773.

—- Se infringió el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuando se concede más de lo pedido, al absolver totalmente a

un demandado que reconoció parte de las pretensiones del atcor,

C., núm.'2; I.º Marzo 1928; G., 19_Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, página II.

— El asentimiento de un litigante, aparte de las alegaciones:

de Su adversario, ºbliga al juzgador a resolver de acuerdo con los

hechos sobre que exista conformidad.—C., núm.- 9; 3 Marzo—

1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 40.
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 No existe incongruencia Cuando se declara que el actor

tiene preferencia sobre la demandada, a un título nobiliario;

pero que sobre los dos tiene preferente derecho el actor en otro

¿juicio acumulado al anterior.—C., núm. 18; 6 Marzo 1928; G.,

20 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 99.

— La congruencia no se quebranta cuando se decide sobre

todos los puntos litigiosos, aunque el juzgador no acepte literal-

mente la excepción de las peticiones, con tal que sea análogo el

significado de las palabras empleadas y no dejen lugar a dudas

sobre la declaración jurisdiccional.

La ley 16 del título 22 de la Tercera Partida, es el antece-

-dente histórico del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

según se deduce del texto que transcribe.

El tiempo indicativo y el imperativo de un verbo constituyen

locuciones jurídicamente idénticas.— C., núm. 24; 6 Marzo 1928;

=Gs., 20 y 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 138.

— La incongruencia no puede deducirse de los razonamientos

-de la sentencia recurrida, sino de su parte dispositiva, en relación

con los términos concretos en que se planteó el debate. C

núm. 25; 6 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100;H., t. 182,

página 152.

—— No existe la infracción del art. 357 de la ley de Enjuicia-

miento civil, que se alega, citando los números I.”, 2.0 y 3.0 de

su art. 1.692, porque si el actor pidió la indemnización de perjui-

cios, dejando subsistente el contrato, no es incongruente la sen—

tencia que condena de acuerdo con lo pedido.—C., núm. 46; 9

Marzo 1926; Gs., 22 y 23 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182,

página 259.

— El Tribunal ha de sujetarse a los términos en que se plan-

tea el debate en el juicio.—C., núm. 48; 10 Marzo 1928; G., 23

Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 270.

—— La congruencia exigida en el art. 359 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no se quebranta cuando se concede menos de

lo pedido en la demanda.

La sentencia que estima “una incapacidad parcial y per-

manente, cuando el demandante alegó una incapacidad total y

permanente, no es incongruente porque este pronunciamiento

-es más beneficioso para la parte demandada.—C., núm. 53; 12 Mar—

zo 1928; G., 23 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 299.

—- No es incongruente la sentencia que prescinde de los pun-

tos de hecho y derecho de la contestación a la demanda y absuel-

ve al demandado, derivando la resolución de las adiciones del es-

vcrito de dúplica, verificadas al amparo del art. 548 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

Según exige el art. 359 de la ley Procesal, y la jurisprudencia,

puede dejarse resuelta la cuestión, en vista de las alegaciones del

-escrito de dúplica.—C., núm. 68; 15 Marzo 1928; G., 24 Marzo

1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 439.

— Siendo el fallo claro, concreto y armónico, no in0urre en

-—el defecto 4.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 88; 22

Marzo 1928; G., 26 Marzo 1930: C. L., t. 100; R., t. 182, p. 564.

— Según reiterada jurisprudencia, de acuerdo con lo dispues—

to en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, no existe incon-

gruencia cuando los juzgadores de instancia resuelven las cues-

tiones litigiosas en el modo y por los fundamentos aducidos por
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las partes.——C., núm. 105; 26 Marzo 1928; G., 27 Marzo 1930::

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 685.

—— Conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no puede estimarse que existe incongruencia cuando la parte ac—

tora solicita la nulidad de un contrato y la demandada su validez

y el Tribunal a quo acuerda lo pedido al ejercitar la acción el de-

mandante.—AC., núm. 2; 2 Abril 1928; G., 29 Marzo 1930: C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 9.

— A las conclusiones definitivas de las partes debe ajustarse

el fallo conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.- <

C., núm. 10; 9 Abril 1928; G., 30 Marzo 1930; C. L.,_t. 101; R.,

omo 183, p. 42.

— Los preceptos del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil

no limitan la facultad del Juez 0 Tribunal para resolver sobre la

acción ejercitada en la demanda, dados los fundamentos en que

se apoya, porque de lo contrario, dependería la eficacia del dere—

cho del acierto con que el demandado lo refutara.

En el caso del recurso,_ se tuvieron en cuenta los preceptos de

las Partidas, Novísima Recopilación, Constituciones del Estado,

y jurisprudencia citada por el recurrente.——C., núm. 17; 10 Abril

1928; G., 30 Marzo 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 66.

El art. 548 de la ley Procesal autoriza y regula las amplia-

ciones a la demanda; debiendo ser congruentes con ellas las sen-'

tencias—C., núm. 48; 17 Abril 1928; G., 3 Abril 1930; C. L.,

tomo 101; R., t. 183, p. 271.

— No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

Cuando en la sentencia se prescinde de hacer pronunciamientos

referentes a una persona que ni siquiera fué emplazada en el pleito.

C., núm. 61; 21 Abril 1928; G., 4 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183,

página 353.

— No adolece de incongruencia la sentencia que otorga me-

nos de lo pedido por el actor.

Por tanto, en este caso, no se infringen los artículos 359 y 361

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C…, núm. 68; 23 Abril 1928:

G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R, t. 183, p. 384.

— No se infringe el art. 359 de la ley Procesal, cuando se ci-

tan en la sentencia recurrida los artículos 1.109 del Código de

Comercio de 1829 y 1.301 del Código civil, que no fueron alegados

por las partes, si sólo representan un exceso de argumentación

del juzgador.—C., núm. 100; 4 Mayo 1928; Gs., 7 y 8 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 572.

El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento Civil 5610 exige,

para que sea congruente la sentencia, que en su parte dispositiva

se decidan todas las pretensiones formuladas en la demanda,

o que se deduzcan oportunamente en el pleito, sin que, por tanto,

quepa resolver sobre cuestiones no planteadas, aunque se indiquen

en la discusión habida en el juicio, pero sin pretender la efectivi-

dad de ningún derecho, ni enervar el ejercitado en la demanda 0

reconvención.

— No puede deducirse incongruencia de los fundamentos

tenidos en cuenta por el juzgador, sino de su fallo, conforme a

reiterada jurisprudencia.

Ajustándose a esta doctrina la sentencia recurrida, debe des—

estimarse el recurso interpuesto al amparo del art. 1.692, núme-
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ro 3.º, de la ley Procesal.—C., núm. 117; 8 Mayo 1928; G., 9 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 675.

— Existe vicio de incongruencia, según el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando se resuelven cuestiones no pro-

puestas por las partes, dejan de decidirse sus pretensiones, pero

no si en la resolución se accede a lo solicitado en la demanda 0

reconvención, cualquiera que sea la significación de las palabras

que se usen en la parte dispositiva en razonamientos en que se

funda la misma, más 0 menos conformes con los alegados por la

parte interesada, siempre que lo otorgado tenga la debida relación

con lo pedido y convengan con ello esencialmente.

No puede acogerse el recurso interpuesto al amparo del nú-

mero 2.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la

sentencia recurrida se ajusta a esta doctrina.—C., núm. 121;9

Mayo 1928; Gs., 9 y 10 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 697.

—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que la sen-

tencia que concede menos de 10 pedido no adolece de vicio de in-

congruencia, ni infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C…, núm. 136; 21 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L.,

t. 101; R., t. 183, p. 834.

— Es jurisprudencia constante que la justicia civil es rogada

y que las sentencias tienen que ser congruentes con las pretensio-

nes deducidas en la demanda y contestación. -

No existe incongruencia cuando el juzgador tiene en cuenta

la acción ejercitada y las excepciones establecidas, fundamen-

tando el fallo con nuevas argumentaciones, si éstas tienden a afian-

zar su criterio al aceptar la acción 0 acordar la absolución.

El fallo debe ser congruente, pues el recurso de casación

no se da contra los Considerandos de la sentencia.—C., núm. 51;

20 Junio 1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 289.

— No es incongruente la sentencia que condena a un de-

mandado a restituir la cosa reivindicada y absuelve de la de-

manda a quien no la detenta.—C…. núm. 56; 21 Junio 1928;

G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 328.

— Los preceptos de los artículos 524 y 548 de la ley de En"

juiciamiento civil, indudablemente tienen por objeto que el juz'

gador pueda, en el momento de dictar el fallo, tener conocimiento

perfecto y acabado de la naturaleza, extensión y límites de las

cuestiones que han de resolverse, a fin de poder cumplir lo dispues-

to en el art. 359 de la misma ley.

De aquí se deriva la práctica rituaria de antiguo seguida y ad-

mitida. de concretar las peticiones en la súplica de los escritos 0

pedimentos.

Cuando en la sentencia se resuelven cuestiones de modo y

por fundamentos que no fueron deducidos oportunamente por

los litigantes. se incurre en defecto de incongruencia, haciéndose

viable el recurso al amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Se incurre en incongruencia, al otorgar lo que por nadie se

había pedido, y resolviendo sobre una tesis que no había sido obje—

to de discusión, lo que equivale a condenar sin audiencia del de-

mandado. -

Habiéndose pedido el otorgamiento de un contrato'de retro-

venta, previo reembolso por los conceptos del art. 1.518 del Có-
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digo civil, es incongruente la sentencia que declara la rescisión

0 nulidad, del contrato.

El art. 548 de la ley Procesal prohibe que en el escrito de ré-

plica se cambie radicalmente la petición de la demandada.

Por afectar la incongruencia a toda la sentencia recurrida,

es innecesario ocuparse de los demás motivos del recurso, cuyos

términos, si fuese necesario, podrían ser tenidos en cuenta al dic-

tar la segunda sentencia. —<C., núm. 57; 21 Julio 1928; G., 20 Abril

1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 342.

— La sentencia absolutoria, que a la vez da lugar a una in-

necesaria reserva de derecho, no incurre en incongruencia, en

cuanto no se separa de la demanda.—C., núm. 58; 21 Junio 1928;

G., 20 Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 354.

— La incongruencia se ha de apreciar en relación con el tex-

to de la parte dispositiva del fallo.

No adolece de incongruencia la sentencia que resuelve total-

mente las reclamaciones de la demanda:— C., núm. 86; 2 Julio

1928; G., 23 Abril 1930: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 530.

— La cuestión_de incongruencia debe estudiarse, en primer

lugar, porque si se acepta no suele ser necesario ocuparse de los

demás motivos del recurso.

Las frases dejar sin efecto una sentencza o actuación y declarar

su nulidad, tienen en derecho análoga significación.

Según la jurisprudencia, no es necesario emplear en las

sentencias las mismas frases con que se haya pedido su pronun-

ciamiento, siempre que las empleadas expresen la misma idea.

En los recursos sobre congruencia es indispensable citar el

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, que tiene carácter sus—

tantivo.—C., núm. 98; 4 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 570.

—— No existe incongruencia a los efectos del núm. 2.º del ar—

tículo 1.692 de la ley Procesal, porque la sentencia absolutoria

resuelve todos los puntos discutidos en el pleito—C., núm. 105;

7 Julio 1928; G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 623.

— No es incongruente la sentencia que no omite declaración

alguna de las solicitadas, ni resuelve punto extraño a ellas.—

C., núm. 136; 12 Julio 1928; Gs., 25 y 26 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 774. _

—— La sentenc1a es incongruente cuando en el fallo se otorga

o niega más de lo pedido, o de distinta manera de como se soli—

citó, y de como fué planteada la litis, pero no si se condena a me—

nos de lo pretendido por el actor.

Por tanto, en el caso discutido no se infringió el art. 359 de

la ley Procesal, ni se incurrió en el defecto mencionado en el caso

cuarto del art. 1.692 de la misma ley adjetiva.—-C., núm. 29;

11 Enero 1929; G., 27 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,

página 173.

—— Dadas las peticiones formuladas por las partes, no infringe

la sentencia recurrida el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 59; 22 Enero 1929; G., 1.0 Octubre 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 313.

— La jurisprudencia constantemente establece que la sen-

tencia absolutoria resuelve todas las cuestiones promovidas por

el actor, y no es incongruente—C., núm. 63; 24 Enero 1929;

G., 3 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.. t. 187, p. 355.
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-— El fallo absolutorio resuelve todas las cuestiones plantea—

das, porque desliga legal y jurídicamente al demandado de la

obligación reclamada—C., núm. 118; 12 Febrero 1929; G., 12

Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 636.

— La incongruencia del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil no puede existir, según reiterada jurisprudencia, cuando el

juzgador, ajustándose a los términos del debate y peticiones con—

cretas de los litigantes, dicta un fallo absolutorio, porque implica

la desestimación de la demanda.

La Sala sentenciadora no podía ni debía hacer declaraciónes

especiales que nadie pidió.——»C., núm. 128; 16 Febrero 1929;

Gs., 12 y 13 Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 691.

—— El art. 361 de la ley Procesal se limita a prohibir a los Jue-

ces y Tribunales, que dejen de resolver bajo ningún pretexto las

reclamaciones que hayan sido discutidas en un pleito.—C., nú—

mero 132; 18 Febrero 1929; Gs., 13 y 14 Octubre 1930; C. L., t. 105,

R., t. 187, p. 719.

— Sin incurrir en incongruencia, pudo dejarse de resolver

una cuestión pleanteada hipotéticamente, y que sólo constituye

una intimación para que el demandado no ejecute lo que prol'ibe

el art. 397 del Código 'civil.

La sentencia recurrida no incurre en la infracción a que se

refiere el núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 144; 20 Febrero 1929; G., 15 Octubre 1930; C. L.,

t. 105; R., t. 187, p. 767.

—— Una de las bases más importantes del procedimiento

civil es la congruencia entre las pretensiones del actor y las ex—

cepciones del demandado con las sentencias. .

' Esta congruencia representa la mejor norma de garantía para

los litigantes en la jurisdicción rogada.—C., núm. 154; 23 Fe—

brero 1929; G., 16 Octubre 1930; C. L., t. 105; E., t. 187, p. 837.

— Según el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, el con—

cepto procesal de congruencia lo constituye la relación de con-

formidad entre las pretensiones y los pronunciamientos de la sen-

tencia.—C., núm. 157; 23 Febrero 1929; G., 16 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 855.

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones plan—

teadas en el juicio.——C., núm. 170; 28 Febrero 1929; G., 18 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 918.

——- Para apreciar si una sentencia es congruente conforme al

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, hay que tener presente,

no sólo la demanda, sino también la contestación, y muy especial-

mente la forma en que quedaron definitivamente planteadas

las cuestiones debatidas en los escritos esenciales del pleito.

No habiéndose hecho en forma la petición reconvencional,

no tenía para qué ser objeto de pronunciamiento especial en el

fallo, pues lo contrario llevaría al absurdo de que fuera preciso

hacer declaraciones expresas respecto de cada argumento más

o menos estimables que las partes produjeran en sus escritos.—-

C., núm. 27; 5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre 1930; C. L., tomo

106; R., t. 188, p. 140.

— Es principio de derecho, que los Tribunales deben dictar

sus fallos ateniéndose a lo alegado y probado.—- C., núm. 84; 16

Marzo 1929; G., 6 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 413.

— No es incongruente la sentencia que ateniéndose al allana—

Repttorln dºctrinal. 65
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miento del demandado dispone que en documento pedido por el

actor y presentado por aquél en el juicio quede a su disposición.——

C., núm. 86; 16 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 432.

— No son incongruentes las sentencias absolutorias, por-

que resuelven todas las cuestiones planteadas y discutidas en la

litis, según exige el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 216; 16 Abril 1929; G., 19 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 1.049.

— Sin incurrir en incongruencia puede absolverse a uno de

los demandados solidariamente.»—C., núm. 232; 22 Abril 1929;

G., 20 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.135.

— Es incongruente la sentencia que defiere para el período

de ejecución, la cantidad debida por honorarios, cuando el actor

la fijó de un modo líquido en la demanda y el demandado pidió

su rebaja o la absolución.

El art. 360 de la ley de Enjuiciamiento civil, como excepción

de la regla establecida en el anterior, sólo faculta al juzgador para

reservar para el período de ejecución de sentencia, la fijación de

frutos, intereses, daños y perjuicios, y sólo en el caso de no ser

posible lo dispuesto en el párrafo primero del mismo precepto le-

gal.—C., núm. 246; 24 Abril 1929; Gs., 22 y 23 Noviembre 1930;

C L., t. 106; R., t. 188, p. 1.236. _

Para que exista incongruencia, es indispensable que la

sentencia decida extremos diferentesa los que hayan sido objeto

de las pretensiones formuladas en el juicio.——C., núm. 259; 27 Abril

1929; G.,-24 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.301.

— Procede desestimar el motivo del recurso que alude a la

incongruencia sin citar el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, refiriéndose también a la tacha de testigos y no a puntos

del fondo de la cuestión litigiosa—C., núm. 20; 3 Julio 1929;

G., 20 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 140.

— La congruencia exigida en el art. 359 dela ley de Enjuicia-

miento civil, por ser regada la justicia civil, se entiende, con re-

lación a los pedimentos hechos oportunamente, circunstancia

que no concurre en las alegaciones del preámbulo de la deman-

da, que no trascendieron a los hechos y fundamentos de la súplica,

que es la determinante en su relación con aquéllos, de las cuestio-

nes que deben resolverse—C., núm. 66; 12 Julio 1929; Gs., 26 y

27 Diciembre 1930; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 394.

— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil mantiene la

necesidad de resolver los puntos litigiosos con la debida separa—

ción.—C., núm. 67; 12 Julio 1929; G., 27 Diciembre 1930; C.L.,

tomo 108; R., t. 190, p. 403.

_… El defecto de incongruencia únicamente puede ser apre-

ciado cuando existan diferencias entre lo litigado y lo sentenciado.

La reserva de derechos en la sentencia no engendra efectivi-

dad de ninguna nueva acción, por lo que si es absolutoria no

infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—

mero 113; 28 Septiembre 1929; G., 30 Diciembre 1930; C. L.,

tomo 108; R., t. 190, p. 592.

… Tanto por ser regada la jurisdicción civil, como por en-

trañar el supuesto contrario una perturbación palmaria en el or-

den jurídico procesal, según el art. 359 de la, ley de Enjuicia—

miento civil, las sentencias deben ser congruentes con las peticio—
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nes hechas por las partes, consistiendo la incongruencia en otor-

gar más de lo pedido por las partes y en resolver algo por distinto

modo y en diferente concepto de como se pidió, aunque no sea lo

contrario alo pedido.—C., núm. 202; 23 Octubre 1929; C. L.,

t. 108; R., t. 190, p. 1.026.

— V. Apelación, Compraventa mercantil (Vicios de la cosa

vendida), Contrato de transporte (Transferencia de las mercancias),

Daños y perjuicios, Rescisión de contrato e indemnización de pere

juicios y Títulos nobiliarios.

SENTENCIA CONTRADICTORIA.——Es contradictoria la sen—

tencia que condena a los dos demandados a devolver una finca,

a pesar de que el mismo fallo reconoce que se encuentra sólo en

poder_de uno.——C., núm. 66; 14 Noviembre 1927; G., 19 Septiem-

bre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 317.

— El núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, se refiere a

la contradicción existente entre las disposiciones del fallo.—C.,

núm, 78; 15 Noviembre 1927; G., 20 Septiembre 1928; C. L., t, 96;

E., t. 178, p. 362.

— Según constante jurisprudencia, la contradicción a que

se refiere el núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, ha de aparecer entre los términos del fallo y no entre éste

y los razonamientos de la sentenciau—C., núm. 104; 18 Noviem-

bre 1927; G., 23 Septiembre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 458.

— ES improcedente el recurso alegando la infracción del

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la contradicción que

se alega no afecta a los términos del fallo.—C., núm. 93; 23 Mar-

zo 1928; G., 26 Marzo 1930; C. L., t. 100; H., t. 182, p. 606.

— La contradicción a que alude el art. 1.692 de la ley Procesal,

debe consistir en que el fallo contenga di5posiciones antagónicas

o de incompatible cumplimiento.——C., núm. 159; 31 Octubre 1928

G., 18 Mayo 1930; C. L., t. 103; R., t. 185, p. 713.

— La contradicción que da motivo al recurso debe existir

entre los términos del fallo, por contener pronunciamientos antagó—

nicos o incompatibles;—C., núm. 30; 16 Noviembre 1928; G.

20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 128.

SENTENCIA DEFINITIVA.——<A los efectos del núm. 1.0 del

art. 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil, tienen el carácter de

sentencias definitivas las que recayendo en un incidente o artículo,

ponen fin al pleito, haciendo imposible su continuación, según

previene el núm. 1.0 del art. 1.690 del mismo Cuerpo legal.

La sentencia que declara no haber lugar a sobreseer un juicio

de testamentaría, lejos de poner término al pleito haciendo impo-

sible su continuación, permite y hace viable la prosecución de los

autos principales.

No es obstáculo para estimarlo así que no se aplicasen oportuna-

mente los artículos 1.752, núm. 1.0 y 1.754 de la ley de Enjuicia-

miento civil, porque, según reiterada jurisprudencia, las causas

de inadmisión tienen eficacia como causas de desestimación del

recurso.

Según ha declarado la jurisprudencia, el art. 1.770 de la ley

Procesal no tiene aplicación cuando la resoluclón de que se trate

no tenga el carácter de definitiva, ya que, en este caso, forzosa»

mente el recurso tendría que rechazarse en trámite de admisión,

»

(1) No consta su inserción en la, Gaceta por no aparecer publicada. (N. de la. R.)
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alargando, sin finalidad alguna, el procedimiento.——C., núm. 150;

29 Octubre 1928; Gs., 15 y 16 Mayo 1930: C. L., t. 103; E., t. 185,

página 657. ¡

SENTENCIA EJECUTORIA.—Las sentencias ejecutorias re-

caídas en causa criminal, no pueden invocarse como documento

auténtico en casación civil, por la forma distinta en que ambas

jurisdicciones aprecian la prueba, pues el Tribunal de lo criminal

lo hace con arreglo a su conciencia, según el art. 741 de la ley de

Enjuiciamiento penal, y el Tribunal civil tiene que aquilatarlas

con sujeción a normas preestablecidas. -

Los hechos afirmados en una ejecutoria, no son indiscutibles

para los que en ella no intervinieron, ni traigan causa de los que

_la obtuvieron.

Las ejecutorias son documentos públicos, según el núm. 7.0

del art. 596 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero su eficacia pro-

batoria en juicio es siempre, salvo prueba en contrario, según

determina el art. 598 de la propia ley, y esa eficacia está limitada

estrictamente a lo que en ellas se resuelve y no a los antecedentes

del asunto.… C., núm. 27; 5 Marzo 1929; Gs., 24 y 25 Octubre

1930: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 140.

…__ Si por hechos posteriores a la ejecutoria, no puede legal-

mente cumplirse, procede la indemnización de perjuicios, pero en

ningún caso cabe revisar en forma extemporánea einadecuada,

las declaraciones del fallo, con un nuevo juicio.…-»C., núm. 157;

3_Abril 1929; G., 13 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, pá-

'g1na 759…

SEN_,TENCIA FIRME.—Un fallo firme y ejecutorio sólo puede

ser invalidado en un recurso de revisión, según reiterada y uná-

nime jurisprudencia, en debido acatamiento a la santidad de la

cosa juzgada—AC., núm. 140; 22 Febrero 1927; G., 3 Septiem—

bre m. a.: C. L., t. 91;-R., t. 173, p. 680.

SENTENCIA INCONGRUENTE. -—-Según doctrina constante de

.la jurisprudencia, son incongruentes las sentencias que otorgan

más de lo pedido por las partes o conceden algo de modo dife-

rente a como fué pedido y mantenido en el pleito; —VC., número

106; 18 Noviembre 1926; G., 6 Junio 1927; C. L., t. 90; R., tomo

172, p. 458. _ . _ ,

—— Las partes deben atenerse en la discu516n escrita a los ter-

minos en que se plantean las cuestiones judiciales, y los Tribunales

de instancia, de igual modo, no pueden separarse de ellos al dictar

sentencia, pues si se separan abiertamente de lo pedido, incurren

en el defecto de incongruencia comprendido en el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

En segunda instancia no pueden válidamente modificarselos

prºnunciamientos de la sentencia recurrida en cuanto favorezcan

a la parte que no apeló ni se adhirió a la apelación. si con ello se

perjudica al recurrente, pues los pronunciamientos aceptados que-

daron firmes y subsistentes, y es preciso respetar el estado pro-

-cesal creado por el art. 408 de la ley Rituaria y su concordante el

.art. 1.251 del Código civil.——-C., núm. 44; 20 Enero 1927; G., 21

Julio m. a.: C. L., t. 91, R., t. 173, p. 223.

—- Según constante jurisprudencia, los Tribunales de segunda

instancia en apelación, a la cual no se haya adherido la parte ape-

…lada (que por ello debe entenderse que consintió la senten01a dºl

.inferior), no pueden fallar por modo contrario a como se hizo pºr
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el Juez a quo, sin incurrir en incongruencia, según los artículos

359 y 408 de la ley de Enjuiciamiento civil y la copiosa jurispru-

dencia del Tribunal Supremo.—---C,, núm. 128; 19 Febrero 1927;

G., 27 Agosto m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 606.

— Habiéndose dirigido la demanda en primer término con-

tra la Compañía de seguros, según permite el art. 33 de la ley de

Accidentes del trabajo, debió hacerse en la sentencia el oportuno

pronunciamiento para no incurrir en el defecto que señala el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—“C., núm. 48; 10 Oc-

tubre 1927; G., 24 Febrero 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 234.

—— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento c_1v11

cuando la sentencia recurrida otorga al obrero los salarios debidos

durante la enfermedad, a pesar de que esta petición no fué objeto

de la demanda.

La jurisdicción civil es rogada y está contenida dentro de los

límites de las peticiones de las partes, sin que pueda traspasarlas

la sentencia sin incurrir enincongruencia.—C., núm. 150; 29 Oc-

tubre 1927; G., 9 Junio 1928; C. L., t. 95; R., t. 177, p. 722.

— Incurre en incongruencia la sentencia que" condena conce—

diendo más de lo pedido.—C., núm. 66; 14 Noviembre 1927; G.,

19 Septiembre 1928; C., L., t. 96; E., t. 178, p. 317. _

— La congruencia impone la necesidad de resolver en sentido

afirmativo o negativo todas las Cuestiones litigiosasplanteadas

por las partes. -

El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, reflejo de lo

que ya preceptuaban las Partidas, establece el principio funda-

mental de que las sentencias han de ajustarse a las pretensiones

de las partes en el momento procesal oportuno.

Si la reconvención pide que se condene al actor a pagar una

cantidad fija, es incongruente y no resuelve el litigio la sentencia

que le condena a pagar la cantidad que se fije en el período de

ejecución de sentencia, porque además se aparta de la tesis jurí-

dica sobre la cual han contendido las partes.——C., núm. 148;

29 Noviembre 1927; G., 6 Octubre 1928; C. L., t. 96; R., t..178,

página 721.

— Es principio del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

aclarado por la jurisprudencia, que las sentencias definitivas de

todo pleito deben guardar congruencia con las pretensiones opor—

tunamente deducidas por los litigantes en el pleito, o sea de con-

formidad con lo pedido y en la forma y modo que se ha solicitado.

Para ello hay que atenerse necesariamente a los términos en

que quedaron definitivamente formuladas las pretensiones de

las partes en relación a los hechos fijados en los escritos de réplica.

y dúplica.

Habiendo versado el debate sobre la rescisión del contrato

en cuanto a parte de los francos comprados, es incongruente

si declara la rescisión del total de la compra.

El documento aceptado por ambas partes contratantes es in—

dubitado y auténtico.—C., núm. 154; 30 Noviembre 1927; G.,

7 Octubre 1928; C. L., t. 96; E., t. 178, p. 755.

— ¡No incurre en vicio de incongruencia, según el art. 359—

de la ley Procesal, la sentencia que otorga menos de lo pedido.—»

C., núm. 111; 23 Febrero 1928; G., 18 Marzo 1930; C. L., t. 99“

R., t. 181, p. 668.



1030 SENTENCIA INCONGRUENTE

— ES principio de carácter sustantivo aceptado por las leyes

adjetivas, que las sentencias deben ser congruentes.

La incongruencia ha de ser evidente y notoria, sin que pueda

fundarse en variaciones de frases o palabras que nada afecten al

fondo del asunto, pues de otro modo se caería en el desprestigio

de los Tribunales, tan hábilmente criticado en inmortales concep-

ciones literarias.—C., núm. 14; 5 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930:

C. L., t. roo; R., t. 182, p. 69. _

— Es principio de derecho intangible que la justicia, en lo Cl-

vil, es rogada, de cuyo dogma es consecuencia aquel otro de que

los Tribunales, en sus decisiones, deben atenerse a los puntos so-

metidos en tiempo y forma por las partes. _

En los escritos de demanda, contestación, réplica y dúpllca.

queda trabada la litis, y a ellos debe atenerse la sentencia, sin te-

ner en cuenta las alegaciones de los escritos de conclusiones, que

no se limitan al objeto establecido en el art. 670 de la ley de En-

juiciamiento civil. . /

Se incurre en incongruencia, conforme a los artículos 359 y

números 2.0 y 3.0 del 1.692 de la ley Procesal, Cuando no se re-

suelven las cuestiones planteadas en el escrito de ampliación a la

demanda.—C., núm. 29; 13 Abril 1928; G., 2 Abril 1930; C. L.,

t. 101; E., t. 183, p. 160.

— Consentida parte de la sentencia de primera instancia con-

forme previene el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, Ín-

curre en incongruencia la sentencia de segunda instancia, que re-

revoca la parte consentida por el apelante, si el apelado pidió la

confirmación del fallo en su totalidad.—C., núm. 79; 26 Abril 1928;

G., 6 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 188, p. 451.

-— Conforme a lo dispuesto en el art. 359 de la ley de Enjuicia—

miento civil, es incongruente la sentencia que condena a la devo-

lución del precio de unas fincas e intereses, si esta condena no fué

pretendida en la demanda ni en su ampliación.

La naturaleza rogada de la jurisdicción civil impone a los Tri—

bunales la obligación de no traspasar el límite de lo pedido, y

la forma en que haya sido demandado.

Los razonamientos referentes a la cuestión debatida tienen su

lugar adecuado en la sentencia que a continuación se dicte, con—

forme al art. 1.745 de la ley Procesal.—C., núm. 86; 27 Abril 1928;

G., 7 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 489.

—— Es doctrina de la jurisprudencia, conforme al art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil, que se inspira en la“ley 16, título

XXII, de la Partida tercera, que la congruencia impide traspasar

los límites trazados por las partes en sus escritos fundamentales

del pleito.

La congruencia se quebranta, tanto al dejar de decidir alguna

cuestión de las propuestas, o verificarlo en lo que no se interesó,

como al conceder mayor extensión y alcance a lo reclamado y

discutido, otorgando más de lo que con la acción o reconvención

trata de hacerse efectivo.

Sila demanda se funda en el Código civil y la ley de Aguas,

y por la parte demandada se citaron las leyes de Partida, sin que

ninguno de los litigantes fundamentara sus pretensiones en la

costumbre del lugar, es incongruente el fallo que condena a rea-

lizar unas obras conforme al uso y costumbre de la localidad,

extremo sobre el que ni se articuló prueba, ni fué objeto de dis-
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cusión en la instancia.—C., núm. 93; 30 Abril 1928; G., 7 Abril

1930; C. L., t. 101; E., t. 183, p. 517.

— Conforme previene el art. 548 de la ley Procesal, y tiene

sancionado la jurisprudencia, después de trabada la litis con las

pretensiones y excepciones deducidas en los escritos, no caben otras

modificaciones que aquellas que no puedan alterar lo que sea ob—

jeto principal del pleito.

Habiéndose ejercitado en la demanda una acción de nulidad…

al amparo del art. 1.111 del Código civil, no está permitido utili-

zar en la réplica acción distinta, cual es la rescisoria, al objeto de

conseguir por otros medios la ineficacia de los mismos contratos.

Por tanto, dicha acción rescisoria plantea una cuestión nueva,

que irremisiblemente había de producir incongruencia al resol-

verla.

No es suficiente para evitar la incongruencia, que se plantee

subsidiariamente la cuestión nueva propuesta.

Habiéndose desestimado la demanda por carecer de acción el

demandante y no poder tenerse en cuenta las alegaciones de la

réplica sobre otros motivos de nulidad, es innecesario estudiar las

demás infracciones alegadas sobre estos extremos.—C., núm. 4;

4 Junio 1928; Gs., 15 y 16 Abril 1930; C. L., t. 102; E., t. 184,

página 11. '

— Según repetida doctrina de la jurisprudencia, la falta de

congruencia de los fallos, supone la existencia en ellos de un tér—

mino esencial sin hilación alguna ni conexión directa con las cues—

tiones discutidas, conforme exige el art. 359 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 26; 11 Junio 1928; G., 18 Abril 1930;

C. L., t. 102; E., t. 184, p. 134.

—< Alegada la falta de congruencia, es preciso citar el art. 359

de la ley de Enjuiciamiento civil.— --C., núm. 134; 11 Julio 1928;

G., 25 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 759.

— La sentencia que prescinde de resolver, estableciendo la

reparación prevenida en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sobre las pretensiones distintas de las partes, incurre en vicio

de incongruencias—C., núm. 1; 2 Enero 1929; G., 23 Septiembre

1930: C. L., t. 105; R., t. 187, p. 5.

— Incurre en incongruencia, conforme al art. 359 de la ley

Procesal, la sentencia que resuelve una cuestión que no fué plan-

teada, y, en cambio, deja de resolver otra propuesta y que fué

objeto de discusión.—C., núm. 116; 11 Febrero 1929; Gs., 8, 9 y 12

Octubre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 604.

——— La finalidad perseguida en todo juicio civil no es otra que

definir y hacer efectivo el derecho de las partes litigantes, en for-

ma tal que se eviten nuevas contiendas sobre los mismos puntos

del debate judicial.
. . . . . —

De los preceptos del art. 359 de la ley de Enjuic1am1ento c1v11

se deduce que siendo rogada la jurisdicción en esta materia, no

es lícito a los Tribunales alterar las pretensiones de las partes,

ni mucho menos remitirlas a un nuevo juicio para que vent11en

sus diferencias, aunque ese nuevo litigio revista carácter 1nc1dental

de liquidación de lo que para ellos era líquido_y determinado.

No hay razón para que el Tribunal sentenc1ador establezca

por su propia iniciativa una tesis distinta a la propuesta,. obli-

gando a comparecer a un tercero en el período de ejecución de

s entencia.
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Los restantes motivos del recurso habrán de tenerse en cuen-

ta al dictarse el fallo que ordena el art. 1.245 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 127; 16 Febrero 1929; G., 12 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 679.

——— La incongruencia ha de apreciarse con relación a las de-

claraciones de la parte dispositiva de la sentencia.— C., núm. 161;

26 Febrero 1929; Gs., 17 y 18 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

-tomo 187, página 875.

-— En observancia a lo dispuesto en el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es necesario que toda sentencia tenga 'en

Cuenta tanto las pretensiones de la demanda como las excepcio-

nes de la contestación, y en su caso, las alegadas en los escritos de

réplica y dúplica.

Conforme a las sentencias de 21 de Enero de 1893 y 21 de Di-

ciembre de 1909, puede incurrir en vicio de incongruencia la sen-

tencia absolutoria de la demanda, si no tiene en cuenta la doc-

trina expuesta.

Es incongruente la sentencia que se funda para absolver emele-

mentos que no fueron alegados por los litigantes.»———C., n. 5; 3 Ma-

yo 1929; G., 25 Noviembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 22.

—— Por razones de congruencia quedan fuera del recurso los

pronunciamientos que no fueron objeto de impugnación.

El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil exige que se re-

suelvan los litigios del modo y por los fundamentos aducidos por

las partes, y, en su virtud, es incongruente la sentencia que con-

cede una indemnización al amparo de los artículos 1.718, 1.726,

1.101, 1.103 y 1.104 del Código civil, a pesar de que la petición

del demandante, sólo se funda en la obligación extracontractual

del art. 1.902 del propio Cuerpo legal.

Por tanto, es procedente estimar el recurso interpuesto al

amparo del núm. 2.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sin necesidad de estudiar los demás motivos alegados——

C., núm. 4; Lº Julio 1929; G., 19 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 26.

—— Existe incongruencia, con infracción del art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, si no se deciden todas las cuestiones pro-

puestas por las partes, en armonía con las alegaciones formuladas

y, como consecuencia de la relación que exista de todo lo discu-

tido, sin que quepa referirse a los razonamientos del juzgador

más que cuando directamente se dirijan a fundamentar el fallo.

En el caso del reCurso no se incurrió en incongruencia, porque

no se acreditaron los hechos en que se funda la aplicación de los

artículos 1.584 y 1.586 del Código civil y núm. 3.º del 300 del

Código de Comercio.

Infringe el art. 359 de la ley Procesal, la sentencia que estima

una indemnización de erjuicios que no había sido pedida en el

juicio.—C., núm. 6; 2 1Julio 1929; G., 19 Diciembre 1930; C. L-.

t. 108; R., t. 190, p. 40.

— Conforme al espíritu y a la letra del art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, las sentencias deben resolver los litigios, en

el modo y forma en que se hayan planteado, por lo que es incon-

gruente el fallo que fija una cantidad en concepto de liquidación,

pedida por las partes para el período de ejecución de sentencia.—

C., núm. 31; 6 Julio 1929; G., 21 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190¿ p. 195.
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— ES incongruente'la sentencia que contiene una declaración

que no fué solicitada por los litigantes, traspasando los límites

de lo pedido, que es el extremo máximo permitido al juzgador,_

C., núm. 47; 10 Julio 1929; G., 23 Diciembre 1930; C. L, t. 108;

R., t. 190, p. 287.

—— V. Coongruencia y Transporte por ferrocarril.

SENTENCIA JUDICIAL.——Toda sentencia judicial se integra

por las declaraciones de hecho, en méritos de la apreciación de la

prueba, delas definiciones jurídicas que de ellas, como verdad legal,

se derivan, y por la consiguiente declaración de derecho o fallo,

y siendo de carácter afirmativo las primeras, el silencio equivale

a su no existencia en los autos.—C., núm 162;15 Octubre 1929;

G., 7Enero 1931; C. L.,t. 108; R., t. 190, p.843.

SENTENCIA NO CONTRADICTÓRIA.—No cabe estimar que -

sea contradictorio el fallo que se acomoda a las normas procesales

que estatuye el art. 361 de la ley de Enjuiciamiento civil. —f—C. ,

núm. 138; 19 Diciembre 1928; G., 30 Mayo 1930; C. L., . 104;

R., t. 186, p. 704.

— En este caso, no existe contradicción en el fallo absoluto-

rio recurrido al amparo de los números 3 º y 4 º del art. 1.692

dela ley deFnjuiciamiento civil.—C, n 207; 26 Octubre 1929; (1)

C..,.Lt1o8;.,.Rt190; 1.07.1

SENTENCIA NO DEFI ITIVA.—La sentencia que estima la

excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda,

no tiene el carácter de definitiva, a los efectos del art. I. 689.

núm. 1. º, en relación con el también números 1. º del 1 690 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque no termina la cuestión y permite

se vuelva a promover la petición con los requisitos legales. sub-

sanando los defectos legales que se la imputan, por lo que es in-

admisible el recurso interpuesto contra la misma, conforme a lo

prevenido en el núm. 3. º del art. 1. 729, en relación con el núm. 1. º

del 1.728 de dicha ley Procesal.—C., núm. 140; 10 Enero 1930;

G., 22 Febrero m. a.: C. L., t. 98; R., t. 180, p. 876.

— A los efectos del art. 1. 689 de la ley de Enjuiciamiento

civil es uniforme la jurisprudencia que establece que no son defi-

nitivas las sentencias que recaen en los incidentes de nulidad de

actuaciones y en los de recusación, entre los que se en6uentra el

de remoción del comisario de una quiebra.—7C., núm. 201; 28 Ju-

nio 1929; G., 17 Diciembre 1930 C. L, t. 10 R., t. 189, . 79

SENTENCIASDE TRIBUNALES DEL ORDEN CRIM NAL.——

Es doctrina del'11ibunal Supremo que las sentencias pronuncia—

das por los Tribunales del orden criminal, no alcanzan a juzgar nl

prejuzgar el fallo que pueda dictar un Tribunal del orden civil,

quien sin contrariar la cosa juzgada puede, dada la distinta natu-

raleza y finalidad de las acciones ejercitadas en la causa y en el

pleito, sus fundamentos y la diferencia de jurisdicciones, hacer

las declaraciones que correspondan, ya que ni legal ni material—

mente existe la identidad que requiere el art. 1.252 del Código

civil.

Según tiene'declarado la jurisprudencia no pueden repro-

ducirse ante los Tribunales de lo civil las cuestiones resueltas en

los del orden penal, cuando se basan en idénticos hechos y funda-

mentos que los utilizados en el ejercicio de la acción penal.??—

(1) No consta su inserción en la. Gaceta por no aparecer publicada. (JV. de la R)
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C., núm. 153; 25 Febrero 1927; G., 7 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 746.

SERVIDUMBRE.—AI declarar y determinar los límites de la

servidumbre litigiosa no se infringe el art. 545 del Código civil.——

C., núm. 21; 12 Enero 1927; G., 17 Julio m. a.: C. L., t. 91; R.,

tomo 173, página 98.

— Según se deduce del art. 530 del Código civil han de reunir

la condición indispensable de disfrutar a título de dueño el predio

beneficiado y el gravado, respectivamente, cuando se trate de

mantener el derecho correspondiente del predio dominante o de

negar el derecho de servidumbre—C., núm. 92; 9 Febrero 1927;

G., 29 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 427.

—— El ejercicio de una servidumbre ni aun con buena fe, es

título bastante para crear un derecho sobre cosa ajena, sino que

es indispensable que se funde en un precepto legal, pacto o con-

trato.

No entendiéndolo así ,se infringen la ley 14, título segundo,

libro octavo del Digesto, el párrafo cuarto, título tercero, libro se-

gundo de la Instituta y el art. 536 del Código civil vigente, como

supletorio en Navarra.—C., núm. 79; 26 Abril 1928; G., 6 Abril

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 451.

— El derecho a pastos y aprovechamientos, constituye una

servidumbre comprendida en los artículos 530 y 531 del Código

civil, y no revela siquiera división de la propiedad del suelo y del

vuelo de la finca, ni tampoco Comunidad de bienes, puesto que no

se dan sus características:—C., núm. 99; 20 Marzo 1929; G., 8 No-

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 492. _

— Durante la vigencia de nuestro derecho anterior al Cód1g0

civil, fué reiterada la jurisprudencia estableciendo la doctrina

(como principio de derecho que no se oponía a la ley 14, título 31

de la Partida 3.3), de que si al dividirse entre varios la finca, antes

de un solo dueño existían signos aparentes de servidumbre y no

se convenía Su desaparición, constituían título de tal servidumbre.

ESta doctrina se convirtió en el precepto del art. 541 del

Código civil.

Según la juri5prudencia, la doctrina de los signos aparentes

cºmo título de servidumbre, es aplicable no sólo cuando se separa

el dominio de dos fincas, sino también al dividirse una sola.—

C-, núm. 186; 10 Abril 1929; G., 15 Noviembre 1930; C. L., t. 106;

R., t. 188, p. 880.

—— No exenta de vacilaciones y dudas en el derecho científi00.

y aun en el positivo, la verdadera esencia y diferencia entre el

derecho real (<inre» y el personal o de obligaciones cuando recaen o

afectan a bienes inmuebles, lo cual hace difícil fijar la del de ser-

vidumbre como derecho inherente a la cosa, sin consideración a la

persona; sin embargo, hay que tener en cuenta que la prestación

pasiva a que un predio está afecto por la servidumbre, ya en

beneficio directo de otra finca o su dueño, ya en el de otra per—

sona (pues nuestro Código admite los derechos reales y perso-

nales), ha de ser por modo definitivo permanente y fijo, "como todº

derecho real, no en el sentido de perpetuo, sino también de tem

poral, mientras dure el gravamen, como derecho <<in re», que no

depende de pactos bilaterales y recíprocos u otras circunstancias

que la hagan movible, inestimable o provisional, de tal modo

que originen modificaciones, transformaciones y hasta extincio—
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nes dependientes de que se cumpla o no una obligación recíproca

de la que depende la existencia de la carga, en armonía también

con la doctrina de la sentencia de 31 de Enero de 1891.

Cuando el fundamento atribuido a la servidumbre perpetua

¡o temporal, es uno o varios contratos, es de tener en cuenta

que ha de estar bien expresa y terminante la voluntad de las par-

tes para constituir ese derecho real limitativo de las facultades do-

minicales del propietario, sin interpretaciones extensivas que des—

virtúen el fin que se propusieron las partes; y, tanto en este caso

como en el de cualquier calificación que mereciese el aprovecha-

miento de pastos a cambio de aguas, que más bien se asimila

al innominado ((dº ut des», es sabido que las cuestiones relativas

a la existencia de los contratos, su modificación, extinción y efec-

tos, caen en la soberanía del Tribunal de instancia, cuyo criterio

ha de respetarse en casación si no se demuestra Su evidente equi—

vocación, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 35; 13 Noviembre 1929; Gs., 14 y

19 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 205.

— En el desarrollo de la propiedad con las relaciones sociales,

surgen modificaciones y limitaciones de los elementos que concu-

rren en el dominio ori'ginando actos jurídicos impuestos por la

voluntad y creando nuevos derechos reales, por recaer directa-

mente sobre la cosa sin sujeto pasivo individualmente determi-

nado, con acción eficaz contra cualquier poseedor de la cosa, cual

ocurre con las servidumbres, que por su naturaleza constituyen

un gravamen de bienes inmuebles en beneficio de otros pertene-

cientes a distinto dueño, o en provecho de una o más personas,

0 de una comunidad, conforme a los artículos 530 y 531 del Có—

digo civil, que, con los 603 y 604 del mismo Cuerpo legal, han sido

infringidos en el caso del recurso, puesto que, además, estos gra-

vámenes limitativos del pleno dominio no son redimibles.—C.,

núm. 63; 21 Noviembre 1929; G., 8 Marzo 1931; C. L., t. 109;

H., t. 191, p. 319.

SERVIDUMBRE DE APACENTAMIENTO DE GANADOS.»—

l..as disposiciones del Código civil, según su art. 3.0, no son apli-

cables a una servidumbre de apacentamiento de ganados anterior

a su vigencia, por lo que es preciso tener en cuenta la legislación

anterior contenida en la Real orden de 11 de Febrero de 1836.“—

C., núm. 113; 8 Junio 1929; G., 10 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

H., t. 189, _. 703.

SERVIDEMBRE DE MEDIANERIA.—No Puede ser tomada

en consideración la infracción de los artículos 571, 572 y 574 del

Código civil, porque la servidumbre de medianería a que se re-

fieren, no fué planteada y discutida a su debido tiempo, y esos

artículos no fueron siquiera citados emite los fundamentos de

derecho de la contestación a la demanda.—C., núm. 23; 5 Enero

1928; Gs., 21 y 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 164.

SERVIDUMBRE DE PASO DE GANADO.—V. lnterdzcto.

SERVIDUMBRE DE PASTOS. —Basta el simple examen de la

cuestión sometida a la decisión judicial y fijar la atención en los

que resultan demandados en los autos para desestimar la incom-

petencia de jurisdicción y la falta de reclamación previa en la vía

administrativa, por cuanto se funda el recurso para sostener la

incompetencia de la jurisdicción ordinaria en leyes que precep-

túan la de la Administración para el conocimiento de los deslin-
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des de los montes públicos; deslinde que ni se ha pedido en la de—

manda ni hecho en el fallo, y la falta de reclamación previa en la

vía gubernativa porque es requisito sólo indispensable cuando

demandada la Hacienda pública pudiera ésta quedar obligada

por la ejecutoria; nada de lo cual se da en el caso de autos.

En su virtud, no es de estimar la infracción del art. 7.0 de la ley

de 24 de Mayo de 1865, del 17 del Reglamento de 17 de Mayo de

1865, núm. 7.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil y

art. Lº de la ley de 11 de Julio de 1877.

Se plantea en el recurso una cuestión no debatida en el pleito,

lo que no puede tener éxito en casación, según lo establecido en

el núm. 5.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En su virtud, no es de estimar la infracción del art. 1.0 de la

ley de 24 de Mayo de 1863, del 3 de la ley de 9 de Julio de 1869

y el 5 del Real decreto de 10 de Marzo de 1886.

Aun suponiendo que el derecho que se reclama sea una ser-

vidumbre, como estima la Sala, ésta no ha infringido al concep-

tuarlo en vigor sin la exhibición del título, los artículos 537 y

540_ del Código civil, pues sabido es, y así lo tiene sancionadº

la jurisprudencia, que las servidumbres podían adquirirse por

prescripción, aunque fueran discontinuas, con arreglo a la legis-

lación anterior a dicho Código, que sería la aplicable al caso de

autos.

_ _Tampoco es de estimar la infracción del art. 589 del Código

c1v1 .

La incongruencia e infracción del art. 359 de la ley de En-

juiciamiento civil no puede apreciarse, porque si bien la Sala

denomina servidumbre de pastos al derecho reclamado, hace

aplicación al mismo de los preceptos que las regulan en el Có-

digo, sin que tal cosa se hubiera hecho en la demanda; no hay

que olvidar que el pleito es más de cuestiones de hecho que de

derecho, y todo él estriba en que se reconozca o no la certeza del

aprovechamiento en común de los pastos en el terreno discutido,

desde tiempo inmemorial a la actualidad, y en ese reconocimiento

es en lo que en realidad se funda el fallo recurrido, redactado en

términos de absoluta identidad con la súplica de la demanda.——

C., núm. 30; 21 Mayo 1926; G., 12 Enero 1927; C. L., t. 89; R.,

tomo 171, p. 195.

SERVIDUMBRE DE VISTAS.—No se infringen los artícu-

los 1.255 a 1.258 del Código civil, ni la ley del Contrato, Cuando

en la sentencia se declara que el dueño del predio sirviente, en la

servidumbre de vistas, puede usar de él para construir y edificar,

siempre que no se merme el derecho de la servidumbre con la

amplitud que consta en el título de su adquisición, cumpliéndose

además lo dispuesto en el art. 585 del mismo Código.—C., nú-

mero 137; 31 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929: C. L., t. 97:

R., t. 179, p. 891.

— El art. 584 del Código civil constituye una excepción de

los preceptos contenidos en su art. 582, y no exige la determina-

ción del nombre específico que corresponda a la vía pública que

separe las dos fincas.

Si es lícito abrir ventanas con vistas rectas sobre la finca ve—

cina, según el art. 584 del Código civil, con mayor razón pueden

abrirse sobre un terreno vecino, lo Cual no priva al propietario
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del mismo de su derecho a edificar con ventanas 0 balcones a la

vía pública que los separa.

Dicho art. 584 del Código civil, no se refiere a los bienes de

uso público del art. 344, sino a las vías públicas exclusivamente,

denominación que se aplica a todos los terrenos que sirven para

poner en comunicación o para transitar por ellos, independiente-

mente de su anchura y urbanización, conforme al Reglamento

de 29 de Junio de 1911, para la ejecución dela ley de 12 del mis-

mo mes y año, y Real decreto de 19 de Enero de 1915, referente

a los solares. —»C., núm. 43, 9 Marzo 1929; G. ,30 Octubre y 1. º No-

viembre 193o; C. L., t. 106; B., t 188, p._ 24

SERVID3UMBRE EN ARAGON.—Si una4pa_red tiene signos

catalogados en el art. 573 del Código civil, sin ninguno contrario,

con acierto declara la sentencia recurrida que es propiedad del

actor, aunque por defecto de construcción vuele sobre el solar del

demandado.

La Observancia sexta, de Aqua pluviale ureendae, hace re-

ferencia sólo a las paredes comunes y no a las propias de un solo

dueño.

Según la Observancia primera Equo vulnerato y la jurispru-

dencia, las disposiciones del Derecho privado aragonés carecen de

interpretación extensiva.

& pesar de los preceptos de los artículos 348 y 536 del Có—

digo civil, no puede sostenerse lógica ni jurídicamente que de sus

disposiciones se derive la facultad o autorización de intervenir la

pared contigua desplomada que se opone como obstáculo, a la

construcción de la edificada en terreno propio.

Es principio jurídico, de orden público e intangible, que

a nadie le es lícito tomarse la justicia por su mano, hasta el punto

de que, según el art. 389 del Código civil, es ((la Autoridad» quien

procede a demoler la obra ruinosa.

Entendiéndolo así no se infringen los artículos 348 y 530 del

Código civil.

Para usar de la autorización legal contenida en la Observancia

primera de Agua pluviale arcendae, es preciso que la propiedad

ajena no esté utilizada por completo por su dueño, porque en este

caso, todo lo que puede hacer un tercero constituiría despojo

integrante del perjuicio.

La Observancia sexta de Agua pluviale arcendae autoriza la

apertura de ventanas, de luces y vistas en pared medianil sobre

el solar del vecino, desde el momento en que éste lo autoriza

edificando en él, la misma ley citada faculta para cerrarlas.—

C., 9núm. 89; 209Diciembre 1927; G., 26 Diciembre 1928; C. L.,

975ERVIDIJMBRE LEGAL DE PASO.—La servidumbre legal

de paso establecida en el art. 564 del Código civil ha de fundarse

en una necesidad real y no ficticia ni artificiosa, que justifique

y legitime la coacción de la ley respecto del derecho de propie_,dad

la cual cesa según el art. 568, en cuanto deja de ser necesaria la

mencionada carga. —C., ngúlm. 155; 26 Febrero 1927; G., 14 Sep-

tiembre m. a. C. R., t. 173, p. 762.

SERVIDUMBRES PECUA RIAS.—La servidumbre pública pe—

cuaria tiene todos los caracteres de las introducidas en interés de

la ganadería, cuyo aprovechamiento corresponde a. los ganados

de todos los vecinos del pueblo, y equivale a un aprovechamiento
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de dominio público, que está atribuido a la vigilancia de la Ad—

ministración y en su nombre a la Asociación general de Ganaderos

del Reino, sucesora del antiguo Concejo de la Mesta.

Así lo previenen los artículos 550 y 570 del Código civil, y el

art. 15 del Real decreto de 13 de Agosto de 1892, y en el Real

decreto de 24 de Abril de 1903 y Reglamento para la ejecución

del Decreto de 1892.

Por tanto, el Ayuntamiento carece de acción para reivindicar

una vía pecuaria, no obstante las facultades que le concede el

Estatuto municipal.

Dicha acción corresponde a la Asociación general de Ganade—

ros, en atención a que se trata de bienes no comprendidos en el

precepto cuarto del Estatuto municipal.

La esfera administrativa del Ayuntamiento ha de limitarse

a las relaciones sobre personas y bienes, dentro del término mu-

nicipal.

Alegándose la prescripción inmemorial como título de adqui—

sición de una servidumbre, es procedente examinar para los

efectos del art. 1.939 del Código civil, si concurren las condicio-

nes exigidas enla ley 15, título XXXI de la Partida 3.3, por ha-

ber nacido los actos en que se funda antes de la vigencia del ex—

presado Código. “

No puede estimarse probada la posesión inmemorial, si los

testimonios no alcanzan a demostrar que el uso de la servidumbre

excede de la memoria de los hombres más ancianos, y que -no haya

ninguno que tenga conocimiento de su origen.—C., núm. 166;

31 Mayo 1928; G., 15 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, . 1.025.

SERVIDUMBRES PREDIALES.—V. Inscripción dg servi-

dumlíre.

S LENCIO.—El silencio ni afirma ni niega.—C., núm. 121;

25 Febrero 1928; Gs., 18 y 19 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181,

página 730.

SIMULACIÓN DE CONTRATO.—La cuestión referente a la si—

mulación de un contrato es de hecho y sometida a la apreciación

del Tribunal de instancia.

La declaración sobre simulación de un convenio integra la

verdad legal intangible, que tiene que servir de base para la re—

solución del recurso, si no se impugna en la forma establecida en

el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La simulación de un contrato entraña la falta de causa o su

falsedad, esto es, _su inexistencia, según tiene declarado la juris-

prudencia, en armonía con el art. 1.261 del Código civil.

No es igual negar la fuerza probatoria de los documentos pre—

sentados en el juicio, que afirmar el hecho de que los contratos que

en ellos constan son simulados.

Desde el momento que se hace esta declaración, se reconoce la

verdad literal del contenido del documento y su eficacia proba-

toria; por tanto, aunque tal reconocimiento sea para sacar con-

clusiones, contrarias a la realidad del acto jurídico, con lo cual

no se infringen los artículos 1.216 y 1.218 del Código civil, según

ha declarado ya la jurisprudencia.

Ha declarado la jurisprudencia que no es dable confundir los

contratos simulados con los anulables 0 rescindibles, toda vez que

los primeros carecen de existencia o realidad, mientras que los

segundos la eSnponen; siendo, en su virtud, preciso examinar
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las condiciones y circunstancias que concurren en la celebración

de éstos para resolver acerca de su nulidad o rescisión.

' Los contratos simulados no han tenido nunca existencia ju—

rídica, ni creado nexo alguno, ni producido efectos legales, por

lo que al declararlo así no pudieron infringirse los artículos 34 de

la ley Hipotecaria y 1.291 y 1.294 del Código civil.

No habiéndose inscrito en el Registro de la Propiedad una

escritura, no puede alegarse para ampararse en el art. 34 de la ley

Hipotecaria—C., núm. 98; Lº Mayo 1928; G., 7 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p 558.

— Quien alega la simulación de un contrato debe justificar

este extremo.—C., núm. 119; 8 Mayo 1928; G., 9 Abril 1930;

C. L., t. 101; R…, t. 183, p. 688.

-—< La simulación de un contrato requiere la discusión de esa

tesis y su rueba.— C., núm. 142; 11 Diciembre 1929; G., 4 Abril

1931; C. ., t. 109; R., t. 191, p. 739.

— La petición referente a que se declare simulado un contra-

to, entraña una Cuestión de hecho de la privativa competencia

de la Sala sentenciadora, según la jurisprudencia, por lo que

procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del núme—

ro 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin indicar

si el error es de hecho o de derecho, sin citar actos o documentos

auténticos, y sólo refiriéndose a una Opinión personal del recu-

rrente, en relación con los preceptos generales de la contratación.——

C., núm. 207; 30 Diciembre 1929; G., 20 Abril 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 1.101.

SINDICATOS.—El art. 5.0 de la ley de 28 de Enero de 1906,

condiciona la separación de un Sindicato de la Federación, a que

sea sin detrimento de las obligaciones y responsabilidades por ellos

contraídas y pendientes al tiempo de la separación.—C., nú—

mero 127; 22 Noviembre 1927; G., 28 Septiembre 1928; C. L., t. 96;

R., t. 178, p. 575. —

SOCIEDAD.——Si bien la falta del requisito formal de la es-

critura pública, prevenida en el art. 1.667 del Código civil, en el

contrato de Sociedad, no impide las acciones mutuas que com-

peten a los socios, incluso la de compelerse a cumplir aquella for—

malidad, para el éxito de ellas hay que partir de la existencia del

convenio probado de una manera evidente que demuestre la con—

currencia de los requisitos esenciales, tanto personales cuanto de

los verdaderamente reales. pues que si con tal contrato desapa-

rece la personalidad individual, dando vida a otra jurídica, dis-

tinta de la particular de los socios, es preciso que esta nueva per-

sonalidad nacida del convenio. se acredite por pruebas claras e

indubitadas, no por deducciones de hechos aislados y presuncio-

nes falibles.

Si la Sala, apreciando toda la prueba en su conjunto, y no

aisladamente cada elemento probatorio, ha estimado que no

existió la Sociedad que se pretende en la demanda, no puede de-

cirse que haya infringido con su fallo absolutorio los artículos 1.665,

1.689 y 1.680 referentes al contrato de Sociedad, que sólo pueden

aplicarse cuando ésta tenga existencia legal.

Tampoco viola el Tribunal a quo los artículos 1.732, 1.709,

1.711, 1.728 y 1.729 referentes al mandato, porque ni ha decla-

rado la existencia de este con'a'ato ni podía hacerlo, dados los tér—

minos del debate, que forman el círculo jurídico, de donde no puede
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salir el Tribunal, según el 359 de la ley de Enjuiciamietno civil,

sino que se ha limitado en el fallo a absolver de la demanda.

Del hecho aislado de que el actor y demandado se hayan re-

partido las utilidades y aun pérdidas derivadas de determinado

negocio, no puede derivarse por sí solo el contrato de Sociedad,

porque tal distribución no es privativa del mismo ni su único

elemento, y puede realizarse en otros en que así se haya convenido,

incluso en la administración de bienes ajenos.

' Las frases empleadas de consocios de las aguas potables, y las

de condueños, propietarios o copropietarios, demuestran una

verdadera incertidumbre de las relaciones jurídicas que las moti—

van, y con incertidumbre, dudas y cambio de conceptos no se

prueba el contrato de Sociedad, como no lo prueba tampoco el

hecho de que uno de los interesados hablara de (muestro negocio»,

puesto que sobre no ser característico sólo de Sociedad, suele

emplearse generalmente esa frase en casos idénticos, no ya por

los interesados como administradores, sino hasta_por verdaderos

dependientes con relación a las cosas privativas del dueño, ni en

todo caso por el dicho de una sola parte pueden originarse los

vínculos jurídicos que a ésta convinieran.

Al no existir elementos concretos de que la Sala, admitiendo

la prueba de hechos, de los que necesariamente se derivase el

pretendido contrato de Sociedad, haya prescindido de ellos y su—

frido error en el juicio, que en uso de su legítima competencia for-

mó del conjunto de pruebas para apreciar que no se ha justifi—

cado la acción, no cabe admitir haya infringido los artículos 1.249

y 1.253 del Código civil, ni las reglas del criterio humano.—C.,

núm. 63; 25 Octubre 1926; G., 26 Mayo 1927; C. L., t. 90; R.,

tomo 172, p. 226. '

— Si una parte aporta el material, objeto principal del ne—

gocio, y otra capital y medios parallevarlo a efecto, con el fin

de distribuirse entre las dos los beneficios que se obtengan, el

contrato puede calificarse de Sociedad y no de compraventa.-“

Comp., núm. 90; 10 Noviembre 1926; G., 3 Junio 1927; C.L., t. 90;

R., t. 172, p. 363.

-—— El contrato formalizado para la explotación de una in-

dustria en el que se acuerda que uno de los contratantes apor—

taría el capital necesario para el negocio, cobrando él 300 pese-

tas mensuales y el 50 por 100 de los beneficios y los otros dos

_contratantes retirarían 150 pesetas y 200 pesetas mensuales

por su trabajo en el Establecimiento, y el 25 por 100 cada uno,

de los beneficios líquidos de la industria, liquidación que se ha-

ría cada año, dejando de dichos tantos por ciento una cantidad

para fondo común que fijaría el primero, es de Sociedad civil,

y por ello no puede considerarse como contrato de trabajo ni re-

gularse por el arrendamiento de servicios.

_ Los derechos y obligaciones que nacen de un contrato de So—

c1edad civil o mercantil no son de la competencia de los Tribu-

nales industriales.——C., núm. I45; 6 Diciembre 1926; G., 11 Ju-

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 669.— .

— Los contratos de Sociedad se rigen, a virtud de lo prevenido

en el_párrafo segundo del art. 1.669 del Código civil, por las dis-

p051c10nes relativas a la comunidad de bienes, por lo que no sólo

conservan los socios la propiedad de las aportaciones que hicieron

al celebrarlos, sino que también los derechos de los acreedores
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particulares de cada socio quedan limitados a pedir el embargo y

remate de la parte de bienes que su deudor posea en el fondo so-

cial, según clara y terminantemente establecen lºs artículos 399 y

1.699 del propio Código.—C., núm. 183; 22 Diciembre 1926;

-G., 19 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 805.

Tratándose de un contrato de Sociedad, civil o mercan-

til, la consumación no existe hasta su total extinción, porque de

los tres momentos esenciales (perfección, consumación, termina-

ción) es evidente que cuando los cºntratos se refieren a varios

actos a realizar, dependientes algunos de los otros, durante el

desarrollo del contrato, no puede éste entenderse cumplidº ni

consumadº hasta la realización de todas las obligaciones.

Así se deduce de la definición del verbo consumar, según el

Diccionario de la Lengua.

Así debe entenderse para aplicar lo dispuesto en los artículos

1.300 y 1.301 del Código civil.—C., núm. 94; 20 Febrero 1928;

Gs., 16 y 17 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 570.

— Lºs Estatutos y Reglamentos legalmente aprobados de

una Sociedad Anónima forman parte integrante de la ley del

contrato, y por ellos deben resolverse los mutuos derechos y de-

beres de los asociados.—

El deudor pudo y debió demostrar su deseo de solventar su

deuda, consignando en forma lo que a su juicio debía, sin aguardar

a que se le diese de baja como socio o se le exigiese judicialmente.

La facultad de excluir al socio moroso en el cumplimiento de

sus deberes, no puede estimarse equivalente a la prohibición del

art. 1.256 del Código civil, porque esto supondría… anular todas

las facultades de que lícitamente pueden estar revestidos los di-

rectores de Sociedades Anónimas para mejor gobierno, desarrollo

y funcionamiento de las mismas.—C., núm. 114; 9 Julio 1928;

G., 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 662.

— El Reglamento y Estatutos de una Sociedad obligan rigu-

rosamente a los socios por ser la ley de lºs contratantes.

Del mismo modo que la ley se modifica a pesar de su carácter

permanente, así también pueden alterarse los preceptos estatu-

tarios de una Sºciedad.

Igual que sólo el Poder legislativo o el ejecutivo en funciones

de aquél, puede variar las leyes, en las Sociedades solamente po-

drán variar sus Estatutos la soberanía de las mismas que reside en

su Junta general.

La Sociedad en todo momento puede pedir cuentas al Con-

sejº.—C., núm. 237; 23 Abril 1929; G., 20 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.157.

—— No es pºsible disolver una Sociedad cºntra la voluntad de

la mayoría de los socios, y sólo porque unos cuantos pongan obs-

táculºs a su desenvolvimiento social y económico, haciéndole

imposible la vida.—C., núm. 100; 5 Junio 1929; G., 9 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 627.

_… Desde el momento en que dos º más personas se unen

para llevar en común determinados negocios, surge una entidad

jurídica, con vida distinta de los individuos que la forman, con

personalidad bastante para regir las operaciones sociales, y de

aquí que sea preciso distinguir en cada caso cuál sea el carácter

con que se realizan los actos eje0utados por cualquiera de los so-

cios para conocer si afectan a la entidad social, de donde se de-

Repcrtºrio doctrinal. 66
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riva que lºs actos de un sºcio sin autorización de los restantes,

sólº obligan a la Sºciedad cuando utilice su nombre o redunden en

su beneficio. '

No puede invocar los artículºs 1.688 y 1.695 del Código ci-

vil quien, a su propio nombre, y sin consentimiento de los demás

sºciºs, realiza ºperaciºnes desgraciadas.

La liquidación de la Sociedad nº puede llevarse a efecto sino

cuando ha concluido el término por que se constituyó—C., nú-

mero 62; 12 Julio 1929; Gs., 24 y 26 Diciembre 1930; C. L., t. 108;

R., t. 190, p. 359.

— La acción dirigida a obtener la nulidad del acuerdo de una

Sºciedad sobre expulsión de un sºciº y su cºnsiguiente readmi-

sión, es de índole civil, comº nacida del contrato de Sociedad,

por cuyas disposiciºnes se rigen las Asociaciones de interés par-

ticular, cºmº son las de seguros mutuos.

Al nº entenderlo así, y estimar que se trata de materia conten—

cioso-administrativa, se infringe el art. 1.0 de la ley de 13 de

Septiembre de 1888, respetadº por el Real decreto de 22 de Ju-

nio de 1894, y procede la casación al amparo del núm. 6.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 221; 31 Oc-

tubre 1929; G., 15 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1.157.

—— V. Compañía mercantil.

SOCIEDAD ANONIMA.—Pºr aSumir las Compañías anóni-

mas una persºnalidad jurídica propia y ajena en absolutº a la

de los asociados, su representación en juicio cºrresponde exclusi-

vamente a lºs administradores mandatarios, nºmbrados en sus

Estatutºs, conforme determinan lºs artículos 155 y 156 del Có-

digo de Comercio, ratificados por el núm. 2.0 del art. 35 del Có-

digo civil.

Encomendada en la escritura fundaciºnal de la Compa-

ñía recurrida la dirección y administración a cierto señor, el

acuerdo tºmado por la misma en una Jhnta general en la que se

resolvió que “con independencia de aquél, al que dieron un votº

,de censura, se procediera a la disolución y liquidación de la So-

ciedad por la Comisión que a tal fin eligieron cºn plenos pºderes

de administrar, cºbrar, pagar, vender, traspasar, rescindir, con-

tratar, otorgar documentos públicos y privadºs, cºmparecer en

juicio y transigir, nº le despºja del carácter de gestºr que viene

ºstentandº y le asignan lºs Estatutºs, cºn el que ha cºmparecido

en los autos, tenido por parte y contestado a la demanda, puesto

que en el indicado acuerdo ni se le destituyó del cargº ni se intro-

dujo cambio alguno en la constitución de la Compañía, que afecta

a su personalidad, la cual con arreglo a lo dispuestº en el ar-

tículo 228 del Código de Comercio, continúa subsistiendº hasta

el términº de la liquidación, división y adjudicación que se rea11ce

del haber social una vez cubiertas sus obligaciones.

En su virtud, no es de estimar la infracción del art. 228 del

Código de Cºmerciº ni del 549 de la ley de Enjuiciamientº civil.—

C., núm. 54; 4 Junio 1926; Gs., 16 y 21 Enero 1927; C. L., t. 89;

R., t. 171, p. 330.

— Las Sociedades cººperativas, comº de persºnal y capital

variable, y cuyas acciºnes son incesibles a terceros, tienen una

naturaleza tan especial, sobre todo si las Cooperativas son de cré-

dito, que hay que interpretar los artículos de su constitución en

forma extensiva, si se trata de beneficiar a los socios, y en forma
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muy restringida si se trata de perjudicarlos o de no darles tºdas

las garantías necesarias para continuar en la Sociedad, porque

precisamente las citadas asociaciones han de fundarse en la vo-

luntad de todos para constituir el fondo común.

Si bien el recurrido suscribió la adquisición de cierto núme—

ro de acciones de la entidad recurrente, es lo cierto que no se exi—

gió el pago de las citadas acciones hasta bastante tiempo después,,

y por persona que se atribuía la representación de cierta sucur—

sal, cuando ésta no tenía existencia legal, y aunque por segunda

vez se le requirió por el asesor de la Sociedad, fué causa de que el—

demandado, para hacer entrega de la cantidad pedida, exigíese

que a su vez le entregasen a él las acciones nominativas, no ad—

mitiendo los resguardos provisionales.

El Tribunal a quo, teniendo en cuenta que no se exigió la en—

trega del capital cuando se suscribieron las acciones, y que a pe—

sar del tiempo transcurrido no se habían formalizado los títu—

los correspondientes, interpretó cierto artículo de los Estatutos:

de la Sociedad a favor del demandado. '

La sentencia del inferior no infringe el art. 1.272 del Código

civil, al considerar como objeto del contrato las cosas imposibles,.

pues tratándose de una Sociedad cºoperativa y no de lucro-,

la misma Sºciedad del fºndo común, cºn la solicitud de adquisi—

ción de las acciones pedidas pºr el demandado, debió cumplir con

los trámites y procedimientos establecidos pºr la ley y el Regla—

mento del Timbre, y una vez fºrmalizados los títulos nºminativos,

debió obligarle al pagº y a lºs intereses dela mºra, y casº de que

no hubiera cumplidº Sus obligaciºnes el recurrido, entablar la

demanda, evitando que se le excepciºne el incumplimientº de

las suyas.

En su virtud, nº es de estimar la infracción de los artículºs

1.272 del Códigº civil, 158, 160, 167 y 168 de la ley del Timbre,

99 de su Reglamentº y 1.255 y 1.256 del Códigº civil.—C., nú—v

merº 64; 8 Juniº 1926; G., 21 Enerº 1927; C. L., t. 89; R., t. 171,

página 375-

— Si la cláusula cºntractual autoriza a los herederos que»

sustituyen al sºcio difunto, conforme al art. 661 del Código civil,.

para separarse de la Sociedad, no es preciso pedir la nulidad del

pacto para que proceda tenerlºs por apartados, si así lo desean.

El art. 153 del Códigº de Cºmercio limita la. responsabilidad

de lºs socios en las Sociedades anónimas a los fondos que pusie—

ron o prometieron poner en la masa común cuyo precepto es apli—

cable, si en virtud del derecho de libre contratación no se dispusº

otra cosa. —C,., núm. 129; 7 Abril 1927; G., 17 Octubre m. a.:

C. L., t. 92; R., t. 174, p. 696.

— A los efectos delos artículos 1.902 y 1.903 del Código ci—

vil, no implica acto culposo 0 negligente de una Sociedad anónima

el mero hecho de que hubiera sido sustraído un cheque del talo—

nario correspondiente, por el encargado de extenderlºs y pºnerlos

a la firma de la persona especialmente autorizada.—C., núm… 67;

16 Enero 1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; E., t. 180. pá—

gina 419.

— Si autorizado por la Junta general de accionista, el Con—

sejero Delegado ofrece en carta parte de las acciones emitidas

como aumento de capital, y se acepta la proposición cºn otra

carta en la que se expresa:- (aceptamos gustosísimos», se celebra.
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“un contrato de naturaleza mercantil, consensual, bilateral, más

bien preparatorio que principal, innºminadº, si se tiene en

-cuenta la legislación vigente, y cºn nombre de emisiva de accio-

nes y suscripción si se aceptan los usos y costumbres cºmer-

ciales.

Es de naturaleza mercantil se demuestra: 1.0, por haberse ce-

lebrado entre dºs entidades mercantiles impºrtantes dedicadas

a la venta y e5peculación de valores; 2.0, por que la contratación

se refiere a actos de cºmerciº, y 3.0, pºrque su naturaleza econó-

'mica se distingue del acto y contrato común y ordinario, ya que

estºs últimos se encaminan a la producción de la riqueza, no atien-

den más que al valor en usº de las cosas, lo cºnstituyen hechos

aislados que pueden ser onerosos o lucrativos, mientras que los

mercantiles atienden al valor permutable de las cosas, se enca-

minan ala circulación de la riqueza, han de ejercer'se con habitua-

lidad º profesión, y necesariamente deben ser onerosos, puesto

que en la intención del lucro estriba el fin subjetivo del cºmercio.

Tiene, además, carácter consensual, porque el consentimientº se

'manifiesta por las cartas cºn la oferta y aceptación bilateral,

pºrque produce derecho y obligaciones recíprºcas, comprometién—

dºse una parte a entregar, en su día, las acciones, y la otra a pagar

su precio contra la entrega, preparatorio más bien que principal,

pºrque era necesario para otrºs contratos posteriores, innomi—

nado, si se tiene en cuenta el estado de nuestra legislación, pºrque

no se regula con precisión ni cuadra con ninguna de las normas

ni fisonomía especiales que definen y establecen las líneas con-

cretas de los contratos nºminales, y, para este caso, según juris—

prudencia, hay que aplicar lºs contratos innominados, hoy más

que nunca, por la rapidez del comercio, por su función social y

económica, y por las exigencias del tráfico; y, por último, de darle

nombre, teniendº en cuenta los usos y prácticas del comercio, el

contrato sería de emisión de acciones y suscripción de las mis-

mas. Emisión que nace del acuerdo de constitución de las Socie-

dades por acciones 0 aumentos de sus capitales, y suscripción,

que es el acto por el.cual una persona se obliga a ingresar el im-

porte de una o varias acciones para adquirir la cualidad de ac-

cionista.

A todo accionista le corresponde el derechº de transmitir y

ceder las acciones.

El contrato en virtud del cual a una persona se le acepta su

proposición de que se le haga cesión del derecho a adquirir las

acciones suscritas, obligándose a pagar su importe, asegurando

cierto precio por acción, más la mitad del sobreprecio que obtu-

viera en el mercado de valores, a entregar las restantes acciones

.nº aseguradas, y a ingresar el precio de todas en la Sociedad, es

un contrato que tiene un carácter bien definido como consensual,

porque se perfecciºna por el consentimiento escrito, porque tuvº

lugar por cartas, y de ce51ón, pºrque se transmite el derecho a

la acción, con todo lº que sea necesariº, por un precio bien deter-

minado en una parte y aleatorio en ºtra.

¡__, Este cºntrato se llama de seguro de venta en el lenguaje de

la cºntratación de Bºlsa.

Este segundo contrato novó el primerº, pºr cambiº de deudor,

-en virtud de la sustitución ºperada a favor delos cesiºnarios, mal



SOCIEDAD CIVIL 1045—

'lamados aseguradºres, con cºnsentimiento expresº del acreedor,

-egún revelan sus actos.

En las Sºciedades anónimas, además de sus órganºs directi-

vºs, ya se llamen Administradºres, Directores o Gerentes, Con-

sejeros º Cºnsejerº Delegadº, existen los accionistas º socios que-

conservan todos sus derechos y los hacen efectivos enlas Asam—-

bleas 0 Juntas generales, las cuales, aun actuando sólo periódica-»

mente constituyen el órgano externo, y, por tanto, más impor—

tante de la Sociedad, puesto que no sólo pueden intervenir como

tal colectividad, formando y modificado sus Estatutos y adop-

tando los acuerdos más trascendentales, como los de revisión o

aumento del capital social, o los que se refieren a puntos no pre-

vistos 0 respecto de los cuales se le hubiere reservado dicha fa-

cultad en la escritura de fundación, sino que, además, aprueban

los balances 0 inventarios que los Administradores han de for-

mar anualmente, dictan a éstos las reglas para la gestión de los

intereses sociales, acuerdan los dividendos, intervienen en la de-

signación de Administradores, y son, en una palabra, órgano de

vigilancia y de iniciativa para todº lo que afecte al interés social.

Por estas razones, no se trata de un contrato de compraventa

civil o mercantil, en Cuyo caso se hubieran infringidº los artícu-

lºs 1.500 del Código civil y 117 del de Comercio, sino de un Con—

trato de emisión y suscripción de acciones, corriente en las prác-

ticas mercantiles.—C., núm. 143; 8 Octubre 1929; Gs., 2 y 3

Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 734.

— El art. 168 del Código de Comercio, aplicable a las Socie—

dades anónimas, no puede servir de base para rechazar las modi—

ficaciºnes de los Estatutos de una Sociedad civil, sometida a ins-

pección permanente y trabas especiales. '

La certificación expedida por la Sociedad recurrente no reúne

los requisitos y formalidades exigidos en las disposiciones vi-

gentes sobre la materia.—R. H., núm. 27; 11 Nºviembre 1929;

G., 19 Enero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 154.

>— V. Acciones y Obligaciones y Sociedades cooperativas.

SOCIEDAD CIVIL. —-La Sociedad es un contrato bilateral,

consensual, oneroso y preparatorio.

Si la misión que había de realizar la persona jurídica creada

en un contrato, se efectuó con lºs elementos necesarios, y además

con el trabajo de un socio que no consta aportase capital, no pue—

de estimarse infringido el art. 1.274 del Código civil, por no faltar

la causa en este cºntrato.

Además es preciso que aparezca acreditado, que la causa no

existió, por ser ésta una cuestión de hecho.

Según la jurisprudencia, aun estimando los defectos, de for-

ma que pueda tener una Sociedad al constituirse, no puede per-

judicar a tercero que con ella contrate, ni por tanto ser indispen-

sable el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 119 del Código

de Comercio, para la eficacia de los actos jurídicos que con el ter-

cero realizara.

Según el art. 1.667 del Código civil, la Sociedad civil puede

constituirse en Cualquier forma, no siendo por ello aplicable el

art. 1.280 del mismo Cuerpo legal, aunque se interpretara cºmo

lo hace el recurrente.

Nº constando en la confesión judicial, ni en lºs libros del de-

mandado lo contrario al criterio sostenido por el Tribunal a quo;



1046 SOCIEDAD COLECTIVA

nº puede admitirse su evidente errºr, aducidº al amparº de aque—

llºs elementºs, cºnfºrme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamientº civil.

Habiéndºse tenidº en cuenta los librºs que llevaba el Agente

*demandadº, nº se han viºladº lºs artículºs 1.216 y 1.218, ni me-

nºs el 1.214 del Códigº civil.

Nº puede tenerse en cuenta el errºr padecidº en un Cºnsi-

derandº de la sentencia recurrida, al citar el art. 1.163 del Códigº

civil, que en nada se refiere a la cuestión litigiºsa.

Si de lºs hechºs afirmadºs pºr el Tribunal sentenciadºr, y nº

desvirtuadºs, se deduce que la demandante percibió lºs saldºs

que le cºrrespºnden, es manifiestº que nº se infringe el art. 1.162

del referidº Códigº civil.

Se infringe el citadº art. 1.162 cuandº la sentencia recurrida

—estima legítimº el pagº hechº pºr el demandadº a una Sºciedad

sin que cºnste que tuviera autºrización de la demandante acree-

dºra para percibir el impºrte de la renta de que se trate en el

pleito—C., núm. 21; 7 Mayº 1927; G., 1.0 Nºviembre m. a.:

C. L., t. 93; B., t. 175, p. 98.

SOCIEDAD COLECTIVA.—(RECLAMACIÓN DE DEUDA).—La

principal cuestión que se ventila en el recursº, está reducida a

resºlver si el actºr pagó la cantidad que reclama en la demanda

pºr cuenta e interés de cierta Sºciedad de la que fºrmó parte, º,

lº que es igual, si cºmº tal sºciº hizº dichº pagº pºr cuenta y

en interés de la Sºciedad, Y cºn derecho a reSarcirse del ºtrº sº-

ciº de lº que hubiera pºr él satisfechº, º si, pºr el cºntrariº, me-

diante el cºmprºmisº que adquirió pºr el cºnveniº celebrado

-cºn sus acreedºres a raíz de la suspensión de pagºs, en la que al

nombrarle liquidadºr de dicha Sºciedad asumió persºnalmente

el pagº de los créditºs existentes cºn la misma, cºnvirtió la deuda

¿sºcial en deuda particular.

AI estimar la Sala sentenciadºra que pºr el hechº de adquirir

el actor aquel cºmprºmisº, nº exºneró a su sºciº el recurrente de

¿la respºnsabilidad que cºmº tal tenía de sufrir la partes cºrres-

pºndiente de las pérdidas y pagar análºga parte de las deudas sº-

—-ciales, no incurre en error de hechº, sinº que Obró acertadamente,

dándºle la verdadera y única interpretación que cºrrespºndía,

pues nada se expresa en el cºnveniº de donde pueda deducirse

esa ºbligación, que de haber estadº en el ánimº del actºr ºtorgarla,

hubiera merecidº, pºr su impºrtancia y trascendencia, que se

hubiera cºnsignadº en términºs clarºs y debidamente expresivºs,

,y cºmº aquel cºnveniº nº tuvº ºtrº ºbjetº que establecer un

arreglº cºn los acreedºres, no tiene explicación pºsible el que pºr

-é.l, sin causa alguna, beneficiase a uno de lºs acreedºres; y así se

deduce del cºntextº del art. 1.283 del Códigº civil, nº siendo de

estimar la infracción de los artículºs 1.089, 1.091, 1.254, 1.255

y 1.256 de dicho Cuerpo legal.

Siendº clarºs lºs términos del cºnveniº, al atenerse a ellºs e

Tribunal a quo aplica debidamente el art. 1.281 del Códigº ci-

vil y nº infringe pºr falta de aplicación lºs artículºs 1.282, 1.284

y 1.285 del mismº Cuerpº legal, a lºs que sólo ha de acudirse para

resolver las cláusulas a que lºs cºntratºs dieren lugar.—C., nú-

mero 26; 11 Marzo 1926; Gs., 10 y 11 Diciembre m. a.: C. L.,

.t_ 88; R., t. 170, p. 153.



SOCIEDAD CONYUGAL 1047

— V. Convenio de acreedores, Cuenta del liquidador, Prescrip-

»ción de acciones personales y Sentencia congruente.

SOCIEDAD CONYUGAL.—El acuerdº, en términºs generales,

de que no se incluyan en el inventariº de la sociedad cºnyugal

más bienes muebles, y frutos que lºs que se encuentren y estén

pendientes al tiempº de su fºrmación, nº infringe la ºbservancia

57 de jure dotium, ni las ºbservancias, 2, 22 y 72 de la misma

rúbrica, ni el art. 1.063 del Código civil.—C., núm. 40; 19 Enerº

1927; G., 21 Juliº m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 200.

— La facultad cºncedida al maridº en el art. 1.413 del Có-

digo civil, se halla limitada pºr lº dispuestº en el párrafº 2.0

del mismº preceptº legal, al colºcar la eficacia de las enajenaciºnes

bajº la salvaguardia de lºs Tribunales desde el mºmentº en que

pueden apreciar y declarar si en esos cºnveniºs medió º nº frau-

de en perjuiciº de la mujer,'ºtºrgandº a ésta un mediº eficaz de

cºmbatir las enajenaciones fraudulentas, cuyº derechº nº es una

nºvedad del Códigº, sino que tiene su precedente en la ley lla-

mada de Santa María de Nieva, o sea, la quinta del títulº 4.º,

libro IO, de la Novísima Recºpilación.

Recºnºcidº así el derecho, no puede ofrecer duda que puede

ser ejercitado desde que se realiza la enajenación tachada de frau-

dulenta, sin esperar a que se extinga la Sºciedad legal en lºs ca—

sos previstos en los atículos 1.417 y 1.433 del Código civil, pues-

tº que el aludido derechº no significa otra cºsa que una especie

de información <<ad perpetuam» hecha en forma cºntradictºria

para mayºr sºlemnidad, y cºn el fin de ºbtener una ejecutoria

que sirva de base necesaria y eficaz para cuandº llegue el caso de

traer a cºlación el impºrte del fraude, a tenºr del art. 1.418 del

Código civil, y sin que esta dºctrina se opºnga a su art. 248,

ya que se trata de una limitación legal impuesta al propietariº.-—

Cu núm. 152; 12. Diciembre 1929; Gs., 4 y 5 Abril 1931; C. L.,

t. 109: _R., t. 191, p. 795.

—¡ V. Bienes comunes en Aragón, Bienes parafernales y Ga-

.nanctales. __

l SO£CIEDAD DE AUTORES ESPANOLES.»—V. Propiedad inte—

ectua .

SOCIEDAD DE GANANCIALES.»—Vigente en la provincia o

señorío de Vizcaya el Códigº civil en tºdº cuantº no se oponga al

Fuerº especial que rige en la tierra llana o de infanzón a la que

pertenecían los esposºs, es indiscutible la aplicación al casº de au-

tos de lº dispuesto en lºs artículºs 1.315 y 1.316 del Códigº, que

desarrºllandº lo estatuídº en la base 22 de la ley de 11 de Mayo

de I 888 establecen la libertad de estipulación entre los futuros cón-

yuges respectº del contratº sºbre bienes cºn ocasión del matri-

mºnio, sin ºtras limitaciºnes que las señaladas en el propiº

Cuerpo legal y la de nº pºder acºrdar nada que sea cºntrariº a

las leyes o a las buenas costumbres; de donde se sigue que los

entonces prºmetidºs y después cºntrayentes han pºdido válida-

mente combinar cºn el régimen de gananciales a que expresa-

mente se sometieron en la segunda de las cláusulas de su contratº

nupcial la estipulación cºntenida en la sexta, en la que dejaron es-

tablecido un mºdº especial de liquidar aquella sociedad diferen-

te del que, en ºtrº caso, habría de seguirse, mºdalidad cuya li-

citud nº ha sidº puesta en duda y que pºr nº hallarse en pugna

con las dispºsiciºnes legales, cºn la mºral ni cºn el ºrden pú-
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blico, es de ineXCusable acatamiento para los que del esposo con“

tratante hacen causa.

Dados los términos claros y precisos en que se halla redactada

la referida cláusula sexta y su estrecha relación con la tercera de

la propia escritura de capitulaciones matrimoniales, no puede

ofrecer duda alguna el alcance y sentido literal de la misma, ya

que no es ni puede ser otro que el de fija: como capital privativo

del marido cierta cantidad líquida, resultante del superávit del

activo sobre el pasivo de lo entonces inventariado, lo que implica

un concepto opuesto al de aportación de cuerpos ciertos al fin

de establecer, cual los contratantes establecieron para el caso

sobrevenido de disolución del matrimonio por fallecimiento

del esposo sin hijo de este enlace, una peCu1iar regla de liquida-

ción y consiguiente adjudicación del haber social, según la que del

caudal relicto había de ser pagada primeramente aquella suma,

satisfecha a la esposa la dote señalada, quedando el resto de los

bienes, si hubiere exceso, con la cualidad de gananciales del con-

sorcio.

En fuerza de lo expuesto, la Sala sentenciadora, al declarar

ajustado a derecho el criterio seguido por los contadores en el

extremo'de Separar para los herederos del causante la Suma por

éste aportada al matrimonio, con independencia de los Cuerpos

ciertos que entraron a constituirla y adjudicar por mitad como

gananciales el incremento de valor que éstos tenían al ocurrir

la disolución, lejos de infringir lo que acerca de la interpretación

de los contratos disponen los artículos 1.281 y 1.285 del Código

civil, los ha aplicado con notorio acierto, ya que no ofreciendº

duda alguna la intención de los futuros esposos, con toda clari-

dad re'f1ejada en el sentido literal de las cláusulas establecidas en

el contrato nupcial, es perfectamente innecesario, con arreglo a

los preceptos legales citados, acudir a reglas de interpretación,

que sólo cabe fundamentarlas haciendo Supuesto de la cuestión,

esto es, a base de contradicción y oscuridad que no existen.

Siendo norma atendible con preferencia la ley contractual,

y no existiendo bienes raíces afectos a troncalidad, que tampoco

se ha invocado, a lo estipulado hay que atenerse con arreglo a los

artículos 1.315 y 1.316 del Código civil, careciendo en su virtud

de aplicación las disposiciones dela ley I.a del título XX del

Fuero de Vizcaya, los artículos 1.401 y 1.404 del repetido Código

civil ylos artículos 1.330, 1.367, 1.372, 1.373, 1.375, 1.376 y 1.429

del mismo Código, puesto que todas estas disposiciones ceden y

se subordinan ante el pacto contrario estipulado por los contra-

entes.

y En su virtud, no es tampoco de estimar la infracción de los

artículos 1.284 y 1.285 del Código civil.—C., núm. zo; 8 Mayo

1926; Gs., 9 y 10 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 134.

—— Aunque los bienes de la sociedad de gananciales no per-

tenecen a una persona jurídica distinta de las dos personas que

integran el matrimonio, ni sus cargas son extrañas por completo

a la mujer casada, es indudable que en nuestro derecho existe una

separación del patrimonio común y del peculio exclusivo de los

cónyuges que impide afirmar, en principio, que todas las obliga—

ciones de la comunidad puedan hacerse efectivas sobre los para-

fernales, de suerte que en muchos casos se necesitaría una asun-

ción expresa de la deuda por parte de la mujer para que estos
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bienes sirvieran de garantía a las deudas vigentes.—R. H., nú—

mero 67; 8 Junio 1926; G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 89; R., t. 171,

página 395. _

— Los productos de los bienes parafernales tienen el carác-

ter de gananciales, según el art. 1.385 del Código civil.

El marido, como administrador de los gananciales tiene per-

sonalidad y acción para impugnar los actos y contratos de su es—

posa con respecto a los parafernales, si tales convenios pueden

disminuir sus productos.—C., núm. 92; 21 Enero 1928; G., 26 Fe-

brero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 564.

— En el recurso es preciso partir, con arreglo al art. 41 de

la ley Hipotecaria vigente, de los términos del Registro de la Pro-

iedad.

P La jurisprudencia de la Dirección, niega al marido, una vez

viudo, la facultad de enajenar o gravar los bienes inmuebles de

la sociedad de gananciales, sin la intervención de las demás per-

sonas interesadas en su liquidaciónf—R. H., núm. 153; 2 Agosto

1928; G., ro Noviembre m. a.: C. L., t. 102; R., t. 184, p. 859.

— Según el art. 1.315 del Código civil, en defecto de pacto

se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de socie-

dad de gananciales.

Es preciso que conste de una manera expresa el régimen pac-

tado, ya "sea el total, o ya el mixto contrario a los gananciales.

En el régimen de gananciales están afectos al fin económico

de la sociedad los frutos de los parafernales, sea cualquiera el

cónyuge que los administre, conforme a los artículos 1.401, nú-

mero 3.º y 1.385 del Código civil, y reiterada jurisprudencia.

Se reputan bienes gananciales los frutos, rentas e intereses

percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes no

sólo de los bienes comunes, sino también de los privativos de cada

cónyuge.

En los artículos 1.401, núm. 3.0, y 1.385 del Código civil, es-

tán comprendidos los productos, rendimientos o utilidades que

se obtengan de los valores, ya se llamen dividendos o beneficios,

cuando se trata de acciones de Bancos 0 Sociedades, que son equi-

valentes a los intereses de los títulos de la Deuda.

No altera esta doctrina la circunstancia de que se paguen de

momento dichos beneficios, o que se suspenda el pago para co-

brar más tarde o sustituirlo por las nuevas acciones que exija

el aumento del capital social.

Según la sentencia de 8 de Noviembre de 1893, son ganancia-

les los sobreprecios o primas de las acciones del Banco aportadas

al matrimonio, así como los productos por ellas obtenidos.

Los bonos repartidos por el Banco de España a sus accionis-

tas tienen el carácter de frutos civiles, conforme al art. 385 del

Código civil, y por tanto son gananciales.

El art. 1.407 del Código civil establecc una presunción legal a

favor de los gananciales.

Dados los términos en que se planteó el litigio, no aparece la

infracción legada del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

ni las de los artículos 1.214 y 1.396 del Código civil.

Al considerar como bienes gananciales los adquiridos con capi-

tal, privativo de un cónyuge, se infringieron los artículos 1.401

al 1.407, 1.225, 1.218, 1.396, 1.391 y 1.367 del Código civil.

Para esta calificación no es obstáculo la cimunstancia de que
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el apoderado del marido hiciese la compra sólo a nombre de éste,

sin indicar el carácter parafernal del capital, porque esta circuns-

tancia podria tener influencia re5pecto a terceros, pero no entre

los mismos cónyuges—C., núm. 32; 14 Mayo 1929; Gs., 29 y 30

Noviembre y 2 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 215.

— V. Bienes gananciales, Cesión de derecho hereditaria y LL-

tis expensas.

SOCIEDAD LlClTA.——V. Cumplimiento de contrato.

SOCIEDAD LIMITADA.—En las Sociedades limitadas es

requisito esencial que al constituirse queden totalmente cubier-

tas las participaciones en que se haya dividido el capital social

y aportadas las mismas en la forma estipulada, y es igualmente

requisito preciso que se haga la valoración de las que consistan

en bienes que no sean metálico, y, por último, que las participa-

ciones del capital social no podrán estar representadas por nin-

guna clase de títulos separados e independientes de la escritura

de constitución.

Tampoco pueden ser cedidas estas participaciones a perso—

nas extrañas a la Sociedad hasta transcurido el plazo legal que

enlas mismas se determine.

Por estas circunstancias las relaciones y cuestiones entre la

Sociedad y los socios, y de estos entre si, no pueden referirse

más que a las determinadas, o a la discusión y aumento de capi-

tal mediante nuevas aportaciones.

En las Sociedades limitadas puede un socio ejercitar la ac-

ción personal contra la Sociedad para reclamar un crédito reco-

nocido por ésta.

La expresada acción no es la pro-socio, sino otra distinta.

Si en los pactos sociales no se hacen incompatibles, puede

-desdoblarse la personalidad humana en distintas manifestacio—

nes y comprometerse uno a determinadas obligaciones como so-

cio, respetando sus actividades para adquirir utilidades de la mis-

ma Sociedad.

Desconociendo esta doctrina se infringen los artículos 1.258,

1.283, 1.821 y 1.815 del Código civil, en relación con la jurispru-

dencia referente al contrato de compromiso discutido, por lo que

es de aplicación el núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C..

núm. 94; 4 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930; C. L., t. 105; R.,

tomo 187, p. 505.

SOCIEDAD MERCANTIL.—Las Sociegades mercantiles que-

dan disueltas de derecho por la terminación de la empresa para

que se constituyeron, según establece el art. 221 del Código de

Comercio.

Comienza el período de liquidación de las Compañías mercan-

tiles conla disolución de las mismas.—C., núm. 113; 24 Febrero

1928; G., 18 Marzo 1930; C. L., t. 99: R., t. 181, p. 674.

— Si el fallo recurrido no expresa la forma de la Sociedad,

porque esta expresión no se exigió en la demanda, resultaba im-

procedente aplicar los artículos 122 y 125 del Código de Co-

mercio.

La expresión adverbial apor regla general», con que comienza

el art. 122 del Código de Comercio, demuestra que no establece

como únicas formas de Sociedad las que define, y así existen

las comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada, en-

tre otras.
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En la sentencia recurrida no se infringieron los artículos 51,

"116, 117, 122 y 125 del Código de Comercio, ni la doctrina de la

jurisprudencia de 11 de Febrero de 1911.—C., núm. 34; 17 No-

viembre 1928; G., 20 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 139.

_ — A pesar de lo dispuesto en el art. 221 del Código de Comer-

cio, a tenor de la doctrina expuesta, puede acordarse la extin-

ción de una Sociedad, conforme a los preceptos de los artículos

1.290 al 1.314 del Código civil.

En el caso del recurso, la sentencia recurrida no infringe la ley

del Contrato.—C., núm. 139; 20 Febrero 1929; G., 14 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 741.

— . isolución de Compañía mercantil.

. SOLIDARIDAD—Es doctrina reiterada y constante de la ju-

risprudencia que el art. 1.137 del Código civil no exige que de un

modo necesario y fatal haya de emplearse la palabra solidaridad

sino que es suficiente con que ésta se deduzca del significado gra-

matical y lógico de los términos empleados para evidenciar la

voluntad de los contratantes.

_ También es doctrina reiterada de la jurisprudencia que la

Interpretación de un contrato hecha por el juzgador debe pre-

valecer mientras no se demuestre que es equivocada, violenta o

maliciosa—C., núm. 104; 11 Febrero 1927; G., 3 Agosto m. a.:

. L., t. 91; R., t. 173, p. 500.

SOLIDARIDAD DE LAS OBLIGACIONES.a-NO existiendo pac—

t_o contrario, la norma general tiene que ser que la deuda se es-

time dividida en tantas partes iguales cuantos sean los deudores,

cuya solidaridad no se presume.

El deudor que pagó la totalidad. puede reintegrarse de la par-

te proporcional que corresponda pagar a los demás codeudores,

según el art. 1.445 del Código civil.—C., núm. 187; 24 Diciem-

bre 1929; G., II Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 1.000.

SUBARRIENDO.—Negándose el propósito de subarrendar,

atribuido a la parte actora, no resulta infringido por inaplicación

el Real decreto de 21 de Junio de 1920.-—C., núm. 148; 12 Abril

1927; G., 20 Octubre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. Boo.

-—— V. Arrendamiento y Cesión de arrendamiento.

SUBROGACION.———Según el art. 132 de la ley Hipotecaria,

en su regla 17, el adjudicatario de la finca enajenada queda sub-

rogado en todºs los derechos y obligaciones correspondientes al

anterior dueño del inmueble.—C., núm. 79; 4 Febrero 1927;

G., 27 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 372.

SUBROGACION DEL DOMINIO.—Por integrar el dominio

la facultad de aprovechar y disponer libremente de las cosas, la

transmisión que del mismo se realiza trae consigo la subrogación

en el adquirente de todos los derechos inherentes a su disfrute,

que estaban constituidos en favor de la persona de que aquélla

proceden, según determina el art. 348 del Código civil.—C., nú-

mero 75; 28 Enero 1926; G., 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

H., t. 169, p. 283.

SUCESION.—La finalidad de los juicios universales de la su-

cesión, es dividir los bienes de los causantes entre los herederos

cuando no se hayan entendido extrajudicialmente, por lo que

no es admisible en principio el debate encaminado a obtener ad-

,Judicaciones de la hijuela de otro “heredero, por cesión de los de-

rechos que le correspondan.



1052 SUCESIÓN ABINTESTATO

Esta cuestión es ajena al procedimiento universal y desnatu-

liza el objeto de la partición, dando vida a una transmisión no he-

reditaria.—-C., núm. 222; 18 Abril 1929; Gs., 19 y 20 Noviem-

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.080.

SUCESION ABINTESTATO.—No puede admitirse la infrac-

ción alegada del fuero aragonés único sucesoribus abintestatº,

ni la de los artículos 12 y 13 del Código civil, en cuanto se opone

a la juri5prudencia que declara sustancialmente, que el orden

de la sucesión intestada regulado en el art. 2.0 de la ley de 16 de

Mayo de 1835, rige con carácter general en toda la Nación.—('.,

num. 93; 4 Julio 1928; G., 23 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184,

pagina 549.
.

SUCESION HEREDITARIA.———Según el art. 657 del Código

civil; los derechos de una persona pasan luego de su muerte a

sus causahabientes—C., núm. 121; 25 Febrero 1928; Gs., 18 y

19 Marzo 1930; C. L., t. 991 R., t. 181, p. 730.

— La sucesión testada e intestada constituye uno de los ti-

tulos de adquirir el dominio, a tenor de lo dispuesto en los artícu—

los 440 y 659 del Código civil.—C., núm. 23; 6 Marzo 1928; G..

20 Marzo 1930; C. L., t. roo; B.. t. 182, p. 133. _

— No se infringen los artículos 757, 759 y 761 del Código_61-

vil, porque las deudas hay que c'ancelarlas lo mismo en x=1da

que después de la muerte, en beneficio de los intereses del deudor.

C., núm. 76; 16 Marzo 1928; G., 25 Marzo 1930; C. L., t. 100:

R., t. 182, p. 472.

— El Código civil ha sido profundamente innovador en la

materia sucesoria y muy especialmente en la referente a los he-

rederos forzosos en la testamentaría, y en el art. 807 declara que

tienen este carácter no sólo los hijos y descendientes legítimos

re5pecto a sus padres y ascendiente's legítimos y a falta de los

anteriores los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hl-

j05 y descendientes legítimos, siguiendo en esto nuestra legisla-

ción tradicional, sino que considera como herederos forzosos al

viudo y viuda y a los hijos naturales legalmente reconocidos y

el padre y madre de éstos en la formay medida que determinan

. dichos articulos. Esta novedad venía pidiéndose por la opinión

"doctrinal que no se explicaba el abandono de los cónyuges viudos

en el derecho común a diferencia del foral, y exigiéndose por la

necesidad de conceder derechos a los hijos intermedios.—C…

núm. 42; 16 Noviembre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 247.

— Quien trae causa como continuador de la personalidad de

uno de los otorgantes, queda obligado y puede ser perjudicado

por los actos de su causante, según constan en la escritura, sin que

pueda alegar su carácter de tercero hipotecario, cuya calificación

corresponde a los que ni de cerca ni de lejos han intervenido en

las anteriores transmisiones del inmueble, y sin que esta doctrina

pueda ºponerse, en el caso del recurso, a los preceptos de los ar—

tículos 557 y 558 del Código civil.—C., núm. 163; 16 Diciembre

1929; Gs., 9 y 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 873.

—-— V. Herencia, Viudedad e Inscripción de particiones.

— (SUSTITUCIÓN).—Sí para tener efecto la sustitución es

preciso que el heredero premuera al testador, se trata de una sus-

titución vulgar, y no de la fideicomisaria.—C., núm. 123; 6 D1-

ciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 642…
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— Todas las sustituciones autorizadas en los artículos 774,

775 y 776 del Código civil, dependen de la concurrencia de las cir-

cunstancias y condiciones en los mismos establecidas para su

efectividad, sin que los del primer artículo citado guarden rela-

ción alguna con las contenidas en los otros dos, ya que sólo se re—

fieren al hecho de que el heredero no llegue a serlo, por realizarse

lo que en el mismo precepto se previene; pero no ocurre lo prºpio

en los otros casos, en que se ve que el ánimo del legislador es ob-

tener el mismo fin, ya proviniera la incapacidad de la ley por la

edad o por enajenación mental, en los términos que claramente

expresaban las leyes de Partida.

De esto se desprende, que el padre de un hijo Sujeto a inca-

pacidad mental, antes de llegar a la edad para testar en la forma

exigida en dicho art. 676, no puede entenderse el espíritu de la ley

al fijar los catorce años con relación a declararse tal incapacidad,

tendiendo a evitar que aun cuando esta declaración estuviera adop-

tada, no se pudiera utilizar la facultad de nombrar sustituto por

no haber llegado el sustituido a tal edad, en virtud del prin-

cipio de derecho sancionado por la jurisprudencia en sentencias

de 13 de Diciembre de 1913 y 13 de Marzo de 1916, que donde

existe la misma razón debe aplicarse el mismo derecho, ya que no

tendría explicación lógica, que apareciendo legalmente la incapaci-

dad de testar en un caso, se admitiera como legítimo el nombra-

miento de sustituto hecho por el padre, y en otro no.

Conforme a la sentencia de 21 de Abril de r928, que interpreta

el art. 976 del Código civil, para nombrar sustituto a un heredero

instituido que padece enajenación mental, es preciso que se haya

declarado su incapacidad conforme a derecho, sin que dicho pre-

cepto autorice a.l ascendiente realizar esa sustitución sólo porque

tenga conocimiento del estado incapaz del descendiente, según

se deriva de la interpretación gramatical del aludido art. 976,

y de sus antecedentes en la ley 11, título 5.º, de la Partida 6."

Por las razones expuestas, no es de apreciar la infracción de

los artículos 667 y 776 del Código civil, alegada por el recurrente,

puesto que ningún precepto legal impide declarar la incapacidad

mental de los menores de catorce años.—C., núm. 139; 10 Diciem-

bre 1929; G., 4 Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 721.

SUCESION INTESTADA.——(DERECH0 FORAL, EFICACIA DE LA

LEY DE 16 DE MAYO DE 1835).—Todas las disposiciones de dere-

cho foral, relativas a la sucesión intestada, sólo estuvieron en

vigor hasta la publicación de la ley de 16 de Mayo de 1835, por-

que ésta, como rigió con carácter general en toda España, tuvo

completa eficacia para ser observada rigurosamente en todas sus

provincias, incluso en las regidas por el derecho foral, y su alcance

se halla determinado en repetidas sentencias del Tribunal Supre-

mo, que tiene declarado que la referida ley, con relación a las he-

rencias intestadas, vino a fijar en su art. 2.'> un nuevo orden de

suceder los parientes 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 su-

cesión abintestato, fué incorporada a la legislación común, y, por

tanto, al publicarse el Código civil quedó sometida a las prescrip-

ciones de este Cuerpo legal dicha institución hereditaria, sin que
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respecto a ella pudieran revivir disposiciones de derecho foral,

modificados después por la referida ley, ya que el art. 12 del Có-

digo civil mantiene el derecho foral, pero no lo extiende a materias—

que estén ya fuera de su contenido.

Proclamada la doctrina transcrita en los referidos fundamen-

tos para todas las provincias de España, sin excepción, es evidente

que en materia de sucesión intestada, el Código civil ha derogado-

todos los fueros especiales por consecuencia del carácter general

que 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 24 de

Junio de 1925, ofrece la labor constante de la jurisprudencia en

el cumplimiento de la trascendental misión que le está encomen—

dada sobre la inteligencia y apliCación de las leyes y de la que no-

puede prescindirse ni contradecirla sin incurrir en el motivo de

casación que establece el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, y sin olvidar que, según las disposiciones adi—

cionales del Código civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo

ha de tenerse presente para las reformas periódicas del mismo,

por lo que no pueden los Tribunales de instancia invocar contra

su doctrina convicciones individuales al intento de restaurar pres-

cripciones del derecho foral que, derogadas en la actualidad, sólo

podrían volver a regir mediante nuevas disposiciones de carácter

legislativo.

Ocurrido el fallecimiento del causante y de sus hijos, después

de la promulgación del Código civil, su herencia debió ser adjudi-

cada, según se determina de modo preciso en los preceptos de di-

cho Cuerpo legal, y al no entenderlo así la Sala sentenciadora, fun—

dada en leyes de carácter foral que no son aplicables por estar

derogadas, ha infringido los artículos 935, 936 y 12 del Cógigo ci-

vil, la doctrina del Tribunal Supremo y la ley de 16 de Mayo

de 1835—C., núm. 175; 25 Febrero 1926; G., 5 Diciembre m. a.:

C. L., t. 87; R., t. 169, p. 765.

V. Sentencia concurrente.

— (DEROGACIÓN POR EL CÓDIGO DE LAS LEGISLACIONES

FORALES).—V. Derecho foral (Eficacia de la ley de 16 de Mayo

de 1835).

SUCESION INTESTADA EN DERECHO FORAL—Según

doctrina de las varias sentencias que cita, las disposiciones del

Derecho foral de España, relativas a la sucesión intestada, estu—

vieron en vigor hasta que fueron modificadas por el art. 2.0 de la

ley de 9 y 16 de Mayo de 1835, que rigió con carácter general en

todo el territorio nacional.

Según la misma jurisprudencia, al ser modificada la ley citada

por el Código civil vigente, éste ha derogado todas las legisla-

ciones privativas o forales en lo concerniente a la sucesión intes-

tada.

La ley de 16 de Agosto de 1841, en su art. 2.0 mantiene el

derecho navarro entonces vigente, y como en aquella fecha, ya

el orden de suceder abintestato se regía en aquel reino por la le-

gislación común, es visto que la citada ley ninguna modificación

introdujo en el orden sucesorio, tanto más, cuanto que en su ar-

tículo 4.0 se reconocen en el Tribunal Supremo, respecto a los

Tribunales de Navarra, las mismas facultades que sobre los del

resto de la nación.—C., núm. 27; 14 Enero 1927; G., 18 Julio

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 128.
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— Segúnreíteradamente tiene establecidola jurisprudencia, las

disposiciones del Derecho foral sobre sucesión intestada, sólo es-

tuvieron vigentes hasta la publicación de la ley de 16 de Mayo

de 1835, que rigió con carácter general y tuvo completa eficacia

para ser observada en todas las provincias, en cuanto fija un nue-

vo orden de suceder en su art. 2.0, aplicable hasta la publicación

del Código civil, que por tanto es el único Cuerpo legal aplicable

en este punto. C., núm. 40; 19 Enero 1927; G., 21 Julio rn, a_:

C. L., t. 91; R., t. 173, p. 200.

SUCESION INTESTADA EN LOS TERRITORIOS FORALES.

Según constante jurisprudencia, desde la sentencia de 20 de

Marzo de 1893 hasta la de 14 de Enero de 1927, el art. 2.0 de la

ley 9-16 de Mayo de 1835, rigió con carácter general en toda la

nación, incluso en las provincias forales, hasta el punto de que,

según la sentencia de 13 de Diciembre de 1919, tal carácter de

generalidad estaba exento de discusión.

Las disposiciones de la ley referida, modificaron el orden de

suceder abintestato, incluso en las provincias forales, según cons-

tantemente establece la jurisprudencia.

Cuantas modificaciones afectan a la ley de 1835, son apli-

cables igualmente en toda España, y, por tanto, al publicarse el

Código civil, no pud0'revivir el derecho foral modificado por la

expresada ley, según la misma jurisprudencia y el art. 12 del

Código civil. -

Establecido un nuevo orden de suceder abintestato en el Có-

digo civil, estos preceptos rigen en toda la Nación.

La ley de 25 de Octubre de 1839 no pudo confirmar disposi-

ciones que estaban abolidas por la ley de 16 de Mayo de 1835, y

la ley de 16 de Agosto de 1841 se refería a la legislación entonces

vigente en Navarra y no a la que ya no regía.

Las numerosas sentencias dictadas en esta materia se refie-

ren, en general, a las legislaciones forales, sin excluir la de Navarra,

según. estableció la de 14 de Enero de 1927.

En Navarra los sobrinos carnales tienen derecho a suceder abin-

testato a su tío, por representación, conforme a los artículos 946

y 948 del Código civil. ,

Sin alguna razón fundamental, es peligroso cambiar con nue-

vas orientaciones el cuerpo de doctrina que forma la jurispruden-

cia, referente a las sucesiones abintestato en territorio foral.

En Navarra son aplicableslos artículos 946,448, 925, 926 y 927

del Código civil.—C., núm. 129; 17 Diciembre 1928; G., 27 Mayo

1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 616.

SUCESION LEGITIMA.—Es principio capital, confirmado

en todas las legislaciones, que no hay sucesión legítima mien-

tras existe testamento vá.lido ypor ese testamento se instituye

un heredero capaz y así lo proclama el Código civil en su art. 912,

C., núm. 143; 6 Diciembre 1926; G., 12 Junio 1927; C. L., to

mo 90 R., t. 172

— Según el art. 658 del Código civil, para diferirse la sucesión

por ministerio de la ley, es preciso que no exista otra ley más

suprema, cual es la manifestación en un testamento.—C., nú—

mero 26; 7 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930; C. L., t. 98; R.,

tomo 180, p. 183. _

SUCESION TESTAMENTARIA.——Desde la fecha del falleci-

miento del testador, deben partir los derechos de sucesión y,
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más dado el carácter revocatorio de toda disposición testamen-

taria.—C., núm. 55; 13 Enero 1928; G., 24 Febrero 1930; C. L.,

t. 98; R., t. 180, p. 349.

V SUCESIÓN TESTADA E INTESTADA.—V. Derecho foral de

. avarra. . __

SUCESION'TESTAMENTARIA EN CATALUNA.——En Cataluña

es principiº generalmente admitidº, derivadº de las leyes 120 del

Digesto de verborum srgnificatione, libro 5.0 (primero, título se-

gundo de sacrosatis eclesii, libro primero——que como derecho su-

pletºriº forman parte del régimen fºral—-—), y de reiteradas sen-

tencias del Tribunal que es ley suprema e intangible en materia de

Sucesiones la voluntad del testador.

Según la ley 69 del Digesto, de legatis et fideicºmissis, tí-

tulo único, libro 32, Novela primera de Justiniano, y otras dis-

posiciones interpretadas por la jurisprudencia, debe cumplirse

la voluntad de lºs testadores, sin darle más alcance y extensión

que la derivada de sus palabras, de tal modo, que las dudas que

ocurran deben resolverse conforme al espíritu y deseo del otor-

gante, único legislador para que se distribuyan sus bienes en el

modo y forma que desee, no siendo contrario a la moral o al de-

recho.

Sean Cualesquiera las ºpiniones de los tratadistas de Derecho

foral catalán, la ley tiene preferencia sobre cualquier doctrina.

La legislación romana es supletoria de la catalana, y su-

bordinada por tanto a las leyes forales, entre las que se halla la

Cºnstitución segunda, título II, ((de pupillos y altres Instituciones»,

libro VI, volumen I, de la cual se deriva que el testamento en

que se hace mención del hijo no puede considerarse irrito o nulo,

lo Cual quiere decir que podrá reclamar los suplementos que le

falten o crean tener derecho, pero no pedir la anulación global.

C., núm. 59; 17 Marzo 1927; G., 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 92;

R., t. 174, p. 291.

- SUMINISTRO DE FLUIDO ELECTRICO;—*LOS Ayunta-

mientos tienen cºnfiados los intereses generales de los residentes

en cada término municipal que fºrman la asociación legal del

Municipio, con facultades privativas de dirección y autoridad,

según la derogada ley Municipal de 2 de Octubre de 1877, y el

derecho histórico.

Dichas Corporaciones tienen capacidad para ejercitar dere-

chos y contraer obligaciones dentro del derecho privado, y ade-

más pueden adoptar en la esfera pºlítica y orden gubernativo

las medidas que estimen necesarias para el desarrollo de las

funciones de policía que les encomendaba la ley citada.

Por el art. 72 de la ley Municipal de 1877, estaba encomen-

dado al Ayuntamiento todo lo concerniente al establecimiento

y creación de servicios referentes al arreglo y ºrnatº de la vía

pública, comodidad e higiene del vecindario, fomento de sus

intereses morales y materiales y seguridad de sus personas y

propiedad.

Entre estos servicios públicos se encuentra el alumbrado,

con facultades no sólo para contratar la forma del suministro,

sino también para regir e intervenir en el servicio para comodidad

y utilidad de los vecinos, imponiendo aquellas medidas y condi-

ciones que estimara necesarias para garantía de los que utilicen

el alumbrado.
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Desde que comenzó a utilizarse el flúido eléctrico para el

alumbrado público, fueron respetadas estas facultades de los

Ayuntamientos sobre su conducción y distribución, por consi-

derarse el caso de interés general. _

La ley de 11 de Noviembre de 1916, llamada de Subsistencias,

y su Reglamento, autoriza a los Alcaldes y Juntas para tasar

los artículos de consumo de primera necesidad, entre los cuales

se considera comprendido el flúido eléctrico.

La cláusula contractual por la cual el Ayuntamiento obliga

a la Empresa de suministro de flúido eléctrico a los parti0ulares,

a no percibir ninguna cantidad sobre el precio máximo señalado,

se halla comprendida, y expresamente autorizada, por cuantas

disposiciones regulan la intervención de los Ayuntamientos en

esta materia.

Los Ayuntamientos pueden regular las condiciones de sumi-

nistro a los parti0ulares, pues para ello el contratista utiliza ser-

vidumbres públicas, que sólo dicha Corporación puede ceder.

Las disposiciones del art. 72 de la ley Municipal de 1877

han tenido confirmación en la citada ley de Subsistencias, en la

Real orden de 30 de Diciembre de 1919, comunicada por la Di-

rección general de Comercio, Industria y Trabajo, y de modo

más terminante en la Real orden de 14 de Agosto de 1920.

El acuerdo municipal para obligar a una Empresa de sumi-

nistro de energía eléctrica a cobrar el flúido dentro de los límites

autorizados, y encaminado a obligarla a prestar sus servicios a

todos los vecinos que lo reclamen habiendo flúido suficiente, no

desconoce ni contradice los derechos dominicales de dicha Com-

pañía, ni el derecho a gozar y disfrutar libremente de sus bienes y

libre contratación, pues en tales casos precisa respetar el deber

de pública asistencia que corresponde al Ayuntamiento.

Una Corporación municipal no puede enajenar ni limitar a las

sucesivas en el ejercicio de sus funciºnes públicas que sºn inalie-

nables, de modo que el acuerdo referido no puede ser causa de

ninguno de lºs agravios comprendidos en el art. 172 de la ley

Municipal de 1877.—…C., núm. 40; 11 Marzo 1927; G., 20 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 174.

SUPLICA DE LA DEMANDA.-—El juzgadºr de instancia tie-

ne necesidad de ajustarse a la súplica de la demanda.—C., nú-

merº 4; 4 Enero 1929; G., 24 Septiembre 1930; C. L., t. 105;

[i., t. 187, p. 27.

SUSPENSION DE FALLO.—El art. 362 de la ley Procesal se

refiere concretamente al caso en que la sentencia tuviera gue ba-

sarse exclusivamente en la existencia de un delito, perº nº cuan-

do se funde en el incumplimiento del contrato de cuenta corrien-

te, según el art. 1.162 del Código civil.—C., núm. 67; 16 Enero

1928; G., 25 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 419.

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO—El art, 1.0 del Real

decreto de 2 de Abril de 1924, dispone la suspensión del proce—

dimiento civil, cuando personalmente lo pidan todos los litigan—

tes, que es la primera regla de procedimiento en este particular.

Este precepto se justifica, para. que un litigante no esté a mer-

ced de otro en la tramitación de los asuntos, rigiendo en cambio

la voluntad concertada, para evitar gastos, ahorro de tiempo

y poder llegar a transacciones judiciales o extrajudiciales, en be-

Hepcrtorio doctrinal. 67
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neficio de todos.—C., núm. 31; 9 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 206.

SUSPENSION DE PAGOS.—La dealaración de suspensión de

pagos, posterior al escrito de contestación a la demanda,no ejerce

influencia en el pleito antes entablado, según el art. 9.0 de la ley

de 26 de Julio de 1922.

Entre el auto que denegó a lºs actores, en el expediente de

suspensión de pagos ya citado, el carácter y preferencia de acree-

dores hipotecarios, y la sentencia que declaró válido el contrato de

préstamo hipotecario, pronunciada en pleito antes entablado,

no existe la triple identidad exigida en el art. 1.252 del Código

civil, ni aquel proveído reúne la cualidad de sentencia firme que

exigen lºs artículos 1.251 del Código civil y 1.796 de la ley Pro—

cesal.

Los artículos 12, 15 y 25 de la ley de 26 de Julio de 1922,

sólo amparan al acuerdo judicial de aprobación del convenio

de acreedores en el expediente de suspensión de pagos.»—C.,

núm. 93; 18 Octubre 1927; G., 12 Marzo 1928; C. L., t. 95; R

tomo 177, p. 428.

»—— El Código de Comercio, inspirándose en el propósito de

fortificar el crédito de los comerciantes que, sin gozar de plena

solvencia, se hallen en condiciones de hacer frente a las obligacio-

nes contraídas, reconoce un estado preliminar al de quiebra, que

llama de suspensión de pagos.

El art. 870 del Código de Comercio establece el estado de sus-

pensión de pagos como voluntario si no ha dejado de satisfacerse

ninguna obligación, debiendo pedirse para que tenga eficacia,

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de

la obligación incumplida. según el artículo siguiente.

El art. 872 del mismo Código de Comercio, establece que, a

la solicitud de suspensión de pagos debe acompañarse el balance

y prºposición de espera.

Hasta 26 de Junio de 1922, no se publicó la ley ofrecida en

el art. 873 del Código de Comercio, reformadº en 10 de Junio

de 1897. '

Por ello se impuso la necesidad de ajustar la tramitación

de la suspensión de pagos al art. 1.319 de la ley de Enjuiciamien-

to ci_vil, en relación con los concursos de acreedores como suple-

torio.

No alegándose para impugnar el acuerdo de los acreedores

sobre espera, ninguna de las causas del art. 1.149 de la ley de En-

juiciamiento criminal, la sentencia que se retende carece de efi-

cacia para desvirtuar la aprobación del onvenio de la Junta

de acreedores. _

Este caso es distinto a los resueltos por sentencia de 16 de No-

viembre de 1918, donde se trataba de un incidente de previo y

especial pronunciamiento, comprendido en los artículos 741 y

742 de la ley Procesal de 19 de Diciembre de 1907, donde se ale-

gó uno de los casos comprendidos en el art. 1.149 de la misma

ley Procesal.

No se infringen los artículos 870 del Código de Comercio,

122 de la ley Hipotecaria y 1.225 del Código civil, cuando la sen-

tencia recurrida no resuelve en contradicción cºn la subsistencia

íntegra de la hipoteca constituida por el comerciante suspenso.—<

.º,
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C., núm. 132; 26 Octubre 1927; C., 31 Mayo 1928; C. L., t. 95;

R., t. 177, p. 617.

— Tratándose de una venta con pacto de retro, y, pºr tanto,

de un derecho real privilegiado, y además inscribible según el

art. 1.510 del Código civil, aunque no se haya inscrito dicho re—

tracto voluntario, su titular no está sujeto al convenio aprobado

de suspensión de pagos.

Entendiéndolo así, no se infringen los artículos 17 y 22 de la

ley de Suspensión de pagos. ----- C., núm. 117; 27 Enero 1928;

G., 28 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 748.

—— La ley de Suspensión de pagos de 26 de Junio de 1922 li—

mita su finalidad al ordenamiento de los trámites necesarios para

regular las relaciones del suspenso con los acreedores, y por eso el

cumplimiento de sus preceptos debe subordinarse estrictamente

a este objeto.——C., núm. 66; 14 Marzo 1928; G., 24 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 418.

— La ley de suspensión de pagos de 26 de Julio de 1922, no

es aplicable después de la declaración de quiebra.—C.,. núm. 46;

20 Noviembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186,

página 200.

— La ley de 26 de Julio de 1922, aplicable a cºmerciantes y'

sociedades no comprendidas en el art. 930 del Códigº de Comercio,

establece en sus artículos 15, 17 y 19, preceptos que constituyen

declaraciones de derechos, y obligaciones recíprocas entre el sus—

penso y sus acreedores, quienes no pueden ser privados de ellos

cuando el convenio quedó firme.

No puede admitirse la posterior infracción del convenio

por actos o ejercicio de ac'ciones que al suspenso plugiera intentar

con evidente propósito de desvirtuar la eficacia y subsistencia

de dicho convenio, de naturaleza contractual.

El acreedor tiene obligación de satisfacer sus compromisos

por cuantos medios estén a su alcance. .

La ley de Suspensión de pagos, atendiendo a la necesidad de

garantir los derechos del crédito privado, que alguna vez afecta—

ron hasta el orden público, previene cuidadosamente las mayo—

res limitaciones contra dilaciones que se pudieran intentar, con

objeto de que, una vez sea “firme el convenio, no pueda ser infrin—

gido.

Los acreedores pueden pedir la rescisión del convenio por in— -

cumplimiento, conforme a los preceptos del art. 17 de la ley de

Suspensión de pagos, en relación con la de Enjuiciamiento civil-

El estado de suspensión de pagos es preliminar al de quiebra,

según la ley de 1922.

Corresponde el estado de suspensión de pagos, al comerciante

que sin haber llegado al cese completo en el pago de sus obliga—

ciones corrientes, no goza de la plenitud de su crédito ni posee

medios económicos suficientes para atenderlas a su vencimiento.

De esta manera se evita la quiebra mientras el Suspenso re—

vele con sus actos mercantiles que cumple el convenio celebrado

con sus acreedores.

La petición de alguno de éstos, con motivo del incumplimiento

del convenio, conforme al art. 17 de la ley de Suspensión de pa—

gos, no puede menos de ser estimada como incidente de la ejecu—

ción de dicho convenio.

Por tanto, debe tramitarse por el procedimiento establecido»



1060 SUSPENSION DE UN PLEITO POR EXISTENCIA, ETC.

para los incidentes.—C., núm. 226; 18 Abril 1929; G., 20 No-

viembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 1.101.

— Siempre que se trata de cuestiones surgidas en quiebras

y concursos, hay que determinar la influencia de las leyes procesa—

les en cuanto afectan y pueden modificar los preceptos de las sus—

tantivas.

Los preceptos de la ley de 26 de Junio de 1922 son de derechº

público y deben prevalecer sobre los intereses privados que se

derivan de un cheque expedido conforme al art. 536 del Código

de Comercio.

La adhesión explícita al convenio, conforme al art. 19 de la

ley de 26 de Junio de 1922, en relación con el 6.0 y 8.0 del pro—

pio Cuerpo legal, merece igual eficacia, incluida o ausente, del

texto de la proposición y la lista de acreedores.

Uno de los principios que informa a la ley de Suspensión

de pagos, es conceder intervención constante a los acreedores en

la vida mercantil del suspenso y en el procedimiento, según se

revela en el último párrafº del art. 10 de dicho Cuerpo legal.

Por tanto, no es procesalmente lícito que los acreedores ale—

guen ignorancia de cuanto pudiera afectarles en el expediente.

Se citará individualmente a lºs acreedores para la celebración

de la junta, por cualquiera de los procedimientos prevenidos en

los artículos 10 y 19 de la ley de Suspensión de pagos.

El proyecto de convenio constituye una oferta de una obli—

gación del suspenso, que se perfecciona por la adhesión, y des-

pués por la ley de las mayorías, y por alguna de las causas señaladas

en el art. 16 de dicha ley de Suspensión de pagos.

Otro principio de la ley de 16 de Junio de 1922 es la celeri—

dad del procedimiento hasta hacer efectiva alguna de las posibles

declaraciones, según se deduce de sus artículos 9, 11 y 12.

El art. 15 de la tan repetida ley, priva de sus privilegios a

los acreedores que concurrieron a la junta º se adhirieron al con—

venio, sin utilizar el derecho de abstención en relación con los

artículos 908 al 910 del Código de Comercio.—C., núm. 97; 4 Jn—

nio 1929; G., 9 Diciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 605.

— La existencia de los créditos requiere la concurrencia en

su gestación de las circunstancias previas para la realidad de los

mismos, y habiendo éstas concurrido con posterioridad a la sus-

. pensión de pagos, no pudieron incluirse en su pasivo por meras

presunciones, por lo que después no existió ningún obstáculo

para el ejercicio de la acción correspondiente, cualquiera que sean

los efectos jurídicºs dela condena.—C., núm. 200; 23 Octubre 1929;

Gs., 12 y 13 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, p. 1.011.

V. uiebra.

SUSPE SION DE UN PLEITO POR EXISTENCIA DE _]UICIO

CRIMINAL—Harto sabidº es que para que un pleito pueda sus-

penderse por haberse prºmovido juicio criminal, precisa que cºn

arreglo a lº establecidº en lºs artículos 114 de la ley de Enjuicia-

miento criminal y 514 de la ley Procesal civil, el hechº objetº de

la querella criminal sea el mismo del pleito y que se trate de que

una de las partes sºstenga la falsedad de un documento que pueda

ser de notoria influencia en la litis, y cºmº en el casº de autos

el juicio de menºr cuantía interpuestº pºr el recurrente nº es el

mismo hechº de la querella pºr supuestº delito de estafa fºrmu—

lada por el mismº contra una tercera persºna distinta de los (105
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litigantes, ni se trata de la falsedad de un dºcumento de nºtºria

influencia en el pleito aludidº, es evidente que la Sala con aciertº

denegó la pretensión de que se suspendiera la cºntinuación del

pleito, antes mencionadº, que pendiente de apelación en la misma

se hallaba.——C., núm. 16; 8 Marzº 1926; G., 10 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 103.

SUSTITUCION EJEMPLAR.——La cuestión planteada se re-

duce a determinar si la sustitución regulada en el art. 776 del

Código civil está supeditada a que se haya declarado la enferme—

dad en la forma establecida en el mismº Cuerpº legal.

Aplicandº la regla de hermenéutica, de que debe atenderse al

significado de las palabras para averiguar el verdaderº alcance

de toda dispºsición legal, tendremos que el pretéritº perfecto

<<haya sido», que emplea el art. 776 del Código civil, demuestra

que la declaración de incapacidad cºnstituye requisitº indispen—

sable para que el ”ascendiente pueda utilizar la facultad de nom—

brar sustitutº al descendiente.

La declaración de incapacidad debe ser anteriºr y nº poste—

rior al momentº en que el ascendiente nºmbre al sustituto.

Esta misma interpretación se deduce atendiendº a los ante—

cedentes legales del .Códigº civil, según se observa en la ley 11,

título 5.0 de la Partida VI, que recºgió la sustitución ejemplar del

Derechº rºmano.

La finalidad de exigir la previa declaración de incapacidad

tiene por objeto garantir su existencia y su indubitada realidad.

Nº se infringe el art. 776 del Códigº civil, cuandº se deja sin

efecto la cláusula testamentaría que designa varios sustitutos a

un hijo cuya incapacidad no se había declarado en el momentº

de otºrgar el testamento, aunque se declarase después de morir el

testador.—-—C., núm. 63; 21 Abril 1928; Gs., 4 y 5 Abril 1930;

C. L., t. 101; R., t. 183, p. 363.

SUSTITUCION FIDEICOMISARIA.—La ley de 11 de Octu—

bre de 1820, restablecida en virtud del Real decreto de 31 de

Agosto de 1836, declaró en sus artículºs 1.0 y 14 la abolición ab—

sºluta, rápida, instantánea y decisiva de todo génerº de vincula—

ciºnes, incluídos expresamente los que debieran su origen a los

fideicomisºs.

La jurisprudencia había cºmenzado a permitir los fideicomi-

sos interpretando con restrictivo criteriº la ley 27 de Toro, II del

título 6.0 del libro X de la N0vísima Recopilación.

Es una demºstración del espíritu que dºminaba entonces en

el ambiente legislativo, respecto a los fideicomisos, la nulidad que

establecía el proyecto de Código civil de 1851, para cuantas dis-

posiciones tuvieran por objetº crear una sustitución fideicomi—

saria, sea cualquiera la forma con que se la revista, con tal que

consistiera en declarar inalienable todo o parte de las herencias,

sin más excepción que la que se otorgaba al padre en el art. 638

del expresado prºyecto de ley, para gravar la facultad del hijo

en la parte libre de los bienes, con la carga de haberlºs de resti-

tuir a los hijos que tenga º tuviera en adelante, limitándose la

restitución ¿ los nietºs del testador, sin pasar a ºtros grados.

Cuandº no se halle en oposición a las leyes del Estado, es la

voluntad del testador ley primordial para diferir la herencia…

La ley 27 de Toro y tºdas las del títulº VI en que se halla reco—
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pílada, se refiere a las mejoras de terciº y quinto en favºr de los

- "jºs y descendientes.

Según las leyes 11 y 27 de Tºrº, hasta que falten lºs descen—

dientes, incluídºs lºs ilegítimos no puede tener eficacia jurídica

una sustitución que la ley autorizaba a favor de los descendientes

jprimero, luego de los ascendientes y por últimº de parientes y

-extrañºs.

Hasta el fallecimientº sin descendencia de la nieta, no se cº—

noció si tendría efectividad la expectativa de derechº que a favºr

de otros cºlaterales ºtºrgó un testamento, estableciendº para ellºs

condiciºnes suspensivas.

Hasta entonces nº tuvieron lºs expresados colaterales derecho

que, pudiera propiamente llamarse adquiridº, ni nacidº siquiera,

-—con ºtras caracteres que los de mera esperanza, insuficiente para

agregarlo al patrimonio del favºrecido que había quedadº en el

testamento sin especial designación nominal ni cºn relación a cir—

cunstancias personales que permitieran identificarle al prducirse

el actº sucesorio originario, ínterin la sucesión se mantuviese

dentro de los sucesivos llamamientos entre descendientes del fi—

nado hasta agotar la_línea.

Dichos colaterales nº llegaron a adquirir cºn la muerte del tes—

tador ningún derecho que pudiera ser objetº de transmisión

amparado por el art. 799 del Código civil, y por tantº no puede"

prescindirse de aplicar el último párrafo del art. 758, en relación

cºn los artículos 790 y siguientes y 1.114 y cºncºrdantes del mis—

mo Códigº, así comº la jurisprudencia referente a estos preceptos.

Según la jurisprudencia, igual en las instituciones fideicomi—

sarias de Cataluña que se rigen por el derecho romano, que en las

de Castilla reguladas en la Novisima Recopilación y luego en el

Código civil, ha de atenderse especialmente al momento de cum—

plirse la condición para fijar su alcance.

Flºr“! En dichas sustituciones fideicomisarias, hasta tanto que el

acontecimiento en que la condición cºnsista ocurra, nº se pue—

den aquilatar ni la capacidad del sustituto, ni la efectividad del

derecho que estaba subordinado al cumplimiento de la condición.

Hasta que la cºndición se cumpla tampoco puede transmi—

tirse un derecho que no ha tenido nacimiento.

Al decidir nuestro Código el problema de las sustituciones se

encontró con que habían sido suprimidas radicalmente por algunas

legislaciones, mientras que ºtras aceptaron integramente todas las

clases admitidas en el derecho romano.

La ley 12 del titulo 17, libro X de la Novísima Recopilación

señaló los peligros de los fideicomisos que quiso destruir la ley de

1820 restablec1da en 1836, porque al amparo de la 27 de Torº se

habian introducido en nuestras costumbres y mantenía la juris—

prudencia sustituciones cºn evidente apariencia de vincula-

ción, que tenían de ella la esencial prohibición de enajenar, a la

cual se venia atribuyendo valor con tal de que no fuese per—

. etua.

P El art. 781 del Código civil acepta un sistema intermedio,

declarando válidas las sustituciones fideicomisarias, siempre que

no pasen del segundo grado o que se hagan a favor de personas v1-

vas al tiempo del fallecimiento del testador.

En dicho art. 781 del Código sin desatender al aspecto pú—

blico pºr lo que a la organización de la propiedad se refiere man—
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teniendo el principio de la libertad del dominio, respeta la vº-

luntad del instituyente dentrº de la medida compatible.

Desde la publicación del Códigº quedarºn las sustituciones

fideicomisarias existentes, afectadas de nulidad en cuanto ex-

cediesen de los límites cºnsentidºs en su art. 781, cuyas dispo—

siciones cºnstituyen derecho nuevo que debe ser aplicado auto-

máticamente.—C., núm. 48; 9 Julio 1927; G., 2 Febrero 1928;

C. L., t. 94; R., t. 176, p. 267.

Habiéndose trabadº la litis al amparo de los artículos 781,

783 y 784 del Código civil, sobre el cumplimiento de un fideico-

miso, no puede prºsperar el recurso formalizado alegando la in—

fracción de los artíi:ulos 658, 667, 668 y 790 del mencionado

Código, que no rozan siquiera con las sucesiones fideicomisari—as.

C., núm. 107; 23 Febrero 1928; G., 17 Marzo 1930; C. L., t. 99;

R., t. 181, p. 644.

—— La ordenación testamentaría donde se establece, conforme

a la ley y al sentir del testador, la relación o relaciones jurídicas

entre sus bienes relictos y sus herederos o legatarios, puede afec—

tar la modalidad pura 0 condicional.

Así lo reconoció el derecho romano en varias disposiciones

Como las leyes 1." y 6.”, del título 25, libro 6.0, del Código de Jus—

tiniano, y ley 4.“, títulº 5.º, libro 28 del Digesto.

La modalidad cºndicional puede afectar también a las sus—

tituciones fideicomisarias, según la ley I.º', título único, libro 30:

((De legatis et fideicºmissis», del Digesto, en la que se admite

como principio el de igualdad entre ambas instituciones, según

la ley I.“, párrafo 9.º, título 1.º, libro 36, de dicho Cuerpo legal,

y párrafº 2.0 del inicial del título 23, libro 2.0, de la lnstituta.

En la sustitución condicional, el heredero sustituto, aun-

que reúna la cºndición legal de fideicomisario, no puede adquirir

derecho alguno a la herencia, mientras no fallezca el primer ins-

tituido y se cumpla la condición impuesta por el testador.

Tratándose de un derecho dominical, personalísimo e indivi-

dual, el del primer heredero instituido, excluye necesariamente

al del segundo, en méritos de su fuerza reivindicatoria.

Pºr eso, la ley 1.“, párrafo 2.º, título 1.º, libro 35, del Di—

gestº, y las leyes 1.“ y 6.8 del título 25, libro 6.º del Código de Jus-

tiniano, y en concordancia con ellas la jurisprudencia, establecen

que mientras no fallezca el primer instituído y nº se cumpla la

condición impuesta por el testador, nada adquiere el sustituto,

ni para sí ni para sus herederos.

Según la jurisprudencia, el art. 784 del Código civil, sólo es

aplicable a los fideicomisºs puros, porque este precepto legal no

es aplicable en las provincias de régimen foral.

La legislación romana es supletoria de la privativa de Ca—

taluña.

En el caso a que se refiere el recurso, no se infringieron los

artículos 759 y 674 del Código civil.

Ateniéndose al sentidº literal de las palabras del testadºr,

se aplica rectamente el art. 675 del Códigº civil, sin infringir el

art. 1.281 del mismo Cuerpº legal.—C., núm. 16; 9 Abril 1928:

G., 30 Marzo 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 59.

, No se contraria lº juzgado cuando una sentencia declara

que han quedadº libres ciertos bienes por falta de fideicºmisa—

rios llamadºs a la sustitución, a pesar de que ºtra sentencia an-
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terior haya declarado la existencia del fideicomiso—C., núm. 33

12 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 164.

———- Para establecer una sustitución fideicomisaria es nece—

sario, según las disposiciones legales que la rigen, que el testador

encargue al heredero que conserve y transmita a un tercero el

todº o parte de la herencia.—C., núm. 52; 20 Juniº 1928; Gs.,

19 y 20 Abril 1930; C. L., t. 102; B., t. 184, p. 311.

—— De acuerdo con el principiº romanº,, en materia sucesoria,

en virtud del cual, el amºr primero desciende, después asciende

y en último término, se extiende colateralmente, la ley 102, tí—

tulo primero, libro 35 del Digesto y la ley 30, título 42, libro 6.0

del Códigº de Justiniano, establecen que si alguno instituye he—

redero a un hijo o a un nieto, con el gravamen de restitución, no

debe entenderse esto, sino en el concepto de que los gravados de

restitución murieran sin hijos.

Así lo estableció la jurisprudencia, entendiendo que ésta no

es cuestión de interpretación, en la que se busca la relación del

testamento cºn la <<voluntad del testador», sino de inteligencia y

aplicación de la ley, relacionando el testamento con la (<v01untad

del legislador».

Habiendo incurrido en error la Sala sentenciadora por desco-

nocer esta doctrina, no es preciso ocuparse de los demás motivos

del recurso.—C., núm. 81; 30 Junio 1928; G., 22 Abril 1930; C. L.,

t. 102; R., t. 184, p. 493.

»— La cuestión discutida se refiere a si los legatarios llama—

dos con la condición de conservar los bienes objeto del legado,

sin poderlos enajenar en modo alguno mientras vivieran, para

que cuando ocurriese su fallecimientº pasasen aquéllos, en plena

propiedad, a sus hijos, pueden enajenarlºs con la simple autoriza—

ción judicial a que se refiere el art. 164 del Código civil.

Conforme a las Resoluciºnes del Centro directivo de 10 de

Septiembre de 1918 y 20 de Octubre de 1924, los hijos fideicomi—

sarios no pueden estar representados por el padre heredero fidu-

mano.

Los comunerºs están a las consecuencias de la acción deri-

vada del art. 400 del Código civil, pero por el hecho de la proin—

división no están autorizados para fijar las cuotas 0 porciones

con preterición de los nascituri o personas no concebidas, ni para

fundar su derecho a disponer en una simple probabilidad de que

se ejercite la acción communi dividundu.

La institución fideicomisaria no es una institución condicional

en el sentido estricto de la palabra, pero aunque las analºgías en—

tre ambos conceptos fuesen mayores, siempre resultaría que el

art. 1.118 del Código civil no es rigurosamente aplicable a las su—

cesiones mortis causa, y de nada serviría aplicarlo si no se demues-

tra a los efectos de la inscripción, que la condición debe reputarse

cumplida.

A los efectºs de la cita de lºs artículos 750, 781, 784 y 785 del

Código'civil, debe tenerse en cuenta que los fideicomisos pueden

establecerse en favor de personas que vivan al fallecimiento del

testador o de las no existentes, siempre que no se pase del segundo

gradºs—R. H., núm. 96; 16 Septiembre 1929; G., 13 Octubre

m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, p. 522.

SUSTITUCION VULGAR.—La sustitución vulgar específica

para el caso de premuerte del legatariº es muy distinta en sus
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efectºs a la fideicomisaria, porque la sustitución en este caso está

subordinada a la institución principal con la misma cºndición,

y no se trata de un llamamiento simultáneo ni aun en segundo—

lugar, para después de haber percibido el legado el legatario.——

C., núm. 95; 24 Marzo 1928; Gs…. 26 y 27 Marzo 1930; C. L., t. 100;

R., t. 182, p. 612.

-e—— La frase ((para caso de que cualquiera de mis herederos…

instituídos me premuríese, les sustituyo sus respectivos descen-

dientes», constituye una serie de sustituciones vulgares, en cuya

virtud no son llamados todos lºs descendientes del heredero pre—

muerto, sino los que se encontraren en primer grado, a falta de

éstos, los de segundo grado, etc. '

A esta serie de sustituciones son aplicables las cargas n con—

diciones impuestas a los instituídos, conforme al art. 870 del Có—

digo civil.

No puede extenderse la modalidad de la premoriencia a los

casos de renuncia o incapacidad, porque en estos supuestos la

porción del heredero renunciante e incapaz queda vacante, y debe

dar lugar al derecho de acrecer si concurren los demás requisitos

del art. 982 del Código civil.

El art. 923 del Código civil no es aplicable a una sucesión que

ha de diferirse por virtud de cláusulas testamentarias, como las

del caso discutido.

Los términos de la renuncia a que se refiere el recurso, nº pa—

rece implicar una aceptación de la herencia, como en el caso 2.º

del art. 1.000 del Código civil, por ser la renuncia más bien abdica—

t1va que transmisiva. ,

Una vez declaradas vacantes las porciones que hubiesen

podido corresponder a los herederos renunciantes, acrecen con—

forme a lo dispuesto en el art. 982 y en los siguientes del Código

civil.—R. H., núm. 105; 6 Junio 1929; G., 28 Agosto m. a.: C. L.,

t. 107; R., t. 189, p. 659.

"i"
lo

TEMERIDAD.—Por haberse negado por el demandadº, al

promover la competencia, la existencia del contrato que se halla

probado en el juicio celebrado antes de suscitarse dicha cuestión,

procede imponerse las costas que con su temerario proceder se-

han producido.—"Comp., núm. 8; 5 Enero 1926; G., 13 Noviem—

bre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169, p. 40.

—— Los aludidºs ' documentos y negativa del demandado,

no sólo constituyen un principio de prueba escrita a los exclusi—

vos fines de resolver la competencia, sino que además demuestran

la temeridad con que el demandado ha procedido al entablar la

Inhibit0ria, por lo que procede hacer aplicación de lo prevenido—

en el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civi,.—»—Comp., núm. 123;

13 Febrero 1926; G., 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 87; R., t. 169,

pag1na 559- _

— La notoria temeridad del litigante pobre debe ser sancio-

nada conforme al art. 5.0 del Real decreto de 3 de Febrero 1925.
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No es lícito prevalerse del beneficio de pobreza para alargar

el Curso del pleito en perjuicio de la ley, de la justicia y de las par-

tes misrnas.—C., núm. 86; 16 Marzo 1929; G., 7 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 432. .

—— V. Juez competente (Lugar de entrega de la cosa vendida

¡ Pago de comisiones).

TERCERAS PERSONAS NO LITIGANTES.—Es doctrina legal

que los derechos que deben ser declarados y resueltos en un pleito,

son los que afectan a los litigantes, por las relaciones jurídicas

entre ellos contraídos, como consecuencia de aquella otra que

establece que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido

en ju1c10.

A contrario sensu, de esto se deriva que tampoco pueden ni

deben hacerse declaraciones sobre la naturaleza jurídica, validez

o nulidad de un contrato en el que fué parte una persona que no

lo ha sido en el juicio.

Sea Cualquiera el vínculo con que los compromitentes se ha-

llen ligados, su alcance y extensión no debe juzgarse sin la inter-

vención de todos, dando una aplicación extensiva al art. 1.257

del Código civil, en favor de quien no fué interesado en el juicio.

Por tanto, es necesaria la audiencia del tercero, para hacer

declaraciones en pro 0 en contra del mismo, en contraposición con

los derechos del recurrente.—C., núm. 85; 17 Febrero 1928; G.,

14 Marzo 1930; C. L., t. 99; R., t. 181, p. 516.

TERCERIA.—En el juicio de tercería se ventilan exclusiva-

mente las cuestiones determinadas en el art. 1.532 de la ley Pro-

cesal.—C., núm. 27; 11 Junio 1928; G., 18 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 146.

— Según la jurisprudencia, el ejecutado, demandado y alla-

nado en juicio sobre tercería, no puede utilizar los recursos legales

contra las sentencias que rechacen las pretensiones del tercerista.——

C., núm. 135; 18 Diciembre 1928; G., 30 Mayo 1930; C. L., t. 104;

R., t. 186, p. 678.

— La jurisprudencia que interpreta los artículos 1.532 y

1.539 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha establecido que sólo

podrán promover tercerías, las personas jurídicas distintas del

ejeCutante y del ejecutado.

La fiadora de su marido contra quien se dirigió también el

procedimiento de apremio, no puede ostentar el carácter de ter-

cerista.—C., núm. 128; 26 Marzo 1929: G., 10 Noviembre 1930;

C. L., t. 106; R., t. 188, p. 641. _

— De la doctrina sustentada en la sentencia de 2 de Di-

ciembre de 1898 no se sigue que para dar curso a las demandas

de tercería baste cualquier dOCumento. .

En el caso del recurso no se infringió el art. 1.924 del Cód1º0

civil.—C., núm. 1; 1.0 Mayo 1929; G., 24 Noviembre 1930; C. Í

t. 107; R., t. 189, p. 5. _

— El Tribunal sentenciador debió dictar algún pronunc1a-

miento relativo a la ilegal tramitación del juicio de tercería, por

haberse infringido el art. 1.533 de la ley de Enjuiciamiento civ11.

A los efectos del art. 1.157 del Código civil, no puede estimarse

que el acreedor recibió la cantidad debida, cuando no hubo tra-

dición ficta del numerario, por haberse expedido a favor del Au-

xiliar del Juzgado la orden de extracción de la cantidad de la Caja

de Depósitos, con objeto de que pagase a dicho acreedor e ingré-
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sase el resto o sobrante—C., núm. 34; 14 Mayo 1929; G., 2 Di—

ciembre 1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 266.

—— Según los artículos 1.532 y 1.537 de la ley de Enjuicia—

miento civil, las tercerías habrán de fundarse o en el dominio

de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercero

a ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecu—

tante, y en ambos casos con la demanda debe presentarse título

en que se funde el actor, sin cuyo requisito no se le dará. curso, y

sin que el hecho de haberla tramitado prejuzgue la cuestión.

No puede estimarse la demanda procesalmente, cuando el

tercerista alega un crédito reconocido a su favor contra una So—

ciedad regular colectiva, y el demandado ostenta un crédito

contra alguno de los socios individualmente, puesto que ambos

créditos ninguna relación tienen entre sí.

No puede olvidarse que las tercerías tienen su regulación es—

pecial en la ley Rituaria, y los créditos la preferencia determinada

en el Código civil, sin que, por tanto, puedan tener aplicación

las prescripciones del propio Código y de la ley Rituaria, en su

art. 1.479, por lo que en este caso tampoco se infringieron los ar-

tículos 1.252 y 1.521 del Código aludido, puesto que en ambos

créditos no existe identidad de personas, cosas y acciones.»—

C., núm. zo; 9 Noviembre 1929; G., 18 Enero 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, . 102.

— V. uicio (le tercería.

TERCERIA DE DOMINIO.—Sin ejecución no puede haber

tercería de dominio.—C., núm. 32; 11 Octubre 1926; G., 13 Mayo

1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 112.

— En las tercerías de dominio o de mejor derecho, el actor

debe acreditar un título legítimo y preferente al de quien obtuvo

la resolución originaria del embargo, según los artícu1051.533

_v 1.537 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La preferencia del tercerista debe referirse a un título que

tenga realidad en el momento del embargo.

Por tanto, los títulos del actor o de los demandados en los jui-

cios de tercería, que se refieran a actos jurídicos que no tuvieren

realidad en el momento del embargo, deben discutirse y decidirse

las cuestiones con ellos relacionadas, fuera de dichos juicios inci—

dentales por estar legalmente limitados al tiempo del embargo.

El Tribunal que aplica esta doctrina no infringe los artículos

20 y 24 dela ley Hipotecaria, ni el 384 del Código civil.

Según el art. 1.539 de la ley de Enjuiciamiento civil, son los

colindantes quienes únicamente tienen derecho a intervenir en

los juicios de tercería. ' _

Si de las declaraciones del Tribunal a quo, no contradichas

conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, se deduce la existencia de actos distintos de los de mera

tolerancia, por parte del recurrente, que no dan lugar al derecho

de posesión conforme al art. 444 del Código civil, y justifican

el concepto de accesorio del inmueble que en la edificación atri-

buyeron los actos de los dueños de la porción de tierra, no se in-

fringió el art. 1.097 del Código civil, ni tampoco los preceptos de

los artículos 334 y 353 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 126;

25 Noviembre 1926; G., 9 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172,

página 550. .

— Si la Sala sentenciadora estima que los bienes de que se
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trata fueron adquiridos legítimamente fuera del tiempo marcado

en el núm. 1.0 del art. 881 del Código de Comercio, dando lugar

a la tercería del dominio, no se infringen los artículos 880, 881 y

882 del mismo, ni la doctrina de la jurisprudencia.

Los artículos 908 y 909 del Código de Comercio, y 1.269,

1.308 y 1.381 del Código civil, no tienen aplicación alguna al

caso de autos.——C., núm. 67; 21 Marzo 1927; G., 24 Septiembre

m. a.: C. L., 't. 92; R., t. 174, p. 355.

—— Se infringen los artículos 1.231, 1.232, 1.237 y 1.227 del

Código civil, cuando se da lugar a una tercería de dominio en vir-

tud de un documento privado presentado a la liquidación del

impuesto con fecha posterior al embargo.—C., núm. 43; 18 Mayo

1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 93: R., t. 175, p. 196.

-— Si el vendedor antes no adquirió las cosas objeto del,con-

trato es innegable que tampoco pudo adquirirlas el comprador,

aunque la compraventa se haya verificado con todos los re—

quisitos establecidos, en el Código civil y en el Código de Comercio,

con intervención de Agente corredor.

Por tanto, el comprador carece del derecho a formular terce-

ria de dominio sobre los bienes que supone adquiridos de quien

no era realmente dueño de ellos;—C., núm. 109; 4 Junio 1927:

G., 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 557. _ _

——- Sin desconocer los preceptos del art. 348 del Código c1v11.,

no puede olvidarse que es un dogma jurídico, mencionado por

repetida jurisprudencia, que para el éxito de las demandas de

tercería de dominio es requisito indispensable que el ter(:erista

justifique cumplidamente que es dueño de la cosa a que aquéllos

se contraen. .

Más limitado que en los juicios declarativos, el art. 1.537 de

la ley de Enjuiciamiento civil exige que con la demanda se presen—

te el título en que se funden las tercerías.

De esta doctrina se derivan dos consecuencias jurídicas:

una, que no es el juicio de tercería adecuado para discutir los

derechos que en la cosa embargada corresponden al deudor eje-

cutado, sino para demostrar el dominio del tercerista a quien no-

afecta la mayor o menor legalidad de la traba de bienes,, y otra.

que el dominio reclamado radique en el tercerista por título y

de modo evidente al hacerse el embargo y formularse la petición.

a cuya fecha ha de subordinarse el fallo.

Es una irregularidad procesal ampliar la demanda de tercería

a otras fincas en el escrito de réplica.

Los artículos 609, 1.667, 1.705, 1.708, 1.068 y 348 del Có-

digo civil, no son aplicables al tercerista que dejó de justificar el

derecho pretendido, según el criterio del juzgador, aunque pueda

pertenecer la cosa embargada a un tercero que no fué parte en

el juicio.—C., núm. 15; 5 Marzo 1928; G., zo Marzo 1930; C. L….

t. 100; R., t. 182, p. 78.

— El art. 1.537 de la ley Procesal exige la presentación del

título, sin distinguir entre las tercerías de dominio y las de mejor

derecho.

Conforme a la muy reiterada jurisprudencia y al art. 348 deI

Código civil, para que se declare el dominio de los bienes que el

tercerista pretenda reivindicar, es preciso que pruebe cum-

plidamente su título de dominio, y también la identidad de las
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v--cosas embargadas, siendo la apreciación de la prueba de la com-

petencia del Tribunal de instancia. _

En el caso a que se refiere el recurso, no existe infracción de

los artículos 447 y 1.250 del Código civil, ni del 63 del Código de

Comercio, porque no son aplicables a la tercería de dominio,

en la que se precisa que se pruebe el título.—“C., núm. 102; 26

Marzo 1928; G-, 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 667.

— No puede aceptarse como título de dominio de los terce-

ristas, un requerimiento notarial.

Imponiéndose la casación por uno de los motivos, no hay ne-

cesidad de entrar en el examen de los demás invocados.—:C.,

núm. 42; 10 Diciembre 1927; G., 8 Diciembre 1928; C. L., t. 97:

H., t. 179, p. 283.

— Para que pueda admitirse a trámite una tercería de domi-

nio, es requisito esencial que se presente con la misma el título

en que se funde.

No hay dominio pleno de las cosas embargadas, por estar suje-

tas las fincas a una condición resolutoria, cual es que el heredero

fallezca sin sucesión, y otra condición de extraordinaria impor—

tancia, que es la de mantener, sana y enferma, a su madre, por lo

que existe una propiedad indivisa, que es título suficiente para

justificar el derecho de la madre tercerista.

Desconociendo esta doctrina, se infringe el art. 392 del Código

civil y la jurisprudencia relativa a la comunidad de bienes.

El juzgador está en el deber de no discutir los preceptos legis—

lativos, sino de cumplirlos en los hechos concretos que se le presen-

ten.

Habiendo dos condiciones resolutorias que gravan la totali-

dad de las fincas embargadas, la sentencia que desestima la ter-

cería promovida por un comunero en el caso expuesto, infringe

los artículos 1.532 y 1.537 del Código civil, en relación conlos ar-

tículos 225, 41 y 109 de la ley Hipotecaria, por tratarse de condi-

ciones inscritas.

Después de redactado el párrafo primero del art. 109 de la

ley Hipotecaria, el legislador cambió de criterio en su párrafo

segundo, respecto a la enajenación de la finca hipotecada afecta

en su totalidad a condición resolutoria.

La mayoría de las legislaciones extranjeras, para que sea

eficaz la voluntad del testador, admiten las tercerías en los pro—

—cedimientos para la enajenación de los bienes.

Esta corriente científica debe tenerse muy en cuenta para

defender los derechos a la vida de personas ancianas y des-

validas, que quiso el testador dejarles una pensión, mientras vi—

vieran, cuya doctrina robustece esta resolución. C., núm. 48;

12 Diciembre 1927; G., 11 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179,

página 338.

—— El art. 132 de la ley Hipotecaria, al disponer que no se

suspenda el procedimiento regulado en el art. 131, más que me-

diante las tercerías que indica, no sólo desenvuelve y completa

en sentido restrictivo el precepto del art. 1.537 de la ley de En—

juiciamiento civil, sino que atendidos los efectos que produce,

supedita implícitamente el curso de los autos a la concurrencia

inexcusable de las circunstancias que expresa, a fin de evitar que

mediante interpelacioues judiciales desprovistas del indispensa—

ble fundamento procesal y jurídico, llegue a ser paralizada la
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efectividad de obligaciones hipotecarias legítimas y auténticas--

Por no constar que la inscripción del crédito hipotecario sea

anterior a la segregación de las aguas, la titulación de la pertenen-

cia de éstas no puede servir de base para oponerse a la acción hi-

potecaria, formulada al amparo del art. 131 de la ley Hipotecaria.

Ajustándose a esta doctrina no se infringen los preceptos ci-

tados ni la doctrina legal.—C., núm. 67; 15 Diciembre 1927:

Gs., 13 y 14 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 417.

— Según reiterada jurisprudencia, la naturaleza del juicio

de tercería requiere y exige que en el mismo no se discutan otras

cuestiones quela del dominio o el mejor derecho de un tercero a

los bienes embargados, siendo este tercero personalidad distinta

del ejecutante y ejecutado.

Son requisitos esenciales en una tercería de dominio que el

tercero acredite cumplidamente el dominio que le corresponde

con la presentación del título en que apoye su derecho, o con la

prueba necesaria de que dichos bienes son de su exclusiva pro-

piedad, según la jurisprudencia relativa al art. 1.532 de la ley Ri-

tuaria.

En el caso discutido no existe la contradicción prevista en el

núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque

al conceder la tercería de dominio y ordenar que queden los bie-

nes embargados, el Tribunal respetó un hecho anterior sin per-

juicio de resolver sobre la petición del actor.

Es desestimable el motivo del recurso en el que se plantean

cuestiones que salen de la órbita de un juicio de tercería.

Conforme a la doctrina expuesta, procede estimar el motivo

del recurso amparado en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Pro-

cesal, porque el demandante no presentó título justificativo de

su derecho, y la prueba que intentó, se desvirtúa con el docu-

mento traído por el contrario, liquidado en la oficina del impuesto

antes del pleito.——C., núm. 5; 4 Junio 1928; G., 16 Abril 1930;

C. L., t. 102; R., _t. 184, p. 26.

— Los preceptos de los artículos 1.532 y 1.537 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en relación con los referentes a la oportuni-

dad procesal para promover la tercería, están revelando, según

declaró la jurisprudencia, que el dominio alegado se debe con-

traer al momento del embargo, y que solamente al título uti-

lizado como fundamento para el dominio, ha de circunscribirse

la discusión en el pleito, y la resolución que le ponga término.——

C., núm. 61; 22 Junio 1928; G., zo Abril 1930; C. L., t. 102; R.,

tomo 184, p. 368.

— Si bien pudo no haberse admitido a trámite la tercería,

fundada en documento privado, que no fué incorporado a re-

gistro u oficina pública, no puede producir efecto para el recurso

después de reconocido por el recurrente.—C., núm. 36; 14 Enero

1929; Gs., 27 y 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, pá-

gina 198.

— Los artículos 1.532 y 1.537 de la ley de Enjuiciamiento

civil no permiten que tenga éxito definitivo la tercería de domi-

nio si a la demanda no ha acompañado el actor el título en que

funda su derecho.—C., núm. 79; 30 Enero 1929; G., 4 Octubre

1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 448. ,

— Según doctrina de la jurisprudencia, en sentencias de 9 de

Julio de 1904, 16 de Abril de 1910 y 10 y 14 de Enero de 1929,
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la aplicación del art. 1.227 del Código civil en las tercerías, está

condicionada por la concurrencia con el documento privado dis—

cutido de otros elementos de prueba.

Si de estos medios probatorios puede deducirse la realidad

del contrato y la fecha en que se celebró, podrá ser utilizado el

documento privado, en unión de las demás pruebas, aunque

se inscribiera en un Registro público después del embargo objeto

de la tercería—C…, núm. 104; 6 Febrero 1929; G., 7 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 548.

—— Para aplicar el art. 464 del Código civil es requisito esen-

cial que la posesión de los muebles sea de buena fe por el que

ostenta el dominio de los mismos, y, además, procesalmente ne-

cesario para reivindicar dicho dominio por medio de tercería que

sean jurídica y realmente distintas las personas del tercerista

y del ejecutado, según reiterada jurisprudencia—C., núm. 142;

8 Octubre 1929; G., 2 Enero 1931; C. L., t. 108; R., t. 190, pá—

gina 727.

— Al estimar que la adquisición de bienes por la Sociedad

conyugal es a título inadecuado para que a su exclusivo amparo

prosperen las tercerías de dominio, se interpretan acertada-

mente los artículos 1.410 y 1.413 del Código civil, en relación con

el art. 1.532 de la ley Procesal, porque ínterin no tenga lugar

la liquidación del haber común, no puede afirmarse legalmente

la existencia de ningún sobrante asignable por mitad a los cón-

yuges, que permita individualizar sus derechos dominicales, ha-

biéndose contradicho la doctrina de la sentencia única de 13 de

Enero de 1916, en otras posteriores.—C., núm. 2; 5 Noviembre

1929; G., 16 Enero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 7.

— Para estimar las tercerías de dominio, es preciso que

se pruebe en tiempo legal la propiedad del tercerista sobre los

bienes embargados.

Si el Tribunal de instancia declara que el actor tiene la pro-

piedad de los bienes embargados por haberlos adquirido al am-

paro del art. 545 del Código de Comercio, y no haberlos transmi-

tido aunque los primitivos títulos de la Deuda fuesen canjeados

por otros, siempre quedará. demostrada la propiedad de los tí-

tulos, cualquiera que sea el contrato celebrado por el tercerista

con el ejecutado, para garantir su gestión como Recaudador de

Contribuciones, que no puede ser depósito, porque es requisito

esencial en este contrato que las cosas sean devueltas en el mo-

mento en que sean pedidas, y no podía hacerlo el supuesto de-

positario por estar afectos a las responsabilidadess expresadas,

así como tampoco préstamo mutuo porque no se transmitió la

propiedad de las cosas fungibles, sino que las entregó en prenda o

garantía. — C., núm. 33; 13 Noviembre 1929; G., 9 Febrero

1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 191.

— V. Cuenta corriente y Gananciales.

TERCERIA DE MEJOR DERECHO.—Las tercerías de mejor

derecho suscitadas en juicios ejecutivos seguidos contra comer-

ciantes sólo pueden fundarse invocando la legislación mercantil.

Ha de atenderse a las preferencias establecidas por la legisla-

ción mercantil en relación a determinados bienes del deudor em-

bargados en el juicio ejecutivo de que se trate, pero no alo dis-

puesto en los artículos 913 y 914 del Código de Comercio, que sólo
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tienen aplicación cuando declarada la quiebra de un comerciante

se halle trabada la universalidad de sus bienes.

Esta interpretación se impone, en primer término por figurar

dichos artíc'ulos en la sección quinta, del título 1.0 del libro VI del

Código, que se refiere a los derec—hos de los acreedores en caso de

quiebra, y en segundo lugar, porque fuera delos casos en que un

acreedor tiene derecho Preferente a hacer efectivo un crédito en

determinados bienes del deudor en virtud de una declaración ex-

presa de la ley, no se concibe, dada la estructura de la legislación

mercantil y la finalidad que persiguen los preceptos relativos al

juicio universal de quiebra, que dos acreedores puedan discutir

en un juicio singular para establecer preferencias en el cobro de

sus créditos a espaldas de los demás.

Si en el ejecutivo en que se promueve la temería sólo está

embargada parte de los bienes del ejecutado, expedita tiene su

acción el tercerista sobre los demás libres, y si por el contrario

no encontró ninguno de éstos, el camino a seguir no es el juicio

singular de tercería, sino el universal de quiebra, conforme a los

artículos 874, 875 y 876 del Código de Comercio, con objeto de

establecer la graduación que previenen los artículos 913 y 914,

sin perjuicio ni preterición de ningún acreedor.

Para que un pagaré a la orden se repute mercantil es requisito

indispensable Que proceda de operaciones comerciales, según los

artículos 531 y 532 del Código de Comercio y doctrina de la ju-

risprudencia.

Es concepto distinto el que el pagaré proceda de operacio-

nes mercantiles y se destine el préstamo a operaciones de comercio.

La omisión del protesto priva al pagaré de todo privilegio de

carácter mercantil.

A los efectós del art. 913 del Código de Comercio no es sufi-

ciente la intervención del Corredor en la renovación del pagaré,

porque el equiparar dicho artículo, los acreedores escriturarios

y los que lo fueron por títulos o contratos mercantiles en que hu-

biera intervenido Agente o Corredor, obedece a la circunstancia

de hacer fe en juicio los libros y pólizas de dichos mediadores,

según el art. 93 del Código de ComerCio.

POr ello, para que sea eficaz la intervención, es preciso que el

Agente haya concurrido a la creación del título, dejando cons-

tancia en el“respectivo libro-registro.

Dándole la misma importancia a la intervención posterior

del Agente en la renovación del título, se llegaría al. absurdo de

suponer la intervención de esos funcionarios en actos y contratos

que por serles desconocidos no podían dar fe de su realidad,

y que bien podían ser inexactos en su fondo, y en su fecha, toda

vez que sólo dan fe de la supuesta o real renovación.—C., nú-

mero 155; 29 Octubre 1927; G., 10 Junio 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, p. 750.

—— Confórme a la doctrina de la jurisprudencia, la preferen-

cia que confiere la anotación preventiva en el Registro de la Pro-

piedad sobre los bienes anotados al acreedor a cuyo favor se de—

creta en virtud de mandamiento judicial en juicio ejecutivo,

hace solamente relación a quienes tuvieren contra el mismo deu-

dor otros créditos contraídos por éste con posterioridad a dicha

anotación.

La anotación preventiva tiene el carácter de mera garantía)
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sin influir para nada en la naturaleza jurídica del título invocado-

Así debe entenderse el art. 44 de la ley Hipotecaria en rela-

ción con el núm. 4.º del art. 1.923 del Código civil.

El tercerista que ostenta título de acreedor escrituario por ac-

ción personal en virtud de una escritura de préstamo otorgada

en 1921, puede hacer valer el derecho de preferencia que le otorga

la letra A del art. 1.924, sobre otro acreedor que fu nda su derecho

en un cheque de fecha posterior, protestado por falta de pago

a su vencimiento.

Una cosa es pretender dar validez a una sentencia extran-

jera, y otra 'muy distinta, invocar el titulo originario del crédito,

para cobrar el resto de la deuda no satisfecho en la liquidación

practicada en el procedimiento ante un Tribunal extranjero.

El hecho de pedir que se retuviese a disposición del Juzgado—

ante el que el tercerista instaba el pago de su crédito, el sobrante

de los bienes del deudor común en otro ejecutivo, no implica

jurídicamente reconocimiento del mejor derecho de los deman—

dantes en éste.

Con ello sólo se tendía a asegurar el cobro del crédito, sin re—

nuncia de derechos, sólo valedera en cuanto se verifique en la

indispensable forma para tener virtualidad legal.—C., núm. 19;

5 Noviembre 1927; G., 16 Junio 1928; C. L., t. 96; R., t. 178,

página 66.

— Para graduar la preferencia de los créditos sobre los bie-

nes presentes y futuros del deudor, cuando existen obstáculos y

dificultades que impiden el pago a todos los acreedores, se esta—

blecen reglas que reconocen el origen del privilegio en la índole de

la deuda, otras que se fundan en la naturaleza del gravamen y

otras que obedecen a la presunción de que los respectivos bienes

se deben considerar tácitamente obligados al cumplimiento de

las obligaciones contraídas por razón de los mismos bienes, o para

utilidad de los casos en que consistan. '

En este criterio se inspira el art. 1.922 del Código civil al es-

tablecer la preferencia de los créditos por construcción, repara-

ción, conservación 0 precio de determinados muebles del deudor,

hasta donde alcance su valor.

Salvo lo dispuesto en el art. 585 del Código de Comercio y

Lº de la ley Hipotecaria naval de 21 de Agosto de 1893, los bu-

ques tienen naturaleza de bienes muebles.

El pago de parte del precio de venta, de un vapor es preferen-

te al abono de los trabajos y haberes devengados cuando el bu-

que se hallaba sin navegar y a disposición del Administrador ju-

dicial, por estar embargado para hacer efectiva la responsabi-

lidad deClarada a favor del patrono y marineros de dicha nave.—

C., núm. 86; 16_Noviembre 1927; G., 21 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 385. -

— En una tercería, pudo el Tribunal dejar de tener en cuenta

la excepción de non numerata pecunia, porque en el juicio sólo se

discutía el preferente derecho de un crédito.—C., núm. 47; 20 No-

viembre 1928; G., 21 Mayo 1930; C. L., t. 104; R., t. 186, p. 224.

— La acumulación decretada para ejecutar dos sentencias

de remate contra un mismo deudor, no puede afectar al diverso

origen y procedencia de las deudas, ni engendra ninguna fusión

en los derechos de los ejecutantes.

Por tanto, sigue siendo aplicable el art. 1.924 del Código ci—

Repertorio doctrinal. 68
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vil, que determina la preferencia de los créditos, por el orden de

antigiiedad de las sentencias.

Para evitar nuevas contiendas, el art. 1.539 de la ley de En-

juiciamiento civil señala las tres personas jurídicas que deben in—

tervenir enlas tercerías—C., núm. 44; 17 Enero—1929; G., 28 Sep-

tiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 244.

TERCERO.—Según los artículos 27 y 35 de la ley Hipotecaria

tiene el carácter de tercero quien no haya intervenido en el acto

o contrato inscrito, y ostentando un derecho real o inscrito in-

tente hacerlo valer contra el que lo tiene inscrito sobre la misma

cosa.—C., núm. 83; 4 Febrero 1927; G., 28 Julio m. a.: C. L.,

t. 91; R., t. 173, p. 398.

— La cualidad de tercero a que se refiere el art. 27 dela ley

Hipotecaria, sólo puede fijarse con acierto en cada caso después

de analizar la situación jurídica de quien aspira a ostentar aque-

lla condición.

Si en el pleito se alegó la condición de tercero, al amparo de

los artículos 36 y 37 de la ley Hipote'caria, representa una varia—

ción de los términos del debate litigioso la cita de los artículos 2.0,

23, 400 y 401 de la misma ley, para referirse a cuestiones con ellos

relacionadas.—C., núm. 27; 8 Marzo 1927; G., 19 Septiembre m. a.:

C. L., t. 92; E., t. 174, p. 112.

— Según constante jurisprudencia, no goza del carácter de

tercero, conforme al art. 35 de la ley Hipotecaria, el adquirente

que conocía la existencia de la carga no inscrita al adquirir el

fundo a título de compra.

Siendo la finalidad de dicho art. 35 evitar el perjuicio que

pueda sufrir por ignorancia de la carga no inscrita un tercero,

con objeto de afianzar el crédito territorial, faltando esa ignorancia

y_ posibilidad de perjuicio imprevisto, resulta inaplicable el repe-

t1do precepto legal.—C., núm. 31; 11 Mayo 1927; G., 2 Noviem-

bre“ m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 145.

— Según la jurisprudencia, el art. 34 de la ley Hipotecaria

_no autoriza para considerar como tercero a quien adquiere un

Inmueble a sabiendas de las circunstancias de nulidad en que lo

hubiera adquirido, aun cuando en el Registro no aparezcan, por-

que en este supuesto falta el fundamento y razón de la ley para

que a este conocimiento pueda atribuir'se dicha trascendencia

legal.—C., núm. 41; 13 Mayo 1927; G., 2 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 93: R., t. 175, p. 186.

— Habiéndose planteado en el incidente la cuestión relativa

a si quien lo promovió tiene el carácter de tercero a los efectos

del segundo párrafo del art. 24 de la ley Hipotecaria, ha podido

el recurrente plantear la misma cuestión ante la Sala de Casación.

Según los términos claros y precisos de los articulos 27 y 34 de

la ley Hipotecaria, y reiterada jurisprudencia, carece de la cali-

dad de tercero para los efectos determinados en dicho art. 27 y

concordantes, el que por lo ostensible e indubitado del derecho

reclamado no puede alegar ignorancia del mismo.

No puede intentar la formación de una Sociedad para crear

una figura de tercero _v ampararse en las inmunidades de la ley,

quien no puede alegar ignorancia acerca de los motivos y funda-

mentos del acto que pretende desconocer.

Los acreedores particulares de cada uno de los socios, tienen

derecho a pedir el embargo y remate de la parte de éste en º].
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'fondo social, por lo que la Sociedad no se halla con relación a los

"bienes aportados por aquél y embargados por un acreedor, en el"

»concepto de tercero, según el art. 27 de la ley Hipotecaria.

En este caso es notoriamente inaplicable el art. 24 de la ci—

tada ley Hipotecaria.

Declarándose haber lugar al recurso por uno de los motivos

alegados, ya no es preciso examinar el otro.—C., núm. 31; 7 Jn—

lio 1927; G., 28 Enero 1928; C. L., t. 94; R., t. 176, p. 167.

— El art. 1.696 del Código civil, es verdaderamente garantía

de terceros.—C., núm. 105; 18 Noviembre 1927; G., 24 Sep—

tiembre 1928; C. L.. t. 96; R., t. 178, p. 468.

— Carece de aplicación el art. 389 de la ley Hipotecaria,

respecto a quien no es tercero según la jurisprudencia, a los efec—

tos de dicha ley.——C., núm. 133; 24 Noviembre 1927; G., 1.0 Oc-

tubre 1928; C. L., t. 96; R., t. 178, p. 606.

, — La cualidad de tercero, a los efectos del art. 34 de la ley

Hipotecaria, es preciso que'lo's títulos de transmisión de bienes

inmuebles inscritos a favor de persona, que en sus preceptos se

trata. de amparar, se refieran a actos 0 contratos, otorgados por

quienes en el Registro aparezcan con derecho para realizarlos.

En este caso únicamente, una vez inscritos, no se invalidarán

en cuanto a los que con ésta hubieren contratado por título one—

roso, aunque después se anule 0 resuelva el derecho del otorgante,"

en virtud de título anterior no inscrito, de causas que no resulten

claramente del Registro, cuya doctrina vino a corroborar el pá—

rrafo octavo del art. '34 de la ley Hipotecaria—C., núm. 18;

5 Diciembre 1927; G., 11 Octubre 1928; C. L., t.-97; R., t. 179,

página 108. ,

— No cabe estimar como tercero, a quien con actos propios

subordinó determinados derechos suyos, a títulos y derechos aje-y

nos.—C., núm. 128; 30 Diciembre 1927; G., 18 Enero 1929; C. L.,

t. 97; R., t. 179, p. 838.

—— V. Nulidad de compraventa.

TERCERO HIPOTECARIO.—Prescindiendo de la eficacia o in—

eficacia de la escritura por la que el padre donó a sus hijos los

¿recurrentes varias fincas de su propiedad, lo cierto es que por la

circunstancia de no haberse inscrito aquel documento en el Re—

gistro de la Propiedad, resulta que según el mismo, aquél es due—'

ño de los bienes, que enajenó por escrituras posteriores; y como el

Tribunal a quo al apreciar las pruebas en la sentencia recurrida,

no estima justificado.que los compradores de los bienes la _cóno—

cieran, y esta apreciación, en la que se supone que ha habido error

de hecho no se combate en la forma prescrita en el núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque si bien los re—

currentes citan como documento auténtico un escrito de demanda

que obra en los autos por testimonio, no merece tal'concepto, ni

aun mereciéndole acredita la equivocación evidente del juzgador—_

es forzoso reconocer que la aludida escritura de donación era des—

conocida de los recurridos, que por lo mismo son terceros, a los

efectos de loS artículos 27 y 34 de la ley Hipotecaria, y, en su con—

secuencia, no es de estimar la infracción de los artículos 618,

624, 625, 629 y 633 del Código civil.…—C., núm. 53; 4 Junio 1926;

G., 21 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 322.

— El art. 38 de la ley Hipotecaria supone buena fe en el ter—'

cero para otorgarle su protección, y cede el paso al núm. 3.0 del
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art. 37 de la misma ley, que priva de los beneficios concedidos en

los artículos 36 y 38 a los terceros que hayan sido cómplices en el '

fraude.—C., núm. 36; 11 Enero 1928; G., 22 Febrero 1930; C, L_,

t. 98; B., t. 180, p. 239.

— No puede reputarse tercero hipotecario quien trae causa

directa e inmediata por título hereditario, de una persona que no '

puede ostentar este carácter a los efectos del Registro de la Pro-

piedad, según estableció reiteradamente la jurisprudencia.——

C., núm. 33; 8 Marzo 1928; G., 21 Marzo 1930; C. L., t. 100; R.,

tomo 182, p. 186.

TERMINOS PRORROGABLES.—Los términos prorrogables,

según el art. 2.0 del Real decreto de 2 de Abril de 1924, no se en-

tienden caducados hasta que se dicta la oportuna providencia

judicial, se notifica al interesado y transcurre cierto plazo sin pre-

sentar e1 escrito.—C., núm. 153; 19 Junio 1929; G., 13 Diciembre

1930; C. L., t. 107; R., t. 189, p. 946.

TESTAMENTARIA. Las dilaciones y perjuicios originados

por la disconformidad entre los interesados en las herencias, de-

mostró la necesidad de establecer reglas para prevenirlos en la ley

de Enjuiciamiento civil de 1855, y posteriormente en la de 3 de

Febrero de 1881, al determinar el procedimiento que con alguna

impropiedad se llama juicio de testamentaría.

El art. 1.039 de la ley Procesal, prevé la posibilidad de prohi-

bir que los herederos voluntarios y legatarios de parte alícuota

de la herencia puedan ejercitar el derecho de promover la divi-

sión del caudal relicto ante la autoridad judicial, si bien para efi-

cacia de la prohibición en el caso de que hubiera en la herencia

interesados menores de edad 0 incapacitados, los artículos 1.044

y siguientes disponen que el testador nombre persona a quien

confiera la facultad de practicar extrajudicialmente las operacio-

nes de la testamentaría, cuya situación de derecho ha sido man-

tenida en el art. 1.057 del Código civil.

Sometiéndose a las sanciones impuestas por el testador a los

voluntariamente fav0recidos en el testamento, pudo un intere-

sado por otro título ampararse en el art. 1.038 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para promover el juicio de testamentaría, a pesar de

la prohibición del causante.»—C., núm. 106; 2 Diciembre 1929;

Cr., 29 y 30 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 574.

TESTAMENTO.—»Los testamentos auténticos son la expre-

sión de la voluntad del testador, que es ley en la materia, mien-

tas no se demuestre su falsedad.—C., núm. 28; 7 Diciembre 1927;

G…, 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 179.

— Según los artículos 667 y 1.218 del Código civil, el testa- '

mento hace prueba plena, en todo lo que se refiere a la última vo-

luntad del testador, con relación a la disposición de sus bienes,

pero carece de virtualidad y eficacia legal para demostrar por sí

solo la realidad de los hechos que se imputan a terceras perso-

nas, a las que no puede perjudicar, por no haber tenido ninguna

intervención en el mismo.—C., núm. 38; 11 Enero 1928; G., 23

Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 253.

—— La sentencia recurrida declaró que en el otorgamiento

del testamento a que se refiere el litigio, se habían observado los

requisitos de los artículos 694 y 695 del Código civil, y que el No-

tario tenía capacidad por tratarse de un sustituto designado por“

el Código notarial, con arreglo a la legislación vigente.
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La amistad o dependencia de los testigos, respecto a algún

heredero, no constituye causa legal para inhabilitar su dicho.

Constando en la sentencia recurrida, sin que su afirmación

fuese desvirtuada en forma, que el otorgante, Notario y testigos,

tenían plena capacidad, y que un testigo firmó por la testadora,

por no poder hacerlo en aquel instante, no se infringió el art. 269

del Reglamento notarial, aunque no se acudiese a la impresión di—

gital, que sólo podrán tener en cuenta los Notarios, cuando no

conozcan a los otorgantes o si no firman y dudan de su legítima

personalidad.

No puede ser motivo de nulidad que no se concreten los mi—

nutos que dure la “lectura de ningún documento notarial.

No se infringe la doctrina de la jurisprudencia, si consta que

el Notario redactó el testamento de acuerdo con las instrucciones

del testador.

Las afirmaciones de algunos testigos recusables, no puede in—

fluir/para determinar la capacidad de la testadora contra el tes—

t1monio de médicos, sacerdotes, parientes y amigos.

Para invalidar el testamento hubiera sido preciso justificar

de modo fehaciente que en el acto del otorgamiento no tenía

capacidad mental, ni voluntad libre la testadora o que la expre-

sión de ésta no se refleja exactamente en el testamento.——C..

núm. 81; 19 Enero 1928;G., 26 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 504.

— El testamento, aunque haya perdido en nuestras leyes el

cºncepto político y religioso que tenía en Roma, constituye el

actó más importante del derecho privado, en el cual la persona

individual encomienda a los que deban suceder en sus derechos y

obligaciones aquello que estima expresión fidedigna de su pensa-

miento y de su voluntad. .

Por esto, la ley lo ha rodeado de toda clase de garantías para

evitar que sean desconocidos o alterados los términos en que se

haya exteriorizadola postrimera voluntad.—C., núm. 167; 31 Mayo

1928; G., 15 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 1.037.

— La voluntaddel testador es ley suprema en materia de

testamentos—C., núm. 103; 18 Octubre 1928; G., 8 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 386.

— Según el art. 662 del Código civil, pueden otorgar testa—

mento todas las personas que no estén comprendidas en el ar—

tículo 663 del mismo Cuerpo legal.

Es principio de derecho que la voluntad del hombre es mu—

dable hasta la muerte.

La ley protege la validez de los testamentos cuando aparecen

otorgados con las solemnidades exigidas, y esta presunción de

validez constituye una ofrenda al principio de libertad de testar.

La prohibición del art. 752 del Código civil, tiene su antece—

dente enla ley 15 del título XX del libro X de la Novísima Reco—

pilación, y como todas las limitaciones de la voluntad, debe inter—

pretarse con criterio restrictivo, según ya establecieron las sen—

tencias de 8 de Enero de 1896 y 25 de Abril de 1899.

A los efectos de las presunciones, conforme al art. 1.253 del

Código civil, del hecho de quedarse solo. en su habitación un en—

fermo con un sacerdote, no puede derivarse que le invitara. a.

confesarse.—C., núm. 131; 25 Octubre 1928; Gs., 11 y 12 Mayo

1930; C. L., t. 103; R-- t. 185, p. 532.
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— Es prinCipio reiteradamente establecido en la jurispru—

dencia, como consecuencia de diversos artículos del Código ¡ci—

vil, que la voluntad del testador válidamente expresada, es ley“

obligatoria para todas las personas que del testamento derivam

sus derechos.—C., núm. 141; 26 Octubre 1928; G., 14 Mayo 1930;

C. L., t. 103; R., t. 185, p. 603.

-— Nuestro Código civil, reconociendo la importancia extra-

ordinaria del testamento, ha procurado revestirle de múltiples

formalidades, imponiendo al efecto la sanción de nulidad, caso-

de que así no se verificase, pero sin exigir que se empleen la for-

ma y vocablos usados en el texto legal. '

En todo caso, es preciso examinar la índole de las formali-

dades emitidas, para apreciar, con relación a su trascendencia,

el límite dentro del que puedan estimarse cumplidas, armoni-

zando así la voluntad del testador con los requisitos externos de

su expresión. .

Si bien en el testamento discutido no se emplean las palabras-

usadas en el art. "695 del Código civil, no puede, por ello, enten-

derse que claramente se incumplieron sus preceptos.

En el caso discutido, implícitamente consta que los testigos

firmaron por la testadora, que no pudo hacerlo por causa de la

enfermedad. ' _

Si el Notario dió fe al final de todo lo ocurrido, no lleva con-

sigo la nulidad del testamento la falta consistente en no dar fe

especial de la firma del testamento, por un testigo a ruego del

testador, y al entenderlo así no se infringen los artícu105 687 y

párrafo segundo del 695 del Código civil y doctrina de la juris-

prudencia.

Habiéndose hecho constar en el testamento que se dió lec-

tura de su contenido, expresando en plural que se hizo saber el

derecho que la ley concede, es evidente que se refirió al testador

y testigos, y al decir que después de leído se ratifica, sólo podía

hacer relación al testador, por todo lo que se impone reconocer

que se cumplieron los preceptos de los artículos 695, párrafo I.º

,y 675 del Código civil.

El verbo ratificar significa aprobar o confirmar una cosa.—

C., núm. 116; 11 Febrero 1929; Gs., 8, 9 y 12 Octubre 1930;

C. L., t. 105; R., t. 187, p. 604.

— En todo lo que afecta a derechos sucesorios, la voluntad

del testador es ley fundamental por la que deben resolverse las

diferencias que se susciten entre los sucesores.

No habiéndose determinado por el testador las condiciones de

pobreza exigidas para disfrutar de unas becas, pudo desenvolverse-

la cláusula testamentaría en el Reglamento aprobado por Real

orden de 24 de Septiembre de 1924.—C., núm. 171; 6 Abril 1929;

G., 13 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 814.

— Los actos jurídicos cuya esencia es una manifestación de

voluntad hecha personalmente por un sujeto de derecho pueden

desenvolverse por medio de declaraciones verbales o escritas,

siempre que concurran los requisitos y solemnidades legales, cuyº

criterio se encuentra en los artículos 670, 675 y 696 del Códlgº

civil, donde, lejos de permitir la incorporación al protocolo del

"escrito presentado por una persona al Notario, como minuta de

la disposición testamentaría, manda a dicho Notario que redacte'

el testamento con arreglo a ella y leerlo en alta voz ante testigos
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para que manifieste el testador si su contenido es la expresión

de su última voluntad, como si se concediese a las manifestacio-

nes de voluntad filtradas por la técnica notarial, mayor valor que

a las espontáneas y acaso incorrectas declaraciones del escrito

presentado.

Esta orientación del Código civil en un acto que califica

con el superlativo de personalísimo, debe ser tenida en cuenta

cuando se trata de las operaciones divisorias formalizadas por un

comisario, que, Si bien ha de cumplir personalmente el encargo,

nº debe reputarse incapaz por no saber o no poder escribir, ni

está obligado a extender por Sí mismo el cuaderno particional.

Las garantías requeridas por la legislación notarial para la

redacción y escritura de un instrumento público, se hallan muy

por encima de las precauciones que suelen adoptarse en la redac—

ción de los cuadernos particionales, así como las formalidades pres—

critas para asegurar la legitimidad y autenticidad de las decla—

raciones hechas ante Notario, son superiores a las dictadas por

pertslonas ajenas a la fe pública, y al ejercicio profesional del de-

rec o.

Las notas de espontaneidad, libertad, seriedad y deliberación

en el consentimiento, encuentran un molde más adecuado en el

Instrumento redactado por Notario, con arreglo a los datos e ins—

trucciones suministradas, que en la incorporación al protocolo

de un escrito presentado sin preparación y donde puede darse

el error, la violencia, intimidación o dolo.——-R. H., núm. 9; 2 Jn-

119 1929; G., 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 108; R., t. 190, pá—

g1na 76.

_ — Las formas de los testamentos, o sea sus solemnidades,

tienen por objeto asegurar la verdad legal y facilitar la expresión

de las últimas voluntades, de donde se deduce que nunca puede

ser indiferente la forma de testar, porque pueden prestarse al

fraude y a la mala fe, lo que da lugar a los testamentos comunes

y especiales.—C., núm. 10; 6 Noviembre 1929; G., 17 Enero 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 64.

— Siendo uno de los actos del hombre para perpetuar su per-

sonalidad y disponer de lo que le pertenece, el testamento, ha de-

terminado el legislador con especial detenimiento lo concerniente

a sus requisitos, ”que deben respetarse sin interpretaciones res-

trictivas que tiendan a anular una legítima facultad, por lo que

no procede estimar la infracción de los artículos 658, 659, 660,

661 y 667 del Código civil, ya que en los mismos no se_regla-

mentan los requisitos de los testamentos otorgados sin Notario

en peligro inminente de muerte.

El art. 700 del Código civil, tiende a facilitar un medio de ex—

presión de la última voluntad.—C., núm. 95; 28 Noviembre

1929; G., 20 Marzo 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 483.

— (INTERPRETACIÓN). La Sala sentenciadora no incide en

la infracción del art. 675 del Código civil, porque previniendo

dicho precepto legal que toda disposición testamentaría deberá

entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que

aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador, y

habiendo determinado el causante en su testamento de una ma-

nera clara y precisa que por carecer de herederos forzosos insti—

tuía como heredera universal a su esposa, en pleno dºminio de

todos sus bienes muebles, semovientes, alhajas, créditos y fincas
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urbanas que tuviera a su fallecimiento, y en usufructo vitalicio

con relevación de fianza y con facultades de vender en caso de

necesidad, que no estará obligado a justificar los bienes rústicos

que poseía; limitándose a disponer, con relación a los demandan-

tes, que para el caso de que al fallecimiento de aquélla existieran

algunos bienes rústicos, instituía herederos en nuda propiedad,

en dos terceras partes de los mismos, a los hijos de su hermano

de madre, y de la tercera parte restante a los hijos de su otra her—

mana uterina, no cabe abrigar dudas de ningún género de que el

referido testamento no impone traba alguna a la esposa heredera,

para que pueda apreciar libremente y con arreglo a su exclusivo

y particular criterio, la determinación de la necesidad de la ena-

jenación, y como consecuencia de ello, la venta de todos los bie-

nes que integran el usufructo.

Esto sentado y siendo de naturaleza meramente eventual y

aleatoria los presuntos derechos hereditarios que en su caso pu-

dieran asistir en su día a los recurrentes en la sucesión heredita—

ria de que se trata, por depender su existencia o inexistencia de

que al fallecimiento de la heredera universal queden o no bienes

del testador, es igualmente inconcuso que en razón a carecer en

la actualidad del carácter de coherederos a que se refieren exclu—

sivamente los artículos 789 y 1.057 del Código civil, que se su-

ponen infringidos, no tuvieron que intervenir para nada en la

formación del inventario hecho a la muerte del testador, y, por

consiguiente, el practicado sin su citación y audiencia no adolece

de vicio alguno de nulidad que prive a las operaciones realizadas

por los albaceas de los efectos legales que el art. 1.068 del rela—

cionado Código les reconoce.

Conforme tiene sancionado la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, la voluntad del testador en materia de sucesiones es

ley que ha de respetarse y cumplirse en cuanto no se oponga a

las prescripciones de la moral y del derecho,'en los mismos tér-

minos en que está manifestada, cuando, como en el caso de autos,

la simple lectura del testamento excluye toda duda racional res—

pecto a su alcance y significación, por lo que, hallándose ajustado

estrictamente a las normas de la moral y dictados del derecho el

otorgado por el testador, y atemperándose los albaceas a las fa—

cultades que les confirió para que, en unión de la viuda, pract1-

casen la liquidación de gananciales, y por Si solos las de la heren—

cia y adjudicación en la forma en que lo realizaron, tampoco

pudieron ser quebrantados los artículos 670, 772, 792 y 1.704 del

Código civil.—C., núm. 17; 8 Marzo 1926; G., 10 Diciembre m. a.:

C. L., t. 88; R., t. 170, p. 108.

— V. Capacidad para testar, Interpretación de testamento.

Nulidad de testamento, Sentencia congruente y Testigos testamen-

tarios.

TESTAMENTO ABIERTO.——Según constante jurisprudencia,

suficiente para constituir doctrina legal, aplicando los arts. 4._º

y 678 del Código civil, no basta que sea indudablemente conoc1-

da la voluntad del testador para que pueda prevalecer, si no re-

sulta expresada en la forma requerida por la ley.

Son tan esenciales los requisitos que para la expresión de la

última voluntad han establecido las leyes, que la falta de cual-

quiera de ellos desvirtúa en absoluto la eficacia del testamentº

—que se produjera o solemnizara con olvido de alguno de los re-
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quisitos que determinan su validez, aunque no exista, ni se haya

suscitado duda de que contiene exactamente la postrimera vo-

luntad del testador.

Conforme al art: 694 del Código civil, el testamento abierto

que no se halle en ninguna de las dos excepciones a que se refiere

debe ser otorgado ante Notario hábil para actuar en el lugar del

otorgamiento, y tres testigos idóneos que vean y entiendan al

testador, y de los cuales uno por lo menos sepa y pueda escribir.

No es lícito prescindir de ninguno de los requisitos de cada

forma de testamento, porque todos ellos son esenciales.—C.,

núm. 7; 1.0 Diciembre 1927; G., 10 Octubre 1928; C. L., t. 97;

R., t. 179, p. 41.

— La naturaleza jurídica de la sucesión testamentaría y es—

pecialmente del testamento abierto, requieren requisitos de

forma y fondo que tienen que cumplirse en su otorgamiento.

Al interpretar el art. 695 del Código civil, hay que tener en

cuenta los preceptos del art. 669 del mismo Cuerpo legal.

Según la jurisprudencia, es ley fundamental y primordial de

.la expresión de la última voluntad de una persona, el de revestirla

de los requisitos esenciales en cuanto al fondo y formalidades ex—

ternas de redacción.

La interpretación de estos preceptos legales ha de hacerse de

una manera estricta y aun más bien restrictiva, exigiéndose una

perfecta justificación de los defectos de esencia o forma alegados.

Si bien cuando se publicó la primera edición del Código ci—

vil, parecía exigir la concurrencia de los testigos al acto de dar

las instrucciones el testador al Notario, al llevarse a efecto la re—

visión decretada en 26 de Mayo de 1889, se modificó el texto del

art. 695, en términos que no dan lugar a dudas.

La modificación de este precepto obedeció a evitar las cues—

tiones relacionadas con la unidad de acto y a dignificar el cargo

de Notario.

El Notario no sólo es el fedatario, sino también el Profesor

de jurisprudencia para las clases humildes y el Consejero prudente

de los individuos y familias.

Es doctrina de la jurisprudencia, que el acto de testar, en

su unidad necesaria, no comienza hasta que, reunidos el testador,

testigos y Notario, se comienza por éste la lectura del testamento

que redactó, según las instrucciones previas de aquél.

Sin afirmar clara y terminantemente la falsedad del acto,

no puede el Tribunal sentenciador hacer declaraciones contrarias

.a la capacidad del testador, declarada por el Notario y los tes—

tigos conforme a los artículos 685 y 666 del Código civil.

Es ir contra los preceptos legales y jurisprudencia, declarar

la nulidad de un testamento por circunstancias de carácter moral

o social.

Es principio de derecho que la voluntad del hombre es ambu—

latoria.—C., núm. 119; 29 Diciembre 1927; ., 14 Enero 1929;

C. L., t. 97; R., t. 179, p. 759. _

— De todas las cuestiones planteadas en el ple1to sobre que

versa el recurso, queda Sólo a resolver la relativa a determinar

el verdadero alcance del art. 685 del Código civil, que señala los

requisitos para el conocimiento e identificación de la persona

otorgante de una disposición testamentaria, y si tiene el limita—

do 0 rigoroso que pretende la parte recurrente, o, por el contra—
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rio, el que le da, basándose en la jurisprudencia del Tribuna

Supremo, la sentencia recurrida.

Como es notorio, al Tribunal Supremo está encomendada la…

elevada misión de aplicar los principios generales del derecho—

Cuales principios son fuentes del mismo, según lo establecido en

el párrafo segundo del art. 6.0 del Código civil—a los casos liti—

giosos sometidos a su definitiva resolución, así fijando el alcance

de tales principios y de las leyes y las reglas de hermenéutica

para su aplicación a-cada caso, como estableciendo en su reitera—

da jurisprudencia normas a seguir inexcusablemente por los Tri—

bunales de instancia, tanto que su violación puede ser motivo de

ocasión de las sentencias, siendo por ello evidente que cuando

por el Tribunal Supremo, repetidamente y a partir de un momen—

to determinado, se interpretan las leyes con un criterio dominante,

y siquiera éste, real o aparentemente, difiera del hasta entonces

seguido, ya por no referirse a casos iguales, ya quizá también por—

que se entiende exagerada y rigorosa la interpretación dada hasta

entonces a los preceptos legales, es innegable que debe acatarse

y seguirse, aunque pueda estimarse nueva dicha jurisprudencia.

En la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en-

tre otras, en las sentencias de 27 de Mayo de 1914, 18 de Noviem—

bre _de 1915 y 27 de Junio de 1917, se establece, explicando el

sentido en que el legislador se inspiró al redactar el art. 685 del

Codigo civil que su texto, rectamente interpretado, es lo bastante

pre61so para penetrar en su espíritu y convenir mediante la acti—

tud receptiva, que es común a todos, que los testigos instrumen-

tales conocidos del Notario son hábiles y capaces para responder

de la persona que ordena su última voluntad, por lo cual la fe de

conoc1m1ento del testador, que exige el mencionado artículo del

C0<_ílgº, no constituye un requisito esencial de forma que para la

validez del testamento ha de concurrir en el mismo acto de otor-

garse, ya que buscando con tal formalidad el garantir la identidad

del testador con el objeto de evitar posibles usurpaciones de esta—

do c1v1l_, tal identidad queda asegurada, si el juzgador adquiere-

la_ conv1cción de su existencia, sobre todo apareciendo esta con—

v1cc10n corroborada por la prueba practicada.

El Tribunal a quo, apreciando en conjunto las pruebas y de-

acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo antes expuesta,

al declarar que en el acto de dictarse el testamento abierto obje—

to _del_pleito, el Notario ante quien se otorgó afirma que los li—

tigios instrumentales, vecinos del lugar del otorgamiento, que ase-

guran conocerse entre sí, responden de que también conocen al

testador y de que es el mismo de los nombres y apellidos que se

han guardado en el dicho testamento, practicado en un solo acto,…

las prescripciones y formalidades que establece la sección quinta,

capítulo primero del tercer libro del Código civil, y que por ende

es visto que reúne todos las condiciones para su validez, no sólo no-

11_161de en la infracción de los artículos 685 y 687 del Código civil,

Sl_n0 que losinterpreta y aplica rectamente—C., núm. 76; 12 Ju—

mo 1926; Gs., 22 y 23 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 437.

_— Entre los testamentos comunes, el más general es el co—

nocido con el nombre de abierto, y entre los especiales, por razón

del sujeto, figura el otorgado en peligro inminente de muerte,

si bien nuestro Código lo incluye entre los casos especiales del pri—

mero.



TESTAMENTO ABIERTO 1083

Este _testamento requiere: Lº, que se otorgue ante cinco

testigos 1dóneos; 2.0, que se escriba el testamento siendo posible;

y 3.0, _ que se acuda al Tribunal competente para que se eleve

a escritura pública, y la jurisprudencia se concreta a exigir que

el testador tenga propósito serio y deliberado de otorgarle y que

los testigos idóneos han de formar juicio, y estar presentes al acto.

Dados los hechos admitidos por la Sala sentenciadora, no se

infringieron los artículos 700 y 695 del Código civil, porque no

se probó el propósito serio de testar, ni que los cinco testigos oye—

ran simultáneamente al testador.—C., núm. 10; 6 Noviembre 1929;

G., 17 Enero 1931; C. L., t. 109; H., t. 191, p. 64.

— (OTORGADO EN PELIGRO DE MUERTE).—Para otorgar vá—

lidamente testamento abierto ante cinco testigos, sin la presen-

cia de Notario, autorizado por el art. 700 del Código civil, es re-

quisito esencial que el testador se encuentre en inminente peligro—

de muerte, circunstancia que es de apreciar, si existió o no, con

exclusiva faCultad por el Tribunal de instancia, según tiene dc-

clarado en" su jurisprudencia el Tribunal Supremo, y constando

dela sentencia recurrida, en el caso de autos, que dicho Tribunal

sostiene encontrar acreditativo en conciencia, y de la resultancia

de las pruebas practicadas que el testador otorgante del testa—

mento cuya nulidad se pretende en la demanda se hallaba al

verificarlo en el expresado peligro; no impugnándose este cri—

terio en el recurso, como previene el núm. 7.0 del art. 1.692 de la

ley Procesal civil, que ni siquiera se cita, es de reconocer la exis-

tencia de ese peligro inminente de muerte y, por tanto, que no se

ha cometido la infracción del citado art. 700 del Código civil.

Del precepto contenido en el ya expresado art. 700 del(lódigo

civil, no se desprende, como tiene declarado el Tribunal Supre—

mo, la necesidad de que concurra Notario, siempre que fuera

posible, al testamento otorgado en peligro inminente de muerte,

ni que se acredite el motivo que impida esa concurrencia, y si

bien ha sostenido además la jurisprudencia, no puede entenderse

dicho precepto en el sentido de que el testador en el referido es—

tado pueda prescindir discrecionalmente de la intervención de

aquel funcionario público, aun cuando nada obste para que con—

curriera, es en términos de apreciar esa posibilidad con un cri—

terio de amplia estimación en aquella circunstancia, por lo que,

y sosteniendo la sentencia recurrida que no se encontró al No—

tario de la población cuando se fué en su busca, se impone la evi—

dencia de que tampoco por la alegación hecha en el recurso puede

entenderse infringido el repetido artículo del Código civil ni la

doctrina del Tribunal Supremo.

Afirmándose en la sentencia reCurrida, aparece demostrado de

manera evidente que concurrieron y presenciaron el acto del otor—

gamiento del testamento cinco testigos idóneos y que de sus ma—

nifestaciones resultó claro y terminante cuanto exige el art. 1.953

de la ley de Enjuiciamiento civil, con lo que reconoce la'certeza

de contener lo procedente a la validez de esta clase de testamen—

tos, sin que tampoco se haya impugnado la apreciación de prueba

que al efecto se hace, en la forma que la ley previene, es mani—v

tiesto que no se puede admitir se hayan infringido los artículos 695

del Código civil y 1.959 de la ley Procesal, basándose en supuesto

contrario al que la Sala sentenciadora establece, toda vez que

'con ello pretende el recurrente prevalezca su propio y peculiar
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criterio, lo que no es admisible en casación.—C., núm. 167; 23 Fe—

brero 1926; G., 4Diciembrem. a. C. L., t. 87 ;.,R t. 169, p. 724.

TESTAMENTO CATALAN.—El capitulo 10, título De testa—

mentis, de las Decretales de Gregorio IX, tiene por únicay ex-

clusiva finalidad reglamentar las facultades de los párrocos

para autorizar testamentos, refiriéndose a las formas externas

del otorgamiento y no a las condiciones internas para que el acto

surta efecto.

Según la jurisprudencia, bien se atienda a las disposiciones del

Derecho catalán, o a las supletorias del Derecho justinianeo, la

institución de heredero constituye la base fundamental del tes—

tamente.

El privilegio concedido el año 1339 a los ciudadanos de Bar-

celona, comprendido enla ley única, título I. º, libro 6. º de las Cons—

tituciones de Cataluña, no es aplicable en Igualada, y sigue man-

teniendo la necesidad de la institución deD heredero.

Los preceptos citados, y no el art. 851 del Código civil son

aplicables en Cataluña, según el art 12 de este Cuerpo legal»—

C., núm. 102; 53Febrero 1929; G., 70ctubre 1930; C. L., t. 105;

R., t. 187, p.

TESTAMENTOEN NAVARRA.—v Derecho foral de Aavarra.

TESTAMENTO EN PELIGRO DE MUERTE.L—os artículos

700 y 702 del Código civil guardan entre si tan íntima relación

que para decidir sobre la validez de un testamento otorgado en

inminente peligro de muerte han de apreciarse conjuntamente

las circunstancias en los mismos exigidas.

La apreciación de la Sala sentenciadora, sobre la imposibili-

dad de escribir el testamento, sólo puede combatirse, como de

hecho, conforme al núm 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, según ha declarado la jurisprudencia.—C., nú—

mero 82; 3IPMayo 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107; H..

tomo 189,

TESTAMENTO EN VI ZCAYA.—El hijo apartado de la heren-

cia con un real de vellón y palmo de tierra, para indicar que no

se olvidó en el testamento, otorgado por un comisario de la tes—

tadora, conforme al Fuero de Vizcaya, nada adquirió susceptible

de transmisión o embargo, aunque se encomendase a los albaceas

que atendiesen a las necesidades del interesado, su esposa e hijos,

nietos de la otorgante

En este caso, no se trata de un legado de pensión, renta, ali-

mentos 0 educación, susceptible de dar lugar a la aplicación del

art. 879 del Código civil.

Encaminada la voluntad de la testadora a que con sus bie—

nes, que quiso reservar para sus nietos, no se pagasen deudas

que sus hijos adquiriesen con independencia de la herencia, para

cuyo fin concedió amplias facultades a los albaceas, es indudable

que con exclusión de personas extrañas, los ejecutores y Tribu—

nales deben respetar el testamento como ley fundamental de la

sucesión.

En estas circunstancias, no son aplicables al acreedor del hijo

apartado de la herencia, los artículos 333, 334, 336, 346, 347,

659, 1.526 y 1.911 del Código civil, como lo serian si se tratase de

acreedores de la madre testadora—-.,C núm. 140; 12 Abril 1927.

a.C., 19 Octubre m. a. C L., . 92; R., t. 174, p. 757

TESTAMENTO MANCOMUNADO.—Los dos principios bási—
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cos de derecho sucesorio son la libertad de testar y la_revocabíli-

dad consiguiente de toda disposición testamentaría, en razón a

que la voluntad del hombre es esencialmente variable hasta su

muerte, y si a esto se añade que los testamentos mancomunados,

más que expresión de pacto o vínculo jurídico que irrevocable-

mente ligue a los otorgantes, se consideraron Siempre como la

manifestación de la última voluntad de dos personas distintas en

un solo documento, constituyendo esta circunstancia un mero

accidente de forma, y habiendo reconocido las sentencias de 27

de Marzo de 1888 y 24 de Julio de 1892, la validez y eficacia del

testamento individual de uno de los cotestadores, derogando el

mancomunado.

Según el art. 19 del Apéndice foral aragonés de 7 de Noviem-

bre de 1925, vigente desde el 2 de Enero de 1926, no hay duda de

que cuando uno de los cónyuges que hubiere otorgado testamento

mancomunado pretenda modificar su última voluntad en testa-

mento individual, habrá de cumplir el requisito previo de notifi-

car notarialmente al otro cónyuge su intención, pero el texto legal

debe interpretarse en el sentido de que trata de evitarse la situa—

ción desigual e injusta del cónyuge que se creyese obligado por

el anterior testamento mancomunado, sin exigir un requerimiento

especial al Notario para que haga la notificación aludida.

Por las razones expuestas procede casar la sentencia recurrida, .

sin necesidad de examinar la infracción alegada del art. 1.253 del

Código civil.

Para el objeto perseguido en la ley, basta la notificación

0 noticia dada por el Notario al cónyuge interesado.—C., nú-

mero 84; 26 Noviembre 1929; G., 16 Marzo 1931; C. L., t. 109;

R., t. 191, p. 416.

=» V. Vecindad civil en Vizcaya.

TESTAMENTO MANCOMUNADO EN NAVARRA.—»Cuando en

un testamento mancomunado, otorgado entre cónyuges navarros.

se instituyeron ambos recíprocamente con facultad de gustar y

consumir la herencia (sin restricción alguna» y apartando de la su-

Cesión a los hijos la legítima foral y el derecho a percibir el residuo

de los bienes de que no hubiere dispuesto el cónyuge supervi-

v1ente, no son aplicables al caso los criterios impuestos por el

Derecho romano para declarar la legitimidad de las enajena-

ciones hechas por el fiduciario de residuo.

Se infringe el art. 259 del Reglamento Notarial, sin que este

defecto impida la inscripción cuando el Notario autorizante tan

sólo afirma que pertenecen las fincas a la enajenante por herencia '

de su esposo, en virtud de testamento en que se instituyeron

ambos esposos recíprocamente herederos por todos sus bienes,

sin indicar las características de la institución.—R. H., núm. >124;

17 Febrero 1927; G., 4 Mayo m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 594.

TESTAMENTO MANCOMUNADO EN PELIGRO DE MUERTE.

Es principio admitido por la jurisprudencia que hay que dis-

t1ngu1r entre lo que afecta a los requisitos formales indispensables

para la validez de los testamentos y los defectos -de redacción,

por lo que en los otorgados ante testigos idóneos en peligro de

muerte, no puede exigirse cuando se consignen por escrito la

pureza de lenguaje de los Notarios, tanto que el art. 675 del Có-

digo civil, admite en la interpretación de las esperanzas del tes—

tador el elemento sistemático o colectivo, a fin de que no se des—
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naturalicen o defrauden sus propósitos por una mera equivoca-

ción, que no le es imputable, y más cuando no hay herederos for—

zosos—C., núm. 95; 28 Noviembre 1929; G., 20 Marzo 1931;

C. L., t. 109; R., t. 191, p. 483.

— . Testamentos.

TESTAMENTO NULO.—V. Nulidad de testamento.

TESTAMENTO OLOGRAFO.—Según reiterada jurisprudencia,

para la validez de los testamentos es de absoluta necesidad que

se cumplan inexcusablemente todas las solemnidades y requisitos

que exige el Código civil, y con mayor razón, si cabe, en los oló-

grafos, que por su naturaleza excluyen la intervención de fun-

cionario público y de otras personas que puedan acreditar la ex-

presión de la última voluntad.

Por tanto, deben exigirse con todo. rigor en el testamento

ológrafo las formalidades que se consignan en el art. 688 del Có-

»cligo civil.

Carece del requisito esencial de la fecha, verdadera solemni-

dad del testamento ológrafo, el que parece fechado veintitrés

horas después de la que consta en el Registro civil que falleció

el testador.

Aunque se haya pretendido ¿demostrar que el testador come-

tió error al consignar la fecha del testamento ológrafo, ese error

no puede prevalecer por ser la fecha en todos los testamentos,

y con más razón en los ológrafos, uno de los requisitos exigidos

en el art. 688 del Código civil.

Es doctrina dela jurisprudencia que no puede suplirse la falta

de formalidades en los testamentos, con prueba alguna pos—

terior.

Al no entenderlo así, se aplica indebidamente el art. 688 del

Código civil, y dejan de aplicarse los preceptos de los artículos

4.0 y 687 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 19; 5 Diciembre 1927;

(is., 12 Octubre y 5 Diciembre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 119.

— No exige la ley que se rubriquen los testamentos ológrafos,

,ni en ellos es precisa la unidad de acto, según la jurisprudencia.—

C., núm. 188; 26 Junio 1929; Gs., 16 y 17 Diciembre 1930; C. L.,

t. 107; R., t. 189, p." 1.123.

I" TESTAMENTO POR COMISARIO.—V. Vecindad civil en

¿ma a.

TE/STIGOS.—V. Prueba de testigos.

TESTIGOS TESTAMENTARIOS.—Los testigos a que se refiere

¿el art. 694 del Código civil deben concurrir, reuniendo la cualidad

de idóneos, en el momento del otorgamiento del testamento, que

—os cuando, con su presencia, dan fuerza y solemnidad a la volun…

tad del testador.

Por eso, sin duda, el art. 683 del Código civil establece que,

para que un testigo sea declarado inhábil, es necesario que la can-

sa de su incapacidad exista al tiempo de otorgarse el testamento.

Si un testigo del testamento abierto es pariente, dentro del

cuarto grado de consanguinidad del heredero, es de aplicación el

art. 597, en relación con el 682 del Código civil.—C., núm. 37;

11 Enero 1928; Gs., 22 y 23 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180,

página 248.

—— Mientras no se reforme el núm. 8.0 del art. 681 del Código

civil, o se defina por el Poder legislativo lo que debe entenderse

por dependientes, amanueness o criados del Notario autorizante.
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hay que sostener la recta interpretación de la jurisprudencia,

o sea que no es aplicable el concepto que de ellos daba el art. 70

del Reglamento notarial de 1874, y si los preceptos del Código,

que no restringen- en forma alguna la prohibición.

En posteriores reformas legislativas, debe solucionarse el

problema, que si bien tiende a mantener el prestigio del Notaria-

do, en cambio, algunas veces, este defecto de forma de escasísima

importancia, puede ser motivo de no hacer posible la efectivi-

dad de disposiciones de última voluntad. —C., núm. 51; 20 Junio

1928; G., 19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 289.

— V. Testamento.

TIMBRE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICOS.—Conforme al

art. 219 de la ley del Timbre no deben ser admitidos en las ofici-

nas públicas los documentos que no se hallen extendidos en el

papel correspondiente, incurriendo en responsabilidad los Regís—

tradores, si practican la inscripción a base de títulos defectuosos

'por tal concepto.

Esta afirmación distinta de la declaración de nulidad hace

referencia a los títulos que se presenten en las oficinas y no a los

antecedentes ni a los documentos que hayan servido para redac-

tarlos, o de los cuales sean transcripción o copia los presentados.

En nuestro ordenamiento notarial la incorporación al proto-

colo atiende preferentemente a la conservación del documento,

a la custodia de los derechos y a la prueba de los actos.

La copia se expide con vista de la circulación de intereses,

.a la garantía de los patrimonios y "al ejercicio de las acciones.

Por lo expuesto, la calificación del documento presentado

no debió hacerse extensiva al papel timbrado del document3

matriz, conforme a lo sostenido en otras Resoluciones.

La Administración pública, dando a los conceptos vulgares

una virtualidad jurídica que este Centro no debe discutir, entiende

que la regla séptima del art. 16 de la ley del Timbre es inaplicable

a la escritura de arriendo, con hipoteca en garantía del precio sobre

otras fincas del arrendatario.—R. H., núm. 44; 16 Abril 1928;

G., 19 Junio m. a. C. L., t. IOI; R., t. 183, p. 254.

TITULO. —La aceptación del titulo del demandado en el

acto de conciliación, constituye otro título.…-.,C núm. 128; 30 Di—

ciembre r 927; G., 18 Enero 1929; C. L, t. 97; R., t. 179, p. 838.

TITUL90 DE DOMINIO.—Habiéndose justificado que el actor

retrajo de la Hacienda, después que abonó el deudo al Fisco las

fincas a que se refiere el litigio, quedó demostrado su título de

dominio, a los efectos del art. 348 del Código civil.—C., núm. 12;

3 Enero 1928; G., 21 Febrero 1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 97.

— V. Tercería de dominio.

TITULO INSCRITO.—Es principio elemental de derecho hipo-

tecario que la inscripción no altera ni la modalidad ni la efica—

cia jurídica del título inscrito. ————C., núm. 31; II Mayo 1927;

G., 2 Noviembre m. a. :.C L., t. 93; R., t. 175,p . 145.

— El documento que contiene copia auténtica de un título

traslativo de los derechos reales impuestos sObre un inmueble,

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, constituye

demostración eficaz del derecho adquirido, que tiene el amparo

de la presunción establecida en el art. 41 de la ley Hipotecaria

No puede acogerse ninguna acción o excepción contradic-

toria del derecho que representa la inscripción, sino mediante eje—
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cutoria recaída en pleito sobre nulidad o cancelación de la ins—

cripción, o petición simultánea para obtenerla, como previene el"

art. 24 de la ley Hipotecaria.

No habiéndose contradicho eficazmente el título presentado—

en las condiciones expuestas, procede declararlo como indiscu—

tible, según el art. 25 de la ley Hipotecaria—C., núm. 1; 1.0 Di—

ciembre 1927; G., 9 Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 5.

— Es doctrina constante de la jurisprudencia, de acuerdo

con los preceptos de la ley Hipotecaria, que al título inscrito en

el Registro de la Propiedad (siquiera sea una información poseso—-

ria), sólo puede oponerse con eficacia la acción reivindicatoria del

art. 348 del Código civil.—C., núm. 6; 1.0 Diciembre 1927; G., 9

Octubre 1928; C. L., t. 97; R., t. 179, p. 33.

—— Conforme dispone el art. 446 del Código civil y ratifica el

396 de la ley Hipotecaria, el estado posesorio en virtud de un tí—

tulo inscrito en el Registro, lleva consigo la presunción legal del

dominio.—C., núm. 137; 31 Diciembre 1927; G., 19 Enero 1929;

C. L., t… 97; R., t. 179, p. 891.

x¿TITULO TRANSMISORIO DE VALORES.—V. Posesión de

aores.

TITULOS COMPLEMENTARIOS.—Si bien pueden ser consi-

derados como títulos complementarios de los inscribibles todos

aquellos documentos en que los interesados hagan manifesta—

ciones de voluntad, peticiones relacionadas con el Registro, des—

cripción de fincas o relación de datos interesantes para la prác—

tica de los asientos, por lo que las instancias debieron ser por lo»

menos enumeradas en el asiento de presentación, es lo cierto que

el recurso de queja por la negativa a comprenderlos en el asiento-

del Diario, ha de darse por terminado con la apelación ante el

Presidente de la Audiencia, y no cabe una tercera instancia ni

un nuevo recurso de queja, después de transcurridos con exceso

los quince días a que se refiere el art. 399 de la ley de Enjuicia—

miento civil, caso de que, en analogía a lo dispuesto en la Real or—

den de 8 de Marzo de 1920, se estimase aplicablex—R. H., nú—

mero 193; 28 Abril 1927; G., 11 Junio m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174,

página 1.023.

TITULOS NOBILIARIOS.——Los títulos nobiliarios, prerroga—

tivas de honor y cualquiera otra preeminencia de esta clase sub-

sistente en virtud del art. 13 de la ley de 11 de Octubre de 1820,

se rigen por el orden de sucesión prescrito en las concesiones, y

en su defecto, conforme a las reglas para la sucesión a la Corona,

determinadas en la ley segunda, título 15, Partida II, aclaradas:

por las leyes 5.“ y 9.3 del título 17, libro 10 de la Novísima Reco—

pilación, y substancialmente refundida en el art. 60 de la Consti—

tución Vigente.

Para determinar el orden de sucesión en tales dignidades, pre—

cisa atender al vínculo de parentesco o de sangre y a los llama—

mientos legales.

Puede ser demandada una persona que aún no ostenta el

título discutido, en concepto de vencedora en juicio de quien

venía ostentándole, para que en definitiva se declare que el actor

tiene derecho preferente sobre ambos.

El art. 10 del Real decreto de 13 de Noviembre de 1922, sólo

regula los medios de solicitar la efectividad del derecho declarado—

por los Tribunales en juicios sobre títulos nobiliarios.

V
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La posesión civilísima establecida en la ley 45 de Toro, que

es la primera del título 24, libro 10 de la Novísima Recºpilación,

a favor del inmediato sucesor del poseedor de honores, no re-

quiere ningún acto material de aprehensión, aun cuando otro

hubiera tomado posesión de la cosa y honor que se trasmite por

ministerio de la ley.

De esto se deduce la imprescriptibilidad de la acción para

reclamar el derecho a disfrutar títulos del Reino, que por tanto

tampoco se adquieren por prescripción adquisitiva.

No es aplicable el art. 1.964 del Código civil a las acciones per-

sonales ejercitadas para reclamar títulos nobiliarios, que se apo—

yan en la legislación histórica citada.

Siendo imprescriptible el derecho, no puede prescribir la ac-

ción para ejercitarlo.

Es jurisprudencia constante que los títulos de Castilla cons-

tituyen una vinculación de carácter perpetuo, sin que esta afir-

mación esté en pugna con la Real Cédula de 29 de Abril de 1804,

consignada en la ley 25, titulo 1.º, libro 6.0 de la Novísima Reco—

pilación, que no quiere decir que se conceptúen libres las gracias…

ya concedidas, sino que se estime su naturaleza, según el fin de

la concesión o permiso.

En la sucesión de las vinculaciones no es menester probar el

parentesco en línea directa con el fundador, sino el que se tenga

con su antecesor.—C., núm. 47: 18 Mayo 1927; G., 2 Noviembre.

m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 213.

—— Según la jurisprudencia, el Real decreto de 27 de Mayo

de 1912 no pudo derogar lo establecido por la ley, respecto a ti-

tulos y grandezas del Reino, ni aun incorporado a la ley de Presu-

puestos de 1915, que por su carácter económico no puede tener por

misión modificar los derechos sustantivos regulados en leyes

especiales. '

Las disposiciones administrativas sólo son aplicables cuando

se trata de la exacción del impuesto respectivo, pero no para es-

tablecer normas sobre derechos nacidos de fundaciones de títulos

nobiliarios regidos por nuestras leyes antiguas.

Cuando se trata de adquirir por prescripción los títulos no—

biliarios sólo es aplicable la ley 45 de Toro, que es la primera del

título 24, libro 11 de la Novísima Recopilación y la doctrina dela

jurisprudencia, que sanciona, al interpretarla, la imprescriptibili—

dad de dicha clase de títulos, dada la posesión civilisima que la

misma establece.

Así procede en virtud del art. 13 de la ley desvinculadora de

11 de Octubre de 1820.

Por tanto, no es aplicable el art. 18 del Real decreto de 27 de

Mayo de 1912.

La prescripción como institución jurídica, se da por la omi-

sión del ejercicio del derecho por parte del dueño y por el hecho

de la posesión del prescribente, toda vez que para que éste adquiera

es preciso que aquél pierda, de modo que _dicha prescripción a la

vez es adquisitiva y extintiva.

Los títulos nobiliarios no pueden'adquirirse por prescripción,

porque en virtud dela ley 45 de Toro y la jurisprudencia, siempre

los posee su dueño legítimo, quien en todo momento tiene acción

para hacer efectivo su derecho.

Desconociendo esta doctrina se infringen el Real decreto de

Repertoriº doctrinal. 69
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27 de Mayo de 1912 y los artículos 1.936, 1.941, 1.969 y 1.973 der

Código civil y las leyes y jurisprudencias citadas.

Procediendo la casación por los motivos expuestos, ya es in-

necesario ocuparse de los demás alegados, por no influir en la re,—

solución del recurso.—C., núm. 187; 24 Junio 1927; G., 22 No—

viembre m. a.: C. L., t. 93; R., t. 175, p. 990.

— La cuestión referente ala falta de acción del demandante

la resuelve el Tribunal a quo, haciendo suyos los razonamientos

del Juez de primera instancia sobre inaplicación de los artículos

8.0 y 9.0 del Real decreto—ley de 28 de Diciembre de 1846 al caso

de autos.

Habiéndose recogido las excepciones del demandado no existe

infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Para el orden de suceder en los títulos del Reino, y en otros

privilegios o preeminentes del mismo carácter nobiliario, y en

cierto modo vincular, según reiterada jurisprudencia, precisa aten—

der primordialmente como básico al principio geneológico, tanto

en relación con los fundadores 0 primeros poseedores, Cuanto

con referencia a los últimos que legítimamente los ostentaren y

poseyeran.

En los procedimientos sobre estas cuestiones deben ajustarse

los Tribunales a la ley 2.“, título XXV de la Partida II, a la ley 45

de Toro, a la ley 1.“, título XXIV del libro II, de la Novísima

Recºpilación, y al art. 13 dela ley de 11 de Octubre de 1820, en

armonía con el modo de suceder a la Corona las personas Reales

y en los mayorazgos y vínculos sus poseedores.

Con ellos se conforman las leyes de la naturaleza porque es ló—

gico que en general los más propincuos y próximos parientes sean

preferidos a los más distantes.

La jurisprudencia ha declarado que no son prescriptibles los

derechos nobiliarios.

Los Reales decretos—leyes de 1846 y 1912, no pueden tener efec-

to retroactivo según el art. 3.0 del Código civil.

Según el Real decreto—ley de 1846, en relación con las dispo-

siciones legales posteriores aclaratorias y la interpretación de la

jurisprudencia, para que se entienda caducado o suprimido un

título del Reino es necesaria la previa declaración y resolución del

Ministerio de Gracia y Justicia, n0'obstante que por el de Hacien-

da, y a los efectos tributarios, se haya comunicado al de Justicia

la falta de pago de los derechos fiscales por el inmediato sucesor.

No puede estimarse como nuevo el titulo cuya sucesión se

otorgó en concepto de continuador y no de primer poseedor.

La preferencia del título debe resolverse comparando los de-

rechos del demandante y demandado, sin que los Tribunales

puedan extenderse en otras consideraciones sobre la situación

económica y finalidad del actor.

Procede declarar el derecho preferente de la actora sobre

el del demandado, aunque aquélla tenga un hermano a quien pº-

dría corresponder antes el título según la ley 45 de Toro, yla lla-

mada posesión civilísima.

Conforme a las leyes de Partida, de Toro y Novísima Recopi-

lación, y a la interpretación del art. 18 del Real decreto de 27 de

Mayo de 1912, según la jurisprudencia, no puede declararse el

mejor derecho a un título nobiliario por prescripción adquisitiva.

Ajustándose a la doctrina expuesta no se infringe el art. 359
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--de la ley Rituaria, ni las leyes de Partida, de Toro de la Novísima

Recopilación, de 11 de Octubre de 1920, los Reales decretos-leyes

-»de 1846 y 1912, ni la doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 36

“8 Noviembre 1927; Gs., 5 y 16 Julio 1928; C. L., t. 96;R., t. 178,

página 162. '

— Los Tribunales únicamente pueden declarar el mejordere—

-cho de las partes a la merced o título nobiliario, siendo de la com—

petencia exclusiva del Poder moderador la concesión, cambio y

rehabilitación de títulos de Grandeza.

Para determinar el mejor derecho a un título hay que tener

en cuenta el orden de sucesión de la Corona, determinado en el

art. 60 de la Constitución del Estado, y lo establecido en la ley 2."-,

título 15 de la Partida 2.º, cuyos preceptos no han sido ni podían s:r

modificados por el Real decreto de 27 de Marzo de 1912, a no ser

que el titulo fundacional haga llamamientos especiales.

A pesar de ser doctrina bastante científica la de que las reha-

bilitaciones de los titulos debían tener efectos más extensos de

"los que las leyes les conceden, considerando esta rehabilitación

como un acto nuevo de una caducidad declarada, la jurispruden-

cia del Real decreto de 27 de Mayo de 1912, en relación con los

preceptos legislativos tradicionales e históricos, han declarado

-que dicha soberana disposición no puede derogar lo establecido

en la ley respecto a títulos y grandezas del Reino, aun después

de haber sido incorporado a la ley de Presupuestos de 1915, por-

que dado el carácter esencialmente económico de esta clase de le—

yes, no tienen ni pueden tener la misión de modificar derechos sus—

tantivos ya regulados en otras especiales.

Mientras el Poder legislativo no dicte una nueva ley sobre

regulación de los títulos nobiliarios, caducidad y rehabilitación

de los mismos, llevando los nuevos preceptos a la reforma del (ló—

digo civil, hay que mantenerla doctrina expuesta sobre competen-

cia limitada a declarar el mejor derecho de los contendientes-

No se infringe el art. 3.0 del Código civil ni el Real decreto de

8 de Julio de 1922, en relación con el núm. 1.0 del art. 1.692 de la.

Procesal, cuando se cita esta soberana disposición, en un pleito,

iniciado en 1920, para demostrar que el Poder ejecutivo interpretó

igual que los Tribunales el Real decreto de 27 de Mayo de 1912. —-

C., núm. 18; 6 Marzo 1928; G., 20 Marzo 1930; C. L., t. 100; H.,

tomo 182, p. 99.

'— La facultad de rehabilitar y conceder los títulos de noble—

za, incorporados por caducidad a la Corona, corresponde exclu—

sivamente al Monarca, y en su representación al Poder ejecutivo,

como tiene reconocido la jurisprudencia.

En su virtud, a la disposición general con tal objeto dictada,

han de sujetarse los Tribunales para resolver sobre el alcance de

la rehabilitación y concesión otorgada al que lo posee, a fin de

decidir'el mejor derecho de los litigantes. '

Aunque las rehabilitaciones se conceden ajustándose a los

trámites de las primeras concesiones, según los artículos 8.0 y 9.0

del Real decreto de 27 de Mayo de 1912, ha de hacerse siempre

la observación de que es sin perjuicio de tercero de mejor derecho,

conforme al art. 10 de la misma Soberana disposición.

La ley 2.“, título 15, de la Partida II, y las leyes 5.3 y 9.“ del

título 17, del libro X de la Novisima Recopilación, determinan

que en los mayorazgos se da la representación del hijo mayo,r
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por el que éste deje caso de fallecer sin obtener el vínculo, y que:

faltando dicho hijo mayor durante la vida del tenedor del ma—

yorazgo, corresponde la sucesión al hijo, nieto o descendiente le-

gítimo, con preferencia al hijo segundo del tenedor del mayorazgo.

C., núm. 17; 10 Abril 1928; G., 30 Marzo 1930; C. L., t. 101;

R., t. 183, p. 66. .

TRACTO SUCESIVO.—V. Inscripción de bienes de mujer casa—

da e Inscripción de retroventa. ,

TRADICION.—El contrato de compraventa transfiere la pro--

piedad de la cosa vendida, desde que se perfecciona, conviniendo—

los contratantes en el objeto y en el precio, pero aquellas acciones

de naturaleza real que del contrato se derivan sobre la posesión de

la cosa vendida, exigen que previamente haya cumplido el ven—

dedor la obligación de poner al comprador en posesión de la cosa…

vendida.

Esta obligación puede y debe cumplirse en la forma estableci—

da en alguno de los artículos 1.462 y siguientes del Código civil,

referentes a la tradición exigida en el art. 609 del mismo Código.

El art. 1.462 del Código civil se refiere a la entrega real de las

cosas y a la figurada, caso de otorgamiento de escritura, tratándose

de inmuebles.—C., núm. 18; 10 Abril 1928; G., 30 Marzo y 2 Abril-

1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 91.

¡La tradición a que se refiere el art. 545 del Código de (lo—

mercio, según la jurisprudencia, no obsta a que pueda probarse

que siguen perteneciendo los billetes de Banco y efectos al por-

tador, a quien los entregó.

.Si esta prueba se verifica, puede reivindicarse la cantidad en—

lregada sin infringir los artículos 343 y 349 del Código civil, ni la

jurisprudencia alegada que se refiere a otros casos.—C., núm. 56;

21 Junio 1928; G., 20 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 328.…

— La tradición ficta de la cosa vendida, establecida en el

art. 1.462 del Código civil, no existe cuando de la misma escri—-

tura,resultare () se dedujere claramente lo contrario.

No justificándose la entrega de la finca no existe tradición,

y, por tanto, carece el comprador de posesión real, a los efectos

del art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 46;

18 Enero 1929; G., 28 Septiembre 1930; C. L., t. 105; R., t. 187,.

Pásma 253- . . . . . . .
— V. Accrón rewzndwatorza, Desahuczo y Poseszón de Va--

lores.

TRADICION DE VALORES MOBILIARIOS.—La cuestión re—

suelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Julio de

1906 se refiere a la eficacia de la simple tradición de los efectos al

portador mencionados en el art. 545 del Código de Comercio, como

demostración fehaciente de que se había transmitido el dominio-

de los valores mobiliarios discutidos.

Según declara dicha sentencia no es suficiente la tradición de

los valores mobiliarios si se demostrara que no se hizo con el pro-»

pósito, de enajenados.—C., núm. 77; 4 Noviembre' 1926; G., 2 Ju-

nio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 311.

TRADICION FICTA.—V. Compraventa mercantil.

TRADICION SIMBOLICA.—V. Desahucio.

TRANSACCION.—No existe contrato de transacción, & te—

nor del art. 1.809 del Código civil, cuando el concertado no pone

término definitivo a las diferencias de los litigantes—C., nú-
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:mero 68; 15 Diciembre 1927; G., 14 Diciembre 1928; C. L.. t. 97;

.R., t. 179, p. 426.

— Cuando transigen las partes durante la tramitación del

recurso de apelación, fué dicha transacción la que decidió la con—

tienda, porque el Tribunal superior quedó sin jurisdicción para

…anular la sentencia recurrida, y está. sin eficacia. —C., núm. 147;

24 Mayo 1928; G., 12 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 906.

— Se infringen los artículos 1.816 y 1.091 del Código civil y-

doctrina de la jurisprudencia cuando no se reconoce la validez

y eficacia jurídica de una escritura de transacción otorgada antes

de pronunciarse sentencia en el juicio pendiente y luego fallado.—

C., núm. 71; 27 Junio 1928; Gs., 21 y 22 Abril 1930; C. L., t. 102;

R., t. 184, p. 436.

—— La transacción es el modo de resolver amistosamente en.

.aras de paz y concordia las diferencias suscitadas entre los que

pretenden sustraerse a las contingencias de los pleitos.

El ofrecimiento de una cantidad para evitar el litigio mediante

transacción, no arguye reconocimiento de la acción, sino tan sólo

el medio empleado para evitar la contienda judicial.—C.. nú—

mero 101; 5 Julio 1928; Gs., 23 y 24 Abril 1930; C. L., t. 102; R..

tomo 184, p. 602.

— La transaccióncomo contrato bilateral, verdadero instru-

mento de paz, supone la existencia de un derecho discutido o Sus-

-ceptible de serlo, y no sólo tiene fuerza y eficacia entre los contra-

tantes, sino que está equiparada en el Código civil a la sentencia

firme, de modo que, según el art. 1.816 de dicho Cuerpo legal,

goza de la autoridad de cosa juzgada entre las partes.

El art. 1.815 del Código civil establece una regla específica.

de interpretación para la transacción, en relación con los artícu-

los 1.281 y siguientes del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 129;

7 Diciembre 1929; G., 3 Abril 1931; C. L., t. 109; R., 1:- 191, P— 636-

— No se infringe el art. 1.218 del Código CíVíl. ni 13 jurispru—

dencia al mismo referente, cuando el juzgador estima que es prº—

cedente ejecutar una sentencia recaída en juicio de alimentos

provisionales, a pesar de existir una escritura posterior en la que

…las partes acuerdan reducir su cuantía mediante otro acuerdo to—

mado por sus representantes, sin que este pacto segundo llegara

a realizarse, a pesar del tiempo transcurrido, pues con esta doc—

trina, 16j os de negar eficacia al contrato de transacción, se cumple

lo convenido, en armonía con los articulos 1.809, 1.816, 1.208 y

1.278 del Código civil.
.

_ En todo caso, para obtener lo que se supone convenido en

firme, no basta reclamarlo en autos de ejecución de sentenct=h

y; en su virtud, en este caso no se infringió el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 166; 17 Diciembre 1929;

¿(i-. 10 Abril 1931; C. L., t. 109; R…, t. 191, p. 913

' TRANSFERENCIA DE CREDITOS NO ENDOSABLES.——V.

Compraventa mercantil (E ectos de la acción resczsorm)_.

_ TRANSMISION DE B ENES.—El concepto específico de trans— “

mlsibílidad de lo propio afecta a su vez dos modalidades distin—

"t'-L5. según que el transmitente Se proponga establecer una rela—

ción jurídica de presente durante su vida o inter vivos o para des—

pués de su muerte, mortis causa;

En el primer caso surge el nexo desde luego, y en el segundo

¿10'se establece nexo alguno hasta la muerte del testador. según
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—el art. 657 del Código civil, por ser esta su razón causal.—C., nú-'——

mero 12; 6 Mayo 1927; G., 30 Octubre m. a.: C. L., t. 93; R.,

tomo 175, p. 48.

TRANSMISION DE CREDITOS—Los artículos 1.175 y 1.529;

del Código civil, son inaplicables en una transmisión de créditos

regulada en los artículos 1.526 al 1.536 del mismo Código, pues-

para ello hubiera sido preciso que se demostrase la existencia de

la cesión de todos los bienes conforme a la ley Procesal y alar—

tículo 1.911 del Código civil.—C., núm. 112; 22 Marzo 1929;

Gs., o y 10 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 557.

TRANSMISION DE DERECHOS HEREDITARIOS.—Una es—-

critura es nula en cuanto por ella se enajenan unos derechos que

no ostentan los vendedores, y al no entenderlo asi se infringen los…

artículos 759 y 799 del Código civil, por suponer transmitidos los-

derechos enajenados.

Imponiéndose dar lugar al recurso por esta razón, no es ne—

cesario examinar los restantes motivos alegados—C., núm. 60;

11 Febrero 1928; G., 12 Marzo 1930; C. L., t. 99; H., t. 181, p. 355.

TRANSMISION DE DOMINIO DE FINCA EMBARGADA.'—V.

Anotación de embargo.

TRANSMISION DE FINCA HIPOTECADA.—El'acto en cuya

virtud se transfiere parte de una finca hipotecada como libre-

de cargas por haber concurrido el acreedor hipotecario a prestar

su conformidad a la transferencia sin el gravamen correspondien—

te a su crédito, es una liberación de carácter jurídico, análºga

a la llamada remisión de solidaridad pasiva que no altera la ex——

tensión _del crédito asegurado, ni implica la constitución de una.

hipoteca sobre el resto de la finca, que sigue gravada, según es

práctica notarial—R. H., núm. 158; 23 Febrero 1929; C. L., t. 105;

R- t. 187, p. 859. '

TRANSMISION DEL DOMINIO.—El art. 1.445 del Código ci—

vil dice con alguna impropiedad que el vendedor se obliga a entre—

gar la cosa y no que se transfiere el dominio cuando la naturaleza

del contrato es precisamente la transferencia de la propiedad, aun—

que sea necesaria la entrega de la cosa.

En otros países, dice el Código que son modo de adquirir los--

contratos mediante la tradición, pero este modo derivativo tiene

lugar en la forma y manera que determinan los artículos 1.462,

1.463 y 1.464 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 5; 4 Junio 1923?

G., 16 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 26.

* V. Inscripción de transmisión de fincas.

TRANSMISION DE VALORES GUARDADOS EN CAJA AL—

QUILADA DE UN BANCO.—V. Posesión de valores.

_ TRANSPORTE.—Conforme al art. 359 del Código de Comer-

610, en los contratos de transporte deben tenerse en cuenta, res—

pecto a precio, plazo y condiciones, los reglamentos y disp051-

c10ne_s del Gobierno, asi como las tarifas que se soliciten.

Dichos preceptos forman parte de las estipulaciones que son

ley entre las partes contratantes. _

La Real orden de 10 de Enero de 1863 adquirió nueva vigenc1a

al ser incorporada al Reglamento de 8 de Septiembre de 1878,.

en su art. 115, sin que después haya sido derogada, conforme re—

conocen varias Reales órdenes, citadas enlas sentencias de 7 de

Nov1embre de 1923 y 14 de Marzo de 1924.

Las tarifas de tran5porte tienen carácter de ley del contrato.—-
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C., núm. 86; 1.0 Junio 1929; G., 7 Diciembre 1930; C. L., t. 107;

R., t. 189, p. 550.

TRANSPORTE DE MERCANCIAS.-—(SU REHUSA PoR EL

CONSIGNATARIO).—V. Contrato de transporte (Transferencia de

la mercancia).

TRANSPORTE POR FERROCARRIL.—(DETERMINACIóN DEL

VALOR DE Los EFECTOS PORTEADOS).—Según doctrina del Tri—

bunal Supremo interpretando los artículos 363 y 371 del Código

de Comercio, al determinar el valor de los efectos cuyo importe

debe indemnizar el porteador en los casos de desaparición o de

rehusa legal, han de tenerse en cuenta para deducirlos aquellos

gastos que el cargador habría de sufragar hasta que dichos efec—

tos tuvieren entrada en la plaza 0 mercado de destino, como los

portes si fueran debidos, los de acarreo desde la estación y los im—

puestos fiscales a que pudieran hallarse afectos, ya que tales

gastos, de no expresarse otra cosa, son parte integrante del valor

de tasación; y como en el caso de autos los sacos de harina indem—

nizables han sido valorados en junto en cierta cantidad, cotiza-

ción que alcanzaban en el punto a que iban destinados, y al pago

de esta cantidad sin deducción alguna fué condenada la (lom-

pañia recurrente, es innegable que la Sala sentenciadora, que ini—

ció la rebaja en uno de los fundamentos del fallo, al omitirla en

el pronunciamiento condenatorio, ha infringido por no haberlos

aplicado el referido art. 371 yla doctrina del Tribunal Su remo.—

C., núm. 1; 2 Enero 1926; G., 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 87;

R., t. 169, p. 5.

— Reconocido en la sentencia que el transporte de auto se

aceptó a base de la tarifa especial núm. 30, la que en virtud de lo

dispuesto en el art. 351 del Código de Comercio, por ser la más

barata y no haberse pedido otra por el cargador fué aplicada re—

glamentariamente, es visto que con sujeción a todas las condicio—

nes que la integran se han de resolver cuantos conflictos surjan

con motivo del indicado transporte, ya que así resulta ser la vo—

luntad de los contratantes, y esta es ley de preferente aplicación,

conforme lo establecen los artículos 350, 353 y 370 del citado Có—

digo, en cuanto en armonía con los preceptos generales del derecho

ordenan que las partes se atengan al plazo y a la indemnización

que para casos de retardo entre las mismas se hubiere convenido,

aquí los señalados en la referida tarifa núm. 30, por ellas aceptada

y puesta en vigor, previa aprobación del Gobierno; y ésta es la

doctrina admitida por el Tribunal Supremo en sus sentencias

de 15 de Octubre de 1924 y 30 de Junio de 1925.

Esto sentado, hallándose establecido en las cláusulas sexta

y Séptima de la mencionada tarifa que la Compañia porteadora

se reserva exceder los plazos de entrega de las expediciones en Otro

tanto, y también que por el retardo, a partir de este doble' plazo,

durante seis días más dará derecho a una indemnización, según

el período que dentro de tales seis días alcance dicho retardo, y

no mayor del 25 por 100 del porte, es manifiesto que las referidas

condiciones excluyen y derogan el más grave derecho de rehusa

que concede el art. 371 del referido Código de Comercio, siempre

subordinado a lo que estuviere convenido entre los interesados,

en el sentido de que no cabe el discutido abandono, ínterin no

hayan transcurrido en totalidad los expresados plazos especiales.

Admitido por el Tribunal a que que la rehusa hecha por la,
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actora tuvo lugar dentro del mencionado plazo complementario

de seis días, contenido en la debatida tarifa número 30, es notorio

que la sentencia recurrida, al declarar aquélla bien hecha y conde-

nar a la Compañía demandada al pago del valor total de las pieles

a que afectaba el abandono, ha infringido los preceptos y doc-

trina legal anteriormente indicados, por lo que procede estimar

el recurso.—C., núm. 97; 10 Junio 1926; G., 26 Enero 1927;

C. L., t. 89; R., t. 171, p. 565.

— Según los números 133, 147, 148 y 144 de la tarifa general

y las condiciones primera, segunda, tercera, quinta y décima, de

la tarifa especial llamada E—1, cuando los remitentes o carga-

dores embarcan'y facturan en cada 'agón del ferrocarril (sin ha—

cerlo constar en la oportuna declaración), mayor número de ca-

bezas de ganado que se consiente y determina en las tarifas men-

cionadas, la Compañía porteadora se halla exenta de responsabi-

lidad por los daños y perjuicios, en cuanto al número de anima-

les cargados que exceda del que está previsto y permitido.

Según el art. 351 del Código de Comercio y la reiterada juris-

prudencia del Tribunal Supremo, las tarifas aplicadas en las ex-

pediciones por ferrocarril son ley del Contrato de transporte.

Infringen el citado artículo y jurisprudencia, la sentencia

que condena a la Compañía porteadora a pagar las averías cau-

sadas en las cabezas de ganado cargadas, violando las condiciones

establecidas en la tarifa aplicable, ley del Contrato.

En el caso del pleito, existe incongruencia porque en la sen-

tencia recurrida se otorga más de lo pedido, y se interpreta erró-

neamente un acta de reconocimiento aceptada por las partes.—

C., núm. 83; 9 Noviembre 1926; G., 2 Junio 1927; C. L., t. 90;

R., t. 172, p. 338.

— Los artículos 355, 356, 362 y 363 del Código de Comercio,

concordantes con el 361 del mismo Cuerpo legal, parten de la base

de que, salvo pacto en contrario, el transporte se entiende hecho

de cuenta y riesgo del cargador, y, por tanto, corriendo a cargo

de éste los detrimentos que sufran los efectos porteados, por su

culpa, casofortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio de las cosas

transportadas.

. La colocación de un totdo para cubrir la mercancía en el ferro-

carril constituye un servicio ajeno al estipulado enla carta de por-

te, que sólo es dable prestar cuando se solicita mediante el precio

de alquiler fijado en las tarifas ferroviarias, de modo que si el

Cargador no reclamó estos servicios al cargar la mercancía, la Com-

pañía porteadora no puede responder de los daños que sufra por

culpa y negligencia del remitente—C., núm. 96; 12 Noviembre

1926; G., 4 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 400. _

— El art. 951 del Código de Comercio se refiere a las acom-

nes que para cobrar lo debido por el transporte o por el hecho or1-

gmar10 de responsabilidad en la contribución de averías co-

munes tienen aquellas personas a quienes la ley otorga el concepto

de acreedor; pero no a las reclamaciones de un consignatario con-

tra la Compañía porteadora por infracción del art. 351 del Código

mercantil, porque esta responsabilidad no se deriva del contratº

de transporte.

Por no existir en el Código de Comercio preceptos referentes

.a los actos mercantiles no contractuales, son aplicables a los mis-

.mos en concepto de derecho común supletorio los artículos 1.887 y



TRANSPORTE POR FERROCARRIL 1097

¿895 del Código civil, y, por tanto, a las consecuencias del cobro

de lo indebido, verificado por error de una Compañía de ferroca—

rriles, que tarifó los portes de una expedición sin aplicar la tarifa

más económica cuando se hizo la declaración por el remitente y

sin que en el juicio probase dicha Compañía la tesis contraria,

según le incumbía, conforme es doctrina admitida por la juris-

prudencia que cita.—C., núm. 80; 4 Febrero 1927; G., 27 Julio

m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173, p. 384.

— Las disposiciones del art. 553 del Código de Comercio no

.-son tan absolutas que prohiban en general otros medios de prueba,

pues hay casos en que son necesarios y permitidos.

Así sucede en las cuestiones de responsabilidad por daños,

menoscabo o avería total de la mercancía, que puedan estar ocul-

tos u ocurrir después de la facturación.

De ello es prueba clara el art. 363, que al referirse a la entrega

de las mercancías en el mismo estado en que se hallaban, según

la carta de porte, excluye precisamente de estos los casos del pá.—

rrafo 2.0, del art. 361. _

Mediante una sana regla de lógica y hermenéutica, se impone

..la necesidad de admitir y tener en cuenta los elementos de juicio

precisos para determinar el origen y naturaleza de la avería que

motivó el deje de cuenta de la mercancía.

El consignatario, desde que se hace cargo del talón," debe ejer-

-citar sus reclamaciones ateniéndose al Código de Comercio, aun—

que no interviniera en el nacimiento y perfección del contrato

de iransporte.

Así debe entenderse, sean cualesquiera las reclamaciones del

remitente. '

En la carta de porte no podía constar el daño aunque existiese.

Los artículos 355, 356 y 357 del Código y 17 y 117 del Regla-

mento de policía de ferrocarriles, no presuponen que responda el

porteador de las averías de origen, por el solo hecho de no hacerse

reservas en la carta de porte.

La acción ejercitada como consecuencia del deje de Cuenta a

que alude el art. 365 del Código de Comercio, ha de regirse por las

disposiciones del art. 361, que previene de un modo taxativo que

las mercaderías setransportan a riesgo y ventura del cargador.

Por tanto, de su cuenta y riesgo son todos los menoscabos

que experimenten los géneros durante el transporte en los casos

que expresa, entre ellos por la naturaleza y vicio propio de la cosa

transportada.

Relacionando estos preceptos con los del art. 362, resulta que

la responsabilidad sólo puede exigirla el consignatario, si resultase

con derecho a ella el cargador.

No estando demostrado que las averías de la cosa fueran de-

bidas a culpa o negligencia de la Compañía porteadora, ¡la senten—

-cia absolutoria no infringe las di5posiciones citadas.—C., nú—

mero 95; 17 Noviembre 1927; G., 22 Septiembre 1928; C. L.,

t. 96; R., t. 178, p. 420.

— Los preceptos de los artíCulos 361, 362, 363 y 365 del Có-

digo de Comercio, y del 125 del Reglamento de Ferrocarriles, es-

tán subordinados a que no aparezca extinguida la acción en la

forma determinada en los artículos 363 y 366 del mismo Código.—

.iC., núm. 68; 15 Marzo 1928; G., 24 Marzo 1930; C. L., t. 100; R..

tomo 182, p. 439.
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— ES doctrina de la jurisprudencia que las cartas de porte,.

reguladoras del contrato mercantil de transporte terrestre, cons—-

tituyen documentos que pueden ser transferidos conforme al

art, 347 del Código de Comercio, sin que este precepto requiera

formalidad alguna.

El envío de la carta de porte es suficiente para transmitir el

dominio de la cosa porteada.

Si bien conforme al párrafo segundo del art. 361 del Código—

de Comercio, son de cuenta del cargador todos los daños y menos-

cabos que experimenten los géneros durante el transporte, por

caso fortuito o fuerza mayor, la prueba de estos accidentes incum—

be al porteador, según el párrafo tercero del propio artículo, y

fuera de tales casos, conforme al art. 363, el porteador está. obli—

gado a entregar los efectos cargados, y no haciéndolo, a satisfa—

cer su valor en la forma y términos que dicho precepto establece.

Es responsable la Compañía porteadora, cuando se perdió-

la mercancía cargada, por incendio del vagón del ferrocarril,

ignorándose la causa del siniestro.—C., núm. 103; 26 Marzo 1928;

G., 27 Marzo 1930; C. L., t. 100; R., t. 182, p. 673.

— En los transportes por ferrocarril, las tarifas aplicadas en

cada caso, con las condiciones inherentes a las mismas, forman par—

te del contenido de la carta de porte por la cual deben decidirse

las Cuestiones sobre ejecución del contrato, conforme a los artícu-

los 351 y 353 del Código de Comercio. _

egún declaró la jurisprudencia, aunque la guía de Sanidad

consienta mayor carga, no se conceptúa modificada la tarifa por

esta circunstancia.

La Compañía porteadora no está obligada a pagar las reses.

muertas en descarrilamiento, Si excedían de los que reglamenta-

riamente podían ir en cada vagón, ysólo llegaron en números re-

glamentario, pues el exceso se cargó por cuenta“. y riesgo del re-

mitente.

Procede el recurso por las razones expuestas, y esinnecesario-

ocuparse de otros motivos alegados—C., núm. 71; 24 Abri11928;

G., 5 Abril 1930; C. L., t. 101; R., t. 183, p. 408.

— El art. 353 del Código de Comercio no estableció una prue—

ba tasada respecto a la carta de porte, sino que respetando con

escrupulosidad el principio de la libertad de contratación recono—

cida en la legislación civil, y aun en el Código de Comercio de 1885,

estableció un título escrito para el contrato de transporte, dándº-

le el carácter de prueba privilegiada, pero dejando subsistentes

os demás elementos probatorios si no existía la carta de porte o'

el accionante no la tenía a su disposición, conforme prevée el ar—

tículo 354 del citado Código mercantil.—C., núm. 25; 28 Septiem—

bre 1928; Gs., 29 y 30 Abril 1930; C. L., t. 103; E., t. 185, p. 62…

— El art. 373 del Código de Comercio concede igual derecho

al remitente y al consignatario para dirigir la acción por falta de

entrega de las mercancías transportadas, contra el porteador…

Cuando el transporte se hizo en virtud de pactos o servicios

combinados, puede también dirigirse la acción contra los portea—

dores que hubieren recibido sin reserva los efectos transportados.

En las Reales órdenes del Ministerio de Fomento de Lº de Fe—

brero y 14 de Mayo de 1887, se declaró y reiteró el derecho para

entablar la reclamación judicial en el lugar en que se celebró el

contrato o en el que debiera cumplirse.—Comp., núm. 127; 23 Oc—
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tubre 1928; G., 11 Mayo 1930; C. L., t. 103; E., t. 185, p. 507…

— El contrato de transporte es siempre bilateral y se per—

fecciona desde el instante en que el cargador hace entrega de la

cosa y recibe la carta de porte.

.El cargador no pierde el carácter de legítimo poseedor de

la cosa porteada, mientras no transfiera la carta de porte a una

tercera persona, por lo cual dicha entrega equivale a la tradición

ficta de la carga.

Según el art. 360 del Código de Comercio, la designación de

consignatario puede variarse a voluntad del cargador.

Por tanto, el consignatario designado en la carta de porte

no puede alegar por este solo hecho derecho alguno a la carga,

sino en el caso de ser legítimo tenedor de la carta de porte, o cuan—

do justifique cumplidamente que la carga le pertenece por otro

título adquisitivo de dominio.

No dándose estas circunstancias, carece el consignatario de

acción para reclamar del porteador la carta porteada.

Es mercantil el transporte terrestre, cuando se refiere a mer—

caderías, según el art. 349 del Código de Comercio, por lo que

carecen de aplicación los preceptos del Código civil.

El art. 360 del Código de Comercio es aplicable en este caso, y

no el precepto general contenido en el art. 1.166 del Código civil,

que le contradice, según ya declaró la sentencia de 11 de Abril

de 1913.

No pudieron infringirse los artículos 325 y 333 del Código de

Comercio, porque no se trata en este caso de una compraventa.

_No habiéndose perdido la mercancia porteada, carece de apli—

cac16n el art. 1.183 del Código civil.—C., núm. 75; 28 Enero 1929;

Gs.. 3 y 4 Octubre,193o; C. L., t. 105; R., t. 187, p. 430.

TRANSPORTE TERRESTRE—Según la jurisprudencia, la

prescripción a que se refieren los artículos 952 y 944 del Código

de Comercio, se interrumpe por cualquier interpelación judicial,

aunque sea desestimada la demanda en un pleito anterior, siem—

pre que el actor hubiera formulado oportunamente dicha de—

manda, esto es, antes de transcurrir el año desde la rehusa de las

mercancías no llegadas a su destino en el tiempo debido, y que la

rehusa se efectúe también en tiempo oportuno y con las condi—

c¡ones legales, debiendo fijar los Tribunales el momento en que

deben comenzar a contarse los plazos.

La desestimación de la demanda a que se refiere el art. 944

del Código de Comercio, debe entenderse en el sentido de que tal

demanda no sea o no pueda ser admitida por los Tribunales, pero

no en el de que de la misma absuélvase a los demandados, porque

este no supone que se haya rechazado la demanda, en realidad ad—

3m_tlda y tramitada como base del pleito, sino la resolución por el

l'nbunal del problema planteado.

Es acertada la suposición de que la prescripción extintiva su—

pone en términos generales la imposición de una sanción al que

pºr descuido o negligencia no acude en tiempo y momento opor—

tuno a pedir y mantener sus derechos y acciones, no siendo justo,

Pºr tanto, que quien pidió y alegó en juicio por razones que real—

mente no le son imputables, pierda su derecho.

Cuando la demanda es reproducción de otra anterior, una

vez subsanado el efecto de no haberse notificado al porteador la

transmisión de los derechos y obligaciones del consignatario, debe
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contarse el plazo para la percepción desde que el actor tuvo noti-

cia de la sentencia dictada en el anterior juicio absolviendo al

porteador por el defecto indicado, y no desde la fecha de la rehusa

-de la mercancía.—C., núm. 63; 13 Octubre 1927; G., 28 Febrero

1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 302.

Ni el retraso acreditado de la llegada de la mercancía al

punto de su destino, ni la diferencia, también probada, en el pre-

-cio de aquélla, desde el dia en que debió llegar la expedición al

que pudo ser retirada, bastan para justificar el derecho a indem—

nización de daños y perjuicios, porque el que concede el último

párrafo del art. 371 del Código de Comercio está. subordinado a

la realidad del perjuicio que inexcusablemente requiere, según co—

rroboran la frase ((sea debida» que emplea, y el segundo párrafo

del art. 370 del mismo Código.

El art. 371 del Código de Comercio no tiene otro alcance que

el de limitar la cuantía del resarcimiento.

La falta de entrega de la mercancía, en la fecha debida, no

puede por si sola dar derecho a la indemnización, ya que precisa

demostrar la realidad de daño o perjuicio.

Al desistir del derecho de abandono, demostró el consigna—

tario que no experimentaba perjuicio con el retraso en la en—

trega de la mercancía porteada.

Al no ajustarse a la doctrina expuesta anteriormente, se in-

fringen los artículos 371 del Código de Comercio y 1.106 y 1.107

del Código civil.—C., núm. 117; 28 Marzo 1928; G., 28 Marzo 1930;

C. L., t. 100; R., t. 182, p. 763.

TRATADOS INTERNACIONALES.—Los pactos internaciona—

les no pueden perder su fuerza obligatoria sino por la. expresa vo—

luntad de aquellos que los concertaron, salvo la. de aquellos Tra.-

tados cuya vigencia se fijó previamente para una fecha fija..

cuando se establecieron.

No pueden estimarse derogados los Tratados internaciona-

les por conciertos que haga una parte contratante con terceras

potencias que no intervinieron en los anteriormente estipulados.

Por tanto, no puede prevalecer la. tesis que estima derogado

el art. 22 del Tratado hispanomarroquí de 20 de Noviembre de

1861, por el art. 28 del Convenio franco-español de 27 de Nov1em—

bre de 1912.

Esto no obstante, hay que reconocer que el art. 22 del Tratado

hispanomarroquí está en parte modificado de hecho, en lo que se

refiere a. los súbditos españoles que fallezcan en Marruecos, por

haber cesado la jurisdicción de los Cónsules españoles, la cual

pasó a los Tribunales establecidos por Dahir Jafila de Lº de Ju—

nio de 1914.

Por tanto, el párrafo segundo del art. 22 del Tratado hispano—

marroquí, continúa en toda su fuerza y vigor, por lo que se_re-

fiere a los súbditos marroquíes que fallezcan en territorio espanol.

El Tribunal a quo da al mencionado artículo un alcance que

no tiene, desde el momento en que, basado en él priva a los_ 'In-

bunales españoles de un asunto que legítimamente, y mediante

la voluntad de todos los interesados que se sometieron a ellos,

les corresponde, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 57

de la ley de Enjuiciamiento civil.

El aviso que debió dar la. Autoridad correspondiente de la po—

blación española donde falleció el causante, no quiere en modo
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alguno decir que los herederos del difunto no sean dueños de plan—

tear su reclamación ante los Tribunales españoles, conforme 'a

,la competencia que les atribuye el art. 51 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Por no haberse comprobado en forma contradictoria cuál

fuera la verdadera nacionalidad del causante abintestato, no pue-

de decirse en rigor que sea súbdito marroquí, porque si bien su

nombre parece indicar su origen árabe, y el haberse afirmado—

en el acta de defunción que era natural de Fez pudiera ser indicio

de ello, su larga residencia en Melilla y en América, y sobre todo,

el haber contraído matrimonio con arreglo a la Religión Católica,

es bastante para contradecir aquellos indicios.

Habiéndose inscrito su matrimonio en el Consulado español,

y después de lo dicho, debió hacer nuevo acto de sumisión al Sul—

tán, según el art. 5.0 del Tratado de Madrid, de 3 de Julio de 1880,

y, por tanto, sin una declaración previa en juicio contradictorio,

no puede saberse la nacionalidad del causante.

No ajustándose a esta doctrina, es de estimar la infracción del

núm. 3.0 del art. 483 de la ley de Enjuiciamiento civil;—C., nú-

mero 77: 16 Diciembre 1927; G., 15 Diciembre 1928; C. L., t. 97;

., t— 179. P— 475-

TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.——

V. Ayuntamientos.

TRIBUNALES DE MENORES.—No puede prosperar el re—

curso interpuesto, conforme al núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley“

Procesal, porque invocá.ndose la infracción del art. 178 del Có igo—

civil, se trata de una facultad discrecional del juzgador, que ha

pasado a los Tribunales tutelares para niños, según el art. 3.0 de

la ley de 25 de Noviembre de 1918 y el 9.0 y el 13 de la de 3 de

Febrero de 1929, y en su virtud procede la declaración primera del

art. I_.728_ de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 47; 16 No—

viembre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; B., t. 191, p. 264.

TRIBUNALES ORDINARÍOS.—Según el art. 76 de la Cons-

titución y el 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe la juris-

dicción ordinaria conocer de las cuestiones civiles, aunque proce-

dan de actos de la Administración.

Tratándose de determinar los efectos de la venta de unos va-

lores para la edificación de casas baratas, hecha por el Ayunta—

miento, a tenor de los títulos 1.0 y 4.0 del libro 2.0 del Código ci-

vil, es indudable que, entrañándose una cuestión de propiedad

derivada de un contrato de naturaleza civil, su conocimiento in—

cumbe a la jurisdicción ordinaria.

Así se deduce del núm. 2.0 del art. 4.0 de la ley de lo Conten—

cioso-administrativo de 22 de Junio de 1894, ratificado en el

art. 257 del Estatuto municipal.

Entendiéndolo así, no se infringen los preceptos citados, ni

los artículos 277 de la ley Orgánica del Poder judicial, 10 de la

Constitución, 349 del Código civil, 359 y 538 de la ley Procesal,

50 y 253 del Estatuto municipal y doctrina de la jurisprudencia.

C , núm. 116; 27 Enero 1928; G., 28 Febrero 1930; C. L., t. 98;

R., t. 180, p. 742.

----- V. Interdictos.

TRONCALIDAD EN VIZCAYA.—Sin entrar en discusiones

científicas sobre el principio de troncalidad, es lo cierto que está.

admitido en la ley 16 del título 23 del Fuero de Vizcaya.



1 102 TUTELA

La citada ley dice: No puede ser dado ni mandado a extraño,

salvo al heredero y propzncuo que de derecho, conforme a este fuera,

lo debe heredan—C., núm. 107; 26 Enero 1928; G., 27 Febrero

1930; C. L., t. 98; R., t. 180, p. 660.

TUTELA.—La cuestión de incongruencia alegada en el re—

curso contra el pronunciamiento que impone las costas de ambas

instancias a personas que no han sido parte en el litigio y a las

cuales por sus acuerdos'como Presidente y Vocales del Consejo

de familia, sólo puede alcanzar responsabilidad en los casos de

los artículos 241, 258, 293 y 312 del Código Civil, no puede tra—

tarse, porque el tutor recurrente no ostenta la representación de

los afectados por dicho pronunciamiento—C., núm. 50; 1 Junio

1926; G., 16 Enero 1927; C. L., t. 89; R., t. 171, p. 306.

— V. Real familia.

— (DEL REY SoBRE LAS PERSONAS DE LA REAL FAMILIA).—

V. Incapacidad legal de personas de la Real Familia.

TUTELA DE LAS ABUELAS.—Nº puede enervar la acción

entablada por un vocal disidente del Cºnsejo de familia, al amparo

del art. 310 del Código civil, contra los demás vocales que forma—

ron la mayoría en el acuerdo impugnado, la circunstancia de que

se demandase también a la tutora nombrada, que cºn su inter—

vención en el juicio, asistida de su maridº, ha tenido mayores ga.-

rantías para la defensa del derecho preferente que alega para ser

tutora de sus nietos.

La excepción cuarta del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento

civil, se refiere a la incapacidad personal para comparecer en juir-

cio, o sea al procedimiento, y no puede discutirse al amparº del

núm. 1.0 del art. 1.692, porque tiene su cabida en el núm. 2.0

del art. 1.693 de la propia ley Adjetiva.

El núm. 6.0 del art. 237 del Código civil, es una excepción del

núm. 3.0 del art. 211, llamando a la tutela a las abuelas que se

conserven viudas. ,

La tendencia del Código en los citados preceptos, cºmº se de—

muestra entre otros en los artículos 220, núm. 50, y 230, es impe—

dir que ejerzan el cargo de tutor, las mujeres ligadas cºn vínculo

matrimonial, sin que pueda extenderse a las abuelas el precepto

especial contenido en el art. 63 en cuanto a las madres casadas en

segundas nupcias.

Ajustándºse a este criterio el Tribunal sentenciadºr no in—

fringe el art. 211 del repetidº Código civil. — C., núm. 101; 16 Nº—

viembre 1926; G., 4 Junio 1927; C. L., t. 90; R., t. 172, p. 433.

TUTELA EN LA FAMILIA REAL.—Conforme ya decidió la.

sentencia de 22 de Enero de 1926, está vigente el título 7.0 y la

ley primera del tit. 8.º, ambos de la Partida II, que atribuye

al Monarca la plenitud del derecho tutelar sobre la Real familia,

y someten a su exclusiva jurisdicción la potestad de atender a

todo lo que a la guarda de las personas y bienes de sus miembros

se refiera.

Desde el dia de la publicación en la <<Gaceta de Madrid» de un

Real decreto nombrando tutºr de un Infante de España para que

rija su persona y bienes, queda incapacitadº para realizar en la

vida civil ninguna clase de actos generadores de obligaciones que

con su persona y bienes se relacionen.

Esta doctrina no se desvirtúa aunque pºsteriormente los hi—

jos del interesado acudiesen al Tribunal Supremo, cºn el fin de
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obtener la declaración judicial de prodigalidad que exigen los

“Tratados internacionales, para extender los efectos de la inter—

dicción a los bienes sitos en el extranjero.

Al no entenderlo así la Sala sentenciadora, infringe los pre-

ceptos citados y los artículos 5.0, 6.0, 262, 1.261, 1.263, 1.253,

1.264, 1.281, 1.216 y 1.218 del Código civil.—C., núm. r; 1.0 Mar-

zo 1927; G., 14 Septiemre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 5.

U

UNIDAD DE ACTO EN LOS TESTAMENTOS.—V. Testa—

mento abierto.

USUFRUCTO.—La correlación entre el usufructo y la nuda

propiedad es tal, que no puede suponerse el uno sin la otra, según

proclama la jurisprudencia.

Siendo el usufructo el derecho a disfrutar bienes ajenos,

cuando se trate de dinero, no puede ejercitarse la acción de res-

titución hasta que cese el derecho a su disfrute.—C., núm. 249;

25 Abril 1929; G., 23 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188,

página 1.254. '

— Por corriente que sea en los testamentos la cláusula en cuya

virtud se lega el usufructo con facultad de disponer, caso de ne-

cesidad, son grandes las dificultades que presenta esta figura jurí-

dica, y dudosa la posibilidad de extenderla a las constituciones

de usufructo ainter vivos», por favorecer tal supuesto la rescisión

del derecho de propiedad, en dos pºrciones: una material o sus—

tantiva y otra formal o dispositiva, con grupo de facultades re—

beldes a toda precisión técnica, que parecen correspºnder al an—

tiguº concedente o transferente, y al mismo tiempo pasan a for—

mar parte del patrimonio del concesibnario.

Para resolver este recurso gubernativo no es preciso fijar

lºs contornos de la borrosa figura discutida, porque, ya se trate

de la constitución de un usufructo con delegación o apoderamien-

tº para otorgar ventas, ya se haya realizado una transferencia

real de facultades dºminicales, regulada por un conjunto de con-

diciºnes y cláusulas reversionales, ya, en fin, se haya tratado de

crear una situación fiduciaria de caracteres mixtos, es lo cierto,

en el caso en cuestión, que los vendedores tenían facultad para

hacerlo, según varias escrituras inscritas.

El art. 469 del Código civil permite la constitución de usufruc-

tos simultánea y sucesivamente, y, en todo caso, desde o hasta

cierto día, puramente o bajo condición.—R. H., núm. 126; 6 Di-

ciembre 1929; G., 26 Enero 1930; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 671.

— V. Comunidad de bienes e Inscripción de compraventa.

— (INSCRIPCIÓN DE su EXTINCIÓN).—V. Inscripción de can—

celación de hipoteca.

USUFRUCTO FORAL.——Las consideracionse de la Resolución

de la Dirección de los Registros de 17 de Noviembre de 1916,

sobre el usufructo foral, son concordantes con el vigente Apéndice

aragonés.

El paralelismo entre la cesión y renuncia de un derechº,
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se halla contradicho por las legislaciones derivadas"del Derecho

rºmanº, que al mismo tiempo que niegan al jefe de la familia la

pºsibilidad de enajenar o hipotecar el usufructo que la ley le con-

cede por tal motivo, incluye la renuncia entre los modos de ex-

tinguirlo, y en análogo sentido el núm. 2.0 del art. 73 del Apéndice

aragonés, debe entenderse que permite al titular sólo la declara—

ción de caducidad, abandono 0 cesación de su derecho, levan-

tando la limitación impuesta al dominiº, para que éste por su pro—

pia virtud se extienda a la percepción de los frutos y al goce de

las cosas antes concedidas al usufructuario—R. H., núm. 64;

11 Marzo 1929; G., 18 Abril m. a.: C. L., t. 106; R., t. 188, p. 327.

USUFRUCTO VIDUAL.—Aun haciendo caso ºmiso de la

obligación que al cónyuge supérstite imponen lºs artículos 1.418

y siguiente del Códigº civil, de prºceder, una vez disuelta la sº—

ciedad legal, al inventariº y liquidación de sus bienes, cºn la cºn-

siguientes suspensión de entrega de lºs mismºs, si hubiera de con-

servarlºs por razón de usufructo, es lº ciertº que, cºnfºrme lo

preceptúan lºs artículos 513 y 522 del referidº Cuerpº legal, ex-

tinguidº aquel derechº, viene ºbligado el usufructuario a entre-

gar al propietario las cosas usufructuadas, salvº si ostentara al-

gunº de retención. '

Cºrrespondiendº al viudo el usufructo de lºs bienes y dere-

chºs relictos al fallecimientº de su espºsa por el doble concepto

de haber sido por ella instituidº su heredero usufructuariº y por

pertenecerle cºmo padre y representante legal de sus hijºs me-

nºres, es visto que en ambos aspectºs al contraer aquél segundas

nupcias, quedó extinguidº tal derecho en cuantº al deferido por

testamento, por haberle sidº ºtºrgadº durante su viudez y per-

derlo, por lo tanto, al cumplirse esta condición resºlutoria; y

en lº tºcante al usufructo legal, en fuerza de lº ordenadº en la

ley primera, título X, librº III dela Nºvísima Recopilación de

Navarra, aplicable pºr la cºndición de lºs espºsºs, la cual ordena

que ((el padre, pºr casarse segunda vez, pierde la tutela o admi-

nistración y bienes de las criaturas, del primer matrimonio».

En su virtud, la sentencia recurrida, al absºlver de la deman-

da, infr1nge los expresados artículos 513 y 522 del Código civil y

la ley primera, títulº X, libro III de la Nºvísima Recºpilación

de Navarra.—C., núm. 50; 1.0 Junio 1926; G., 16 Enero 1927: C»

L., tomo 89; R., t. 171, p. 306.

USURA.—V. Contrato usurario.

V

_ VALIDEZ DE LOS CONTRATOS.— Según el art. 51 del Có-

d1gº de Cºmercio y lºs artículos 1.254 y 1.258 del Códigº civil,

son válidos los contratºs, cualquiera que sea la forma en que se

celebren y aunque hubiera alguna irregularidad que sin fraude

El engaño tampºco vicie el consentimientº.—C., núm. 44; 14 Mar-

zº 1927; G., 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 92; R., t. 174, p. 218.

— La validez del pacto no puede quedar a merced-de una de

las partes, pºr lo que al ordenar la sentencia recurrida que se otor—
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gue la correspondiente escritura, no infringe los artículos 1.091,

1.309, 1.310, 1.311, 1.313 y 1.261 del Códigº civil y art. 156 del

de Cºmerciº, citadºs pºr el recurrente.—C., núm. 93; 18 Octu—

bre 1927; G., 12 Marzo 1928; C. L., t. 95: R., t. 177, p. 428.

VECINDAD CIVIL.—Según el art. 15 del Código civil yla ju—

risprudencia, uno de los medios de mºdificar el estatutº persºnal,

de ºrigen, cºnsiste en ganar la vecindad en otrº lugar sºmetido

a distintº derecho mediante la permanencia de diez años, unida

a la circunstancia de ue el interesadº abrigue el prºpósitº de

realizar ese cambio.— ., núm. 72; 13 Marzo 1929; G., 4 Nºviem—

bre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 353.

— Salvo los casos de vecindad forana, lº mismº en Navarra

que en lºs territºrios de derecho cºmún, nº hay más vecinºs que

los que lo son de un Municipio.—C., núm. 106; 21 Marzº 1929;

Gs., 8 y 9 Noviembre 1930; C. L., t. 106; R., t. 188, p. 526.

—— No ganando vecindad en prºvincia en que rija el derecho

común, se conserva la calidad de aforado, según el art. 15 del

Código civil.—C., núm. 107; 26 Enero 1928; G., 27 Febrero 1930;

C. L., t. 98; R., t. 180, p. 660.

VECINDAD CIVIL EN VI ZCAYA.—A pesar de no haber lle—

gado 61 Código civil. a la unificación de las legislaciones forales

que respeta en su art. 12, se establece que regirán en todo el Rei-

no las disposiciones del título preliminar, en cuanto determina

los efectos de las leyes y los Estatutºs y las reglas generales para

su aplicación.

Este títulº, es pºr tanto, la primera fuente de derechº obli—

gatorio en Vizcaya, donde regían sus fueros o sea en tierra Hana,

de Infanzón, caserías censuarias y anteiglesias, en contrapºsición

a las villas.

El Estatutº especial establecido en el párrafo 2.0 del art. 10

1161 Código civil, para las sucesiones testamentarias (cºn la salve-

dad de los bienes que posean los vizcaínos en tierra llana), alcan2a

también a las provincias forales, según el art. 14, con aplicación

del 15 del mismº Código, que por estar comprendidos en el tí—

tulº preliminar rige en tºdo el Reinº.

Ni las disposiciones del Derecho común ni las del foral, coartan

la libertad de los castellanos para ampararse en la legislación fº-

ral, en virtud de las facultades que a todo ciudadano cºncede el

título preliminar del Código civil.

Según la jurisprudencia, nº es pºsible citar el Real decretº

de 22 de Junio de 1889 ni cualquier ºtra disposición reglamen—

taria para fundamentar un recursº interpuesto al amparo del nú—

merº 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil.

Muchº menºs pueden citarse dichas disposiciºnes cuandº con-

tradicen al mandatº del Pºder legislativo, según previenen el

art. 5.0 del Códigº civil y el art. 7.0 de la ley Orgánica del Pºder

judicial en su número primero.

La Villa de Bilbaº, desde su fundación por Carta del Señºr de

Vizcaya, D. Diego López de Haro, dada en 15 de Juniº de 1338

cºn el Fuerº de Logroñº, al que sustituyó después la legislación

común de Castilla, hasta nuestrºs tiempºs ha sufridº grandes trans-

fºrmaciºnes.

Desde antiguo se suscitarºn dudas respecto a si la legislación

cºmún era sólº aplicable al cascº de la pºblación y nº al territo—

rio de extramuros.

Repertorio doctrinal. 70
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No cabe duda que la dualidad de legislación civil que existe

en Vizcaya trasciende a los habitantes y vecinos de una misma

población 0 Villa por motivo de la anexión de lugares aforados,

que si bien desaparecen para los efectos administrativos no ocurre

lo propio en cuanto al Derecho civil.

Prueba de ello se encuentra en el art. 4.0 de la ley de 7 de

Abril de 1861 sobre agregación a Bilbao del territorio de Abando,

Begoña y Deusto, y la de 8 de Enero de 1882, incorporando a la

villa de Guernica la anteiglesia de Luno.

La determinación en cada caso concreto de si el territorio

agregado a una villa era o no tierra llana corresponde al Tribunal

de instancia, por ser cuestión de hecho, cuya apreciación no puede

combatirse más que al amparº del núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

En la anteiglesia de Abando, del término municipal de Bilbao,

no es aplicable el Código civil, sino el Fuero de Vizcaya.

Es indudable que unos castellanos ganaron vecindad civil en

territºrio afºrado de Vizcaya si residieron en él durante el plazo

marcado en el art. 5.0 del Código civil.

El art. 15 en su núm. 3.0 y párrafo subsiguiente del Códigº

civil, ha de aplicarse lº mismo a lºs afºradºs que deseen acogerse

a la legislación cºmún que a lºs que siendº sus Estatutos de ºrigen

castellano quieran perderlo para ampararse en el fuero del terri-

torio a que se trasladan.

Respecto a Vizcaya la oportuna inscripción debe hacerse en

el Registrº civil a cuyº territoriº pertenezca el lugar afºradº don-

de se ganó vecindad.

Si la sentencia recurrida declara cºmo punto de hecho que el

lugar del dºmicilio del testadºr es de infanzºnada en la provincia

de Vizcaya, acertadamente se aplica el párrafo 2.0 del art. 12 del

Código civil.

Las opiniºnes de los autºres pºr respetables que sean no sºn

suficientes para demostrar el pretendidº error de la Sala sen-

tenciadora, atribuyendº carácter de anteiglesía al territorio de

Abandº, incorporado a Bilbao en 1890.

Del último párrafo del art. 10 del Código civil no puede

deducirse que se prive del fuero a lºs terrenos llanºs, sinº que

lº único ordenado es que los vizcaínos tienen que someterse a

dicho fuero respecto a lºs bienes radicantes en tierra llana.

El acuerdº de la Diputación, a lºs efectos del art. 7.0 de la ley

Municipal, no prejuzga ninguna cuestión relacionada con el De-

recho civil. .

Según el art. 15 del Código civil, la mujer sigue la condición

de su maridº.

La ley primera del título 21 del Fuero de Vizcaya autoriza el

testamento mancºmunadº entre marido y mujer, y la ley 3.“ del

mismº título, los testamentos pºr cºmisariº, cºn la facultad en

cualquier casº de pºder apartar a los hijos con algº, pºco o muchº,

según se deriva de las leyes 11 del título 20 y sexta del título 21

y ºtros del repetido fuero.

No citándose en el caso de autºs ninguna infracción del fuero

tampoco puede estimarse infringido el art. 4.0 del Códigº civil.—

C., núm. 111; 6 Juniº 1927; Gs., lo y 11 Nºviembre m. a.: C. L.,

tºmo 93; E., t. 175, . 570. . .

VENTA DE BUQ%ES.—V. Mandato cwtl.
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VENTA DE COSA AJENA.—Es nulº el contrato de venta de

—dos fincas que no pertenecen ni en prºpiedad ni en posesión a!

vendedºr, por haber dispuestº de ellas su causante; al declararlo

.así nº se infringen los preceptºs de los artículºs 1.261 y 1.300 del

Código civil, ni el 101 y 102 del Reglamento de 16 de Enero de

1905 sºbre régimen de la propiedad en Fernando Póo.-——C., nú-

mero 128; 18 Mayo 1928; G., 11 Abril 1930; C. L., t. 101; R

*tomo 183, p. 795.

VENTA DOBLE DE UNA COSA. ——Existen algunas institucio—

nes jurídicas que, sin cambiar de naturaleza, producen diferentes

-—efectos para evitar cºlisiºnes jurídicas, según se aplique el Derecho

civil o el Derecho inmºbiliariº.

Aun cuandº pocº a pºcº vienen armºnizándºse ambos efec—

tºs, en algunºs casºs existe una verdadera contradicción.

El art. 1.473 del Código civil cedió sus principios a los del.

art. 38 de la ley Hipotecaria, cuyo_ sistema está basado en el

principio cardinal prior tempore potwr jure.

La dºble venta de la misma cºsa no es una acción resolutoria.

ni rescisºria, ni de nulidad, y pºr esº es tan terminante el art. 38

-de la ley Hipotecaria. .

El primer comprador sólo puede ejercitar acciones civiles y

criminales contra lºs vendedores, pero nº puede pedir ni obtener

la nulidad o rescisión de la segunda venta inscrita.—C., nú—

mero 83; 21 Marzo 1928; G., 25 Marzº 1930; C. L., t. 100; B.,

“tomo 182, p. 519.

VIAJANTES DE COMERCIO.—V. Dependencia mercantil.

VIA PUBLICA. —V. Serwdumbre de vistas.

VIAS PECUARIAS.—V. Interdictos.

VIUDEDAD. »—Las dudas a que dieron lugar los artículos 807,

834 y 838 del Código civil, en relación con el epígrafe de la sección

7.a del capítulo segundº del título 3.0 de su libro III, han sidº

resueltas por la jurisprudencia en el sentido de que el cónyuge

viudo es un heredero fºrzoso con todos los derechos y deberes de

los mismºs.

La hipoteca general creada en el art. 838 del Código civil a

favor del cónyuge viudo, estaba en contradicción cºn nuestro sis-

tema hipotecario, por lo que se convirtió en anotación preventiva

del art. 42 de la vigente ley Hipotecaria—C., núm. 42; 16 Noviem—

bre 1929; G., 20 Febrero 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 247.

— Con arreglo al art. 807 del Código civil, la viuda tiene el

carácter de heredera forzosa de su maridº, y en ese concepto pue-

de alcanzarle en parte las responsabilidades en que pueda incurrir

respecto de la herencia.—Comp., núm. 160; 14 Diciembre 1929;

Gs., 8 vg Abril 1931; C. L., t. 109; R., t. 191, p. 858.

VIÚDEDAD ARAGONESA.——Una escritura otorgada sobre-

la base de un testamento ºtorgado en 1928, queda sujeta al cr—

tículo 68 del Apéndice fºral aragonés, y, por tanto, fuera de su.

últimº precepto transitorio.

Para determinar la masa relicta, ha de formarse el inventario

con intervención de los herederºs del finado, y cuando no asistan,

con la de dos varones, mayores de edad, vecinos del lugar y de

buena fama, circunstancias que no concurren en la escritura,

cuando sólo firman un hombre y una mujer, en concepto de tes—

tigos instrumentales, sin referencia a la operación sustantiva-

Por circunstancias excepcionales y con objeto de garantia:

-;



1108 VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

tipos de comunidad que no se conforman al molde de la copropie»

dad proindiviso, con asignación de porciones, sujeción a la ma-»

yoría y libre disposición de cuotas, ha venido el Centro directivo-'

permitiendo la inscripción de mancºmunidades familiares estables

y duraderas, pero tal orientación no puede ser alegada en una

situación de carácter tan transitoriº y ambiguo cºmº la engen-

drada con la muerte de un cónyuge, la viudedad universal y la-

disolución de la sociedad cºnyugal, según el art. 64 del Apéndice.—

R. H., núm. 84; 1.0 Septiembre 1929; G., 15 Octubre 111. a.: C. L.,

tomo 108; R., t. 190, p. 486. '

» V. 'ienes comunes en Aragón y Frutos.

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.——El vicio en el consenti--

miento es una cuestión de hecho, sometida a la apreciación— de la

Sala sentenciadºra. '

Unº de lºs contratantes nº puede ser el tercero a que alude el

art. 1.268 del Código civil.

La violencia y la intimidación, para viciar el consentimiento,

requieren que la primera, sea empleando fuerza irresistible, y“

la segunda equivalente al miedo, y son cuestiones de hecho so-

metidas al Tribunal a quo.—C., núm. 47; 18 Junio 1928; G.,

19 Abril 1930; C. L., t. 102; R., t. 184, p. 269.

VIGILANTES DE CONSUMOS.—V. Obreros.

VOLUNTAD DE LAS PARTES.—No se infringen los artícu-

los r.ogr y 1.258 del Código civil, cuando el Tribunal a quo dió——

fuerza de ley a lo que estimó voluntad de las partes.—C., nú-

mero 5; 4 Enero 1927; G., 15 Julio m. a.: C. L., t. 91; R., t. 173,

página 21.

VOLUNTAD DEL SUJETO.—No se concibe acto consciente y

libre, individual o colectivo, sin la voluntad del sujetº.—C., nú-

mero 93; 18 Octubre 1927; G., 12 Marzo 1928; C. L., t. 95; R.,

tomo 177, p. 428.

— La manifestación de la vºluntad en los actos jurídicos debe

siempre determinarse libremente, y por ello, son susceptibles de

ser anulados en sus efectos pºr errºr, intimidación, violencia o dolo,

que al mediar en los mismºs, vician el cºnsentimiento necesario

para su validez.

Este principio de derechº está reconocidº en la Sección pri-

mera, Capítulo 4.0, Título V, del Libro I del ¡Código civil.—C.,

núm. 133; 26 Octubre 1927; G., 31 Mayo 1928; C. L., t. 95; R.,.

tomo 177, p. 623.
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ACCION REIVINDICATORIA.— Se recuerda la doctrina de

?ia circular de 4 de Mayo de 1921, sobre depósitos bancarios, en

=relación con los artículos 545, núm. 3.0, y 324 del Código de Co—

mercio, y 334 y 367 dela ley de Enjuiciamiento criminal, así

¡como la sustentada por la Fiscalia, en su Memoria de 15 de Sep—

-tiembre de 1925, relativa a la derogación del art. 367 de la ley

Procesal, por el art. 545 del Código de Comercio.

Interpretando el art. 324 del Código de Comercio, se esta—

blece que, atendiendo a la letra de los artículos 320 y siguientes,

que constituyen la seccióh 2.3 del título V, del mismo Cuerpo

legal, así como a la circunstancia de que ningún otro precepto

del Código vuelva a referirse a los préstamos con garantía pig—

noraticia, es forzoso concluir afirmando que dicho art. 324 es

de aplicación a todos los efectos cotizables al portador, pignorados

-en forma, sean públicos o privados.—(Circular de 26 de Enero

%e 1926;)Memoria de la Fiscalia de 1926, pág. 65; C. L., t. 95:

. t. 200 .

ARANCELES JUDICIALES.—Fundándose en los preceptos

-de la ley de presupuestos de 1852, y en la Real orden de 27 de

Diciembre de 1851, se reitera la doctrina expuesta por la Fiscalía.

.del Tribunal Supremº, en la Circular de 29 de Abril de 189_3.

relativa a la improcedencia de que los funcionarios del Ministerio

Fiscal en las Audiencias, perciban cantidad alguna en concepto

de honorarios, por su intervención en los asuntos civiles, debien—

do ser devueltas inmediatamente, las que conforme al Arancel ha—

yan cobrado ara los mismos los Secretarios judiciales.—(Cucu—

lar de 15 de unio de 1929; Memoria de la Fiscalía de 1929; C. L.,

't. 115; R., t. 219). .

EJECUCION DE SENTENCIAS ARBITRALES DICTADAS EN

EL EXTRANJERO.—Evacuando una consulta pedida por el

Ministerio de Gracia y Justicia se establece que no _hablendº

Tratado especial con determinada nación, no procede ejecutar en

España, las sentencias arbitrales dictadas en la misma., Pºr-

'C1ue dichas decisiones no se hallan comprendidas en los articulos

-951 a 958 de la ley de Enjuiciamiento civil, referentes.a los pro—

nunciamientos de los Tribunales extranjeros, carácter de que

(1) En este Apéndice se insertan extractadas, las Circulares dadas Pºr el

Fiscal del Tribunal Supretuo. desde 1926 a 1929, sºbre materia civil, mrecantil y

proce5al. Al pie de dichas Circulares aparece reseñado donde se hallan publicadas

integras, así como en el número de la Revista de Legislación,Colección Legislativa

y Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo.—(N. de la R.).
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carecen los árbitros por no contar con la coertio y el imperiums…

En nuestro tecnicismº legal, el Tribunal debe ser colegiado,.

según se deduce de los artículos 791 y 828 de la ley de Enjuicia--

miento civil, en relación con el 76 de la Cºnstitución y el 2.0 de

la ley Orgánica del Pºder judicial.—(Circular de 5 de Diciembre

de 1927; Memoria de la Fiscalía de 1928, pág. 113; C. L., to-

me 106; R., t. 210).

SUSPENSION DE PAGOS.—Siendo el estado de suspensión

de pagos, una situación excepcional en beneficio del cºmerciante,

que puede perjudicar a tercerºs, no es dable concederle, sin que

se cumplan las garantías y fºrmalidades que exigen lºs artículºs

2-º, 3.º y 4.0 de la ley de 22 de Julio de 1922, entre las Cuales se

halla la de presentar todºs lºs librºs de contabilidad ºbligatorios,

debidamente ajustadºs a las exigencias de los artículos 33 y 36

del Código de Comercio. Si el Juzgado, descºnociendº esta doc—

trina declara la suspensión de pagos, debe el Fiscal interponer el

recurso que autºriza el art. 377 de la ley de Enjuiciamiento CI-

_víl, y si, por el contrariº, el cºmerciante recurre de las decisiones.

judiciales, adºptadas al mismo, el Ministerio públicº debe opo-

nerse, en el trámite que señala el art. 378 de la ley Procesal.—-

(Circular de 31 de Mayo de 1926; Memoria de la Fiscalía de

1926, pág. 73; C. L., t. 98; R., t. 202).

SUSPENSION DE PAGOS.—Se recuerda el exactº cumpli-"

miento, del art. 2.0 de los adiciºnales, de la ley de suspensión de

pagos de 26 de Julio de 1922, y la Circular de la Fiscalía del Trl-

banal Supremo, de 4 de Nºviembre del mismº añº, en cuanto de-

terminan las condiciones de capacidad exigibles a los interventº-

res designadºs pºr los Juzgados, ordenandº que el Ministerio—

Fiscal, coadyuve a las impugnaciones que se fºrmulen cuando los

interventores nombradºs carezcan de las condiciones legales, y

pidiendo datos estadísticos relacionados con esta cuestión.—

(Circular de 4 de Mayo de 1927; Memoria de la Fiscalia de 1927,-

pág. 149 . _ ., t. 104; R., t. 208).

TUTELA.—Sobre la remoción de todos los individuos perte-

necientes a una tutela, se ºrdena al Ministerio Fiscal que se—

formule el correspºndiente acto de jurisdicción voluntaria ante

el Juzgado de primera instancia, invºcandº al efecto por analº-

gía los artículos 298, 238, núm. 4.0, 239 y 240 del Código civil, ya

que el título X de su libro 1 guarda silenciº sºbre el procedi--

miento a seguir en este caso.

Reconócese que la cuestión, si se considera en términºs gene--

rales, debe plantearse en un juicio ordinariº, puesto que la re-

moción implicitamente lleva consigo la discusión, y pºr tanto-

rechaza la. jurisdicción voluntaria; pero dadas los circunstancias-

especiales de este caso, donde hay un sumario, y en él aparecen

justificados los hechos, no es presumible la contienda sm mam-

fiesta temeridad—(Circular de 11 de Octubre de 1926; Me-

moria de la Fiscalía de 1927, pág. 165; C. L., t. 100; R., t. 204)-

FIN DEL REPERTORIO DOCTRINAL
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Administración central.

Ley de 7 de Abril de 1861.

Art. 4.º—V. Vecindad civil en Vizcaya.

Ley de 8 de Enero de 1886.—V. Vecindad civil en Vizcaya.

Real decreto de 22 de Junio de 1889.—V. Vecindad civil en

Vizcaya.

Real decreto de 14 de Junio de 1916.—V. Recurso de casación

por infracción de ley (fundamentos del recurso).

Reglamento de 9 de Julio de 1917.

Art. 213.—V. Computación de plazo.

Reales órdenes de 29 de Octubre de 1919, 3, 7 y 27 de Noviem-

bre de 1919 y 30 de Octubre de 1920.—V. Recurso de casa-

ción por infracción de ley (fundamentos del recurso).

Administración del Estado.

Ley de 10 de Enero de 1877.

Arts. 2.0 y 14.—V. Interés del Estado en el pleito.

Real decreto de 16 de Marzo de 1886.—V. Interés del Estado

en el pleito.

Reglamento de 27 de Enero de 1920.

Art. 44.—V. Representación" del Estado.

Real decreto de 21 de Enero de 1925.

Art. 18.—V. Representación del Estado.

Aduanas.

Ordenanzas de Aduanas de 15,de Octubre de 1898.

Arts. 98 y 212.—V. Depósito.

Aguas.

Ley de 1866.

Art. 299.—V. Aguas.

Ley de 13 de Junio de 1879.

Arts. 4. º, 5.º y 6. º—V. Aguas.

Art. 8.º—V. Aguas privadas.

Arts. IO, 13, 19, 20, 23 y 24.—V. Aguas. _ _

» 141, 143 y 145.—V. Daños por culpa o neghgencra.

» 149, 207, 234 y 254, núm. 1.º—V. Aguas.

Real decreto de 12 de Abril de 1901.—V. Aguas.

Ley de 16 de Marzo de 1906—V. Aguas. _ _

Real decreto de 10 de Noviembre de 1922.—V. Cumplimiento

de contrato.
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Apéndice foral Aragonés de 7 de Noviembre de 1925,

Art. 19.—V. Testamento mancomunado.

» 73, 2.º—V. Usufructo foral.

Aranceles.

Aranceles de Registradores de la Propiedad de 5 de Julio de:

1920.

Regla 12.—V. Registradores (Arancel).

Arrendamientos urbanos.

Real decreto de 21 de Junio de 1920.

Art. 2.º—V. Desahucio.

» 7.º—V. Arrendamiento de fincas urbanas.

Asociaciones.

Ley de 30 de Junio de 1887.—V. Cumplimiento de contrato.

Art. 1.º—V. Asociaciones.

Ayuntamientos.

Real orden de 7 de Marzo de 1876.—V. Inscripción de enaje—

nación de inmuebleé municipales.

Ley municipal de 2 de Octubre de 1877.

Art. 7. º—V. Vecindad civil en Vizcaya.

» 15.—V. Domicilioí

» 72.—V. Ayuntamientos, Contrato civil, Régimen del

Municipio y Suministro de flúido eléctrico.

» 85.—V. Representación del Estado.

» 85, 3.º—V. Inscripción de enajenación de inmuebles

muncipales.

» 114.—V. Responsabilidad por culpa o negligencia ad—

ministrativa.

» 144.—V. Créditos contra Ayuntamientos.

» 171.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú-

blicos. .

» 172,—V. Créditos contra Ayuntamientos y Suministro-

de flúido eléctrico. _

» 178.—V. Culpa extracontractual, Responsabilidad civil

de los funcionarios públicos y Responsabilidad por

culpa o negligencia administrativa.

Arts. 180 y 182,—V. Responsabilidad civil de los funciona-

rios públicos.

Real orden de Lº de Marzo de 1883.—V. Inscripción de enaje—

nación de inmuebles municipales.

Ley de 8 de Mayo de 1883.—V. Inscripción de cesión de bienes

comunales.

Instrucción de 26 de Abril de 1900.

Art. 107.—V. Inscripción de enajenación de bienes muni-

cipales.

Real decreto de 15 de Agosto de 1902. *

Art. 4.º—V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú-

blicos.

Reglamento de 14 de Junio de 1905,
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Ayuntamientos.

Arts. 59 y 61.—V. Culpa extracontractual.

Art. 62,—V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú-

blicos.

» 63.—V. Culpa extracontractual.

Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

Art. I4.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú-

blicos.

Ley de 2 de Marzo de 1917.—V. Impuesto de plus valía.

Real decreto de 3 de Marzo de 1917.—V. Inscripción de cesión

de bienes comunales.

Real decreto de 13 de Marzo de 1919.

Artículo único, apartado B, epígrafe F.—V. Impuesto de plus

valía.

Real decreto de 3 de Junio de 1921.

Arts. 8 y r3.-—V. Responsabilidad civil de los funcionarios

públicos.

Estatuto municipal de 8 de Marzo de 1924.

Art. I5o.—V. Ayuntamientos y Obreros.

» 150, 25.—V. Inscripción de enajenación de inmuebles

municipales.

Arts. ¡52 y I55.——V. Ayuntamientos.

Art. I59.—V. Inscripción de cesión de bienes comunales.

Arts. 180, 182 y 186.-—V. Ayuntamientos.

Art. 220, 1.0 y 2.º—V. Inscripción de enajenación de in-

muebles municipales.

Arts. 235, 236 y 238.—V. Responsabilidad civil de los fun-

cionarios públicos.

Art. 252.—V. Tribunales ordinarios.

» 253.—V. Ayuntamientos.

» 257.—V. Créditos contra los Ayuntamientos.

» 258.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú—

blicos.

» 3Io.—V. inscripción de cesión de bienes comunales.

Dlsposición transitoria ¡.“—V. Responsabilidad civil de los

funcionarios públicos.

Reglamento de 23 de Agosto de 1924.

Art. 24.—V. Inscripción de enajenación de inmuebles mu-

nicipales. _

Arts. 49, 51, 55 y II3.—V. Responsabilidad civil de funcio—

narios.

Real decreto de 25 de Septiembre de 1924.—V. Inscripción

de enajenación de inmuebles municipales.

8

Banco de ahorro y construcción.

Real decreto de 2 de Noviembre de 1928.—V. Calificación del

Registrador.
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Banco de España.

Estatutos de 10 de Diciembre de 1900.

Arts. 11 y 12.—V. Depósito mercantil.

Reglamento de 5 de Enero de 1901.

Arts. 49 y 5o.—V. Depósito mercantil.

Beneficencia.

Real decreto de 14 de Febrero de 1899.—V. Recurso de casa—

ción por infracción de ley (Procedencia del recurso).

Instrucción de 14 de Marzo de 1899.

Art. 6. º—V. Heredero de confianza.

Real orden de 21 de Abril de 1908.

Art. 2.º—V. Inscripción de transmisión de legado.

Bienes mostrencos.

Ley de 9-16 de Mayo de 1835.

Art. 2.º—V. Sucesión abintestato y Sucesión intestada en

los territorios forales.

Arts. 3.0 y 4.º—V. Bienes mostrencos.

Bienes patrimoniales.

Real orden de 22 de Mayo de r848.—V. Bienes patrimoniales.

Bienes públicos.

Real decreto de Lº de Diciembre de 1923.

Art. I4.—V. Legitimación de posesión de bienes públicos.

Bolsa de Comercio.

Reglamento de 6 de Marzo de 1919.

Art. ¡too.—V. Agentes de cambio (intervención como Notarios

mercantiles) .

C

Caja de Depósitos.

' Reglamento de 22 de Septiembre de 1904. _

Art. 40, núm. 6.º—V. Recurso de casación por ínfracc16n

de ley (Documento auténtico).

Capellanías.

Convenio ley de 24 de Junio de 1867.—V. Capellanías.

Caza.

Ley de 16 de Mayo de 1902.

Art. 9.º—V. Juez competente (Daños y perjuicios).

Codex Repetitae praeiectionis.

Ley 6. “, tit; 16, libro _V.—V. Parafernales.
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Código Canónico.

Cánon, 1.012.—V. Matrimonio canónico y matrimonio se-

creto.

Canones 1.016, 1.104, 1.106 y I.Io7.—V. Matrimonio se—

creto.

Canon I.972.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Infracción de disposiciones sustantivas).

Código civil.

Art.

'
g

I.º—V. Arrendamiento de servicios, Contrato de trans

porte (transferencia de las mercancías), Irretroactivi-

dad de las leyes y Publicación de las leyes.

2.º—V. Ignorancia del Derecho, Ignorancia de la ley,

Reclamaciones contra la Hacienda.

3.º—V. Desahucio, Dominio inscrito, Hijo natural,

Irretroactividad de las leyes, Retroactividad de las

leyes, Servidumbre de apacentamiento de ganados,

Títulos nobiliarios.

4. º'—V. Actos nulos, Arbitros y amigables compone-

dores, Cesión de derechos, Contrato de fletamento,

Cosa juzgada, Culpa extracontractual, Desahucio,

Deslinde, Dolo, Excepción de falta de personalidad,

Legados, Montes públicos, Nulidad de actuaciones,

Nulidad de matrimonio, Particiones hereditarias, Pre-

sunción de cosa juzgada, Recurso de casación por in-

fracción de ley (Apreciación de prueba, cuestiones

nuevas, infracción de disposiciones sustantivas y

procedencia del recurso), Renuncia de derechos, Testa—

mento abierto, Testamento ológrafo y Vecindad civil

en Vizcaya.

5.º—V. Costumbre, Derecho foral de 1Navarra (Testa—

mento válido) Donación con cláusula de reversión en

Vizcaya, Rescisión de contrato de arriendo, Tutela

en la familia real y Vecindad civil en Vizcaya.

6.º—V. Costumbre del lugar, Heredamientos en Ca-

taluña, Principios generales del derecho, Recurso de

casación por infracción de ley (Apreciación de prueba;-

error de hecho y de derecho, e infracción de disposl-

ciones sustantivas) Recursos, Testamento abierto y

Tutela en la familia real.

7.º—V. Amigables componedores.

9.º—V. Estatuto personal, Fuero del Baylio, Inscrip-

ción de matrimonio canónico en el Registro civil;

Matrimonio y Nulidad de matrimonios.

lo.—V. Bienes troncales, Estatuto personal, Fuero del

Baylio, Pérdida de la nacionalidad (adquisición de

empleo de Gobierno extranjero) y Vecindad civil

en Vizcaya.

II.—V. Fuero del Baylio, Inscripción de matrimonio

canónico en el Registro civil, Matrimonio y Nulidad

de matrimonio.

12.——V. Cuarta marital, Culpa contractual, Derecho fo—

ral, Eficacia de la ley de 16 de Mayo de 1835, Fideico-

misos en Cataluña, Fuero del Baylio, Inscripción de
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Código civil.

Art.

»

Arts.

Capitulaciones matrimoniales, Legítimas en Cata—

luña, Litis expensas, Prescripción de acciones, Recur-

so de casación por infracción de ley (impugnación de

Considerandos) Sentencia absolutoria, Sucesión abin—

testato, Sucesión intestada en los territorios forales,

Testamento catalán y Vecindad civil en Vizcaya.

12, párrafo 2.º—V. Derecho foral de Navarra (Testa-

mento válido) y Vecindad civil en Vizcaya.

I3.—V. Sucesión abintestato.

14 y I5.—-V. Vecindad civil en Vizcaya.

15, 3.º—V. Matrimonio de aforados y Vecindadcivil

en Vizcaya. '

16.—V. Contrato.

'2g.—V. Hijo concebido.

32.—V. Mujer casada (disposición de bienes en caso de

divorcio por culpa del marido, etc.). .

35.—V. Contrato civil, Créditos contra Ayuntamientos,

Personas jurídicas y Sociedades anónimas.

37.—V. Asociaciones, Contrato civil y Personas jurí-

dicas.

38.—V. Asociaciones, Beneficencia, Créditos contra

Ayuntamientos y Falta de personalidad.

4o.—V. Defensa por pobre (Denegación), Domicilio,

Juez competente (Domicilio del demandado) y Jui—

cio de testamentaría.

42.—V. Inscripción de matrimonio canónico en el Re-

gistro civil y Nulidad de matrimonio.

44.—V. Matrimonio. '

45.—V. Inscripción de capitulaciones matrimoniales e

Interpretación de testamento.

5o.—V. Interpretación de testamento.

51.—V. Recurso de casación por infracción de ley (In-

fracción de disposiciones sustantivas).

54 y 55.—V. Sentencia absolutoria.

56.—V. Causa ilícita y sentencia absolutoria.

58.—V. Sentencia absolutoria.

59.—V. Bienes gananciales, Emancipación y Ganan-

ciales. _

59, párrafos 2.0 y último.—V. Emancipación por ma-

trimonio. _

60.—V. Bienes parafernales (intervención del marido

en su administración), Defensa por pobre, Divorcio,

Gananciales, Litis expensas, Mujer casada y Represen-

tación de la mujer casada.

61.—V. Autoridad marital y Mora.

-62.—V. Litis expensas y Mujer casada.

63.—V. Mora y Tutela de las abuelas.

65.—V. Mujer casada (disposición de bienes en caso de

divorcio por culpa del marido, ctc.).

67.—V; Recurso de casación por infracción de ley (in-

fracción de disposiciones sustantivas).

68._—V. Depósito de mujer casada, Jurisdicción volun—

taria y Litis expensas…
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69.——V. Matrimonio secreto.

71.—V. Mujer casada.

75.—V. Inscripción de matrimonio canónico en el Re-

gistro civil.

76.—V. Inscripción de matrimonio canónico en el Re—

gistro civil, Matrimonio canónico y Mujer casada (dis—

posición de bienes en caso de divorcio por culpa del

marido). '

77.—V. Inscripción de matrimonio canónico en el Re-

gistro civil y Matrimonio canónico.

79.—V. Matrimonio secreto.

SO.—V. Recurso de casación por infracción de ley (in-

fracción de disposiciones sustantivas).

100 y IOI.—V. Matrimonio y Nulidad de matrimonio.

105.—V. Alimentos y Daños por culpa o negligencia.

¡13,—V. Obligación (principio espiritualista de nuestro

derecho).

114.—Legitimación por subsiguiente matrimonio y

Obligación (principio espiritualista de nuestro derecho).

118.—V. Filiación legitima.

119.—V. Reconocimiento forzoso de hijo natural y

Reconocimiento voluntario de hijo natural.

122.—V. Legitimación por subsiguiente matrimonio.

129.—V. Hijos naturales (Reconocimiento) y Reconoci-

miento voluntario de hijo natural.

131.—V. Hijo natural, Reconocimiento forzoso de hijo

natural y Registro civil.

132.—V. Registro civil.

. 133 y 134.—V. Reconocimiento voluntario de hijo na-

tura].

I35.—V. Acción civil derivada del estupro, Hijo natu-

ral, Reconocimiento de hijo natural, Reconocimiento

forzoso de hijo natural, Reconocimiento voluntario

de hijo natural y Recurso de casación por infracción de

ley (Apreciación de prueba).

135, I.º—V. Hijo natural.

135, núm. 'Lº—V. Enfermedad y Reconocimiento de

hijo natural.

135, núm. 2.º—V. Reconocimiento de hijo natural y

Reconocimiento forzoso de hijo natural. '

136.—V. Hijo natural y Reconocimiento voluntario de

hijo natural.

137.—V. Hijo natural, Reconocimiento de hijo natural,

Reconocimiento forzoso de hijo natural y Recurso de

casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).

I38.—V. Hijo natural y Registro civil.

140, núm. I.º—V. Acción derivada del estupro e Hijos

legítimos.

140, núm. 2.º—V. Hijos"legítimos.

I4r.—V. Hijos legítimos, Hijos naturales (reconocimien—

to). ,

142.I—V. Recurso de casación por infracción (Defensa por

pobre).
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143.—V. Alimentos y Recurso de Casación por infrac—

ción de ley (Defensa por pobre).

146 y 147.—V. Alimentos.

148.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Defensa por pobre).

I49.—V. Alimentos, Alimentos entre parientes y Re-

curso de casación por infracción de ley (Defensa por

pobre).

151.——V. Sentencia congruente.

152.—V. Alimentos.

159.—V. Ley del contrato.

161.—V. Herencia indivisa.

164.—V. Inscripción de venta de bienes de menores y

Sustitución fideicomisaria.

165.—V. Defensor judicial, Interpretación de testamento

y Partición.

166.—V. Defensor judicial.

168.—V. Falta de personalidad.

17I.—V. Patria potestad. "

177.—V. Desahucio.

178.—V. Tribunales de 'menores.

188.—V. Mujer casada (disposición de bienes en caso de-

divorcio por culpa del marido).

195.—V. Ausencia.

211 y 211, 3.º—-V. Tutela de las abuelas.

213.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(resolución no definitiva). '

219.—V. Recurso de casación por infracción de ley (re—

solución no definitiva).

. 220, 5.0 y 23o.—-V. Tutela de las abuelas.

237.—V. Defensor judicial.

237, 6. º—V. Tutela de las abuelas.

24I.—V. Tutela.

254.—V. Aguas.

258.—V. Tutela.

262.—V. Desahucio y Tutela en la familia real.

. 265 y 266.—V. Desahucio.

293.—V. Tutela.

310.—V. Tutela de las abuelas.

312.—V. Tutela.

3r5.—V. Emancipación por matrimonio.

317.—V. Emancipación y Emancipación por mah-i—

monio.

320.—V. Emancipación por matrimonio.

325.—V. Reconocimiento voluntario de hijo natural.

326.—V. Matrimonio.

327.—V. Reconocimiento voluntario de hijo natural y

Regist o civil.

333.—V. Testamento en Vizcaya.

334.—V. Interpretación de contrato, Tercería de domi-

nio y Testamento en Vizcaya. _

334, núm. 8.º—V. Arrendamiento de concesiones mi—

neras.
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Art. 334, núm. Io.—V. Arrendamiento inscrito.

336.——V. Testamento en Vizcaya.

339.—V. Interdictos y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Apreciación de prueba).

340.—V. Ayuntamientos y Recursos de casación por

infracción de ley (Cuestiones nuevas).

342.——V. Posesión.

344.—V. Bienes patrimoniales, Montes y Servidumbre

de vistas.

345.—V. Arrendamiento de concesiones mineras y Mon—

tes.

346.—-V. Posesión y Testamento en Vizcaya.

347-.—V. l.egados y Testamento en Vizcaya.

348.—V. Acción reivindicatoria, Ayuntamientos, Com-

praventa, Comunidad de bienes, Condominio, Cuenta

corriente, Culpa extracontractual, Desahucio, Des-

ahucio (del poseedor a precario), Deslinde, Disposi-

ción de bienes, Dominio, Embargo de bienes, Expro-

piación forzosa, Información posesoria,- A'layorazgos,

Particiones hereditarias, Posesión, Recurso de casa-

ción, Recurso de casación por infracción de ley (Apre—

ciación de prueba, Cuestiones no debatidas, Error

de hecho, Hechos declarados y sustitución del crite-

rio del juzgador), Reivindicación, Retracto de comu-

neros, Servidumbres en Aragón, Sociedad conyugal,

Subrogación del dominio, Tercería de dominio, Titu-

lo de dominio, Título inscrito y Tradición.

349,—V, Acción reivindicatoria, Aguas, Ayuntamientos,

Compraventa, Comunidad de bienes, Cuenta corrien-

te, Desahucio (del poseedor a precario), Dominio,

Expropiación forzosa, Interdictos, Recurso de casación

por infracción de ley, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Cuestiones no debatidas y error de hecho)

Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(Falta de emplazamiento del demandado), Tradición

y Tribunales ordinarios.

350.—-V. Acción reivindicatoria, Desahucio y Dominio.

353_—V. Accesión, Acción reivindicatoria y Tercería de

dominio.

354.—V. Acción reivindicatoria y Desahucio.

355.—V. Desahucio. _

358.—V. Accesión y Desahuc10 (del poseedor a pre-

cario). _ _

359_—V. Acción reivindicatoria. _ _

361.—V. Acce5ión, Acción re1v1nd1catoria, _ Arrenda-

miento de cosas, Censo enfitéutico, Derecho de super—

ficie, Desahucio, Irretroactividad de las leyes y Po-

sesión.

362.—V… Desahucio.

363.—V. Posesión. _, _

364.—V. Accesión, Poses10n y Sentenc1a congruente.

366.——V. Acción reivindicatoria.

370.——V… Culpa extracontractual.

Repertorio doctrina“.
71
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377.—V. Comunidad de bienes.

384.—V. Deslinde, Recurso de casación por infracción

de ley (Cuestiones no debatidas) y Tercería de dominio.

385.—V. Comunidad de bienes, Deslinde, Recurso de

casación por infracción de ley (Cuestiones no debatidas)

y Sociedad de gananciales.

386.——V. Comunidad de bienes, Deslinde y Recurso de ca—

sación por infracción de ley (Cuestiones no debatida5),

387.—V. Deslinde y Recurso de casación por infracción

de ley (Cuestiones 'no debatidas).

389.—V. Desahucio y Servidumbres en Aragón.

392.—V. Comunidad de bienes, Condominio, División de

un monte común, Interpretación de testamento,

Recurso de casación por infracción deley (Error de he-

cho y error de hecho y de derecho) y Tercería de do-

minio. -

393.—,V. Comunidad de bienes, Inscripción de compra-

venta, Posesión de valores y Recurso de casación por

infracción de ley (Error de hecho).

394.—V. Comunidad de bienes, Inscripción del arren-

damiento y Recurso de casación por infracción de ley

(Error de hecho). .

395.——V. Comunidad de bienes y Recurso de casación

por infracción de ley (error de hecho).

396.—V. Comunidad de bienes y Recurso de casación

por infracción de ley (Error de hecho y de derecho).

397.—Y. Comunidad de bienes.

398.—V. Administración de la cosa común y Comuni-

dad de bienes.

399.—V. Comunidad de bienes, Interpretación de testa-

mento y Sociedad.

400.—V. Comunidad de bienes, Condominio, Inscrip-

ción de arrendamiento'y Sustitución fideicomisaria.

401.—V. Cºmunidad de bienes, Inscripción del arren-

damiento.

402.———V. Comunidad de bienes.

403.—V. Gananciales.

404, 405 y 406.——V. Comunidad de bienes.

409.—Y. Aguas y Aguas privadas.

412 y 415.———V. Aguas privadas.

424_—V. Aguas.

430.—V. Acción reivindicatoria, Desahucio, Posesión

de valores, Prescripción del dominio y Prescripción

exiraordinaria.

431 y 432.—V. Desahucio y Prescripción del dominio.

433.—V. Consignación y Desahucio. .

434.—V. Accesión, Desahucio, Posesión y Prescripción

del dominio.

35.,…x'_ Desahucio.

43ó.—-—V. Desahucio y Posesión.

438.——V. Aguas, Desahucio, Herencia indivisa, Pose-

sión y Posesión de valores. (

438, 1.º—V. Arras.
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44º.—V. Sucesión hereditaria.

441.—V. Acción reivindicatºria, Consignación, Desahu-

cio, Interdictos y Mºntes públicºs.

443. V. Desahucio (del poseedor a precario).

444.-—V. Acción reivindicatoria, Precario, Re0urso de

casación pºr infracción de ley (Apreciación de prueba)

y Tercería de dºminio.

445.—V… Desahucio, Dominio inscrito, Posesión y Pre—

cario.

446.—V. Acción reivindicatoria, Desahucio, Dominio

inscritº, Interdictos, Posesión, Prescripción del do-

minio, Recurso de casación por infracción de ley“

(Apreciación de prueba) y Título inscrito. -

447.—V. Acción reivindicatºria, Posesión, Prescripción

extraºrdinaria, Reivindicación de inmuebles y Ter—

cería de dominio.

448.-—V. Acción reivindicatoria y Sucesión intestada en

los territorios forales.

449.—V. Posesión y Recursº de casación por infrac—

ción de ley (Actº auténtico).

45I.—V. Posesión.

453.—V. Accesión, Derecho de superficie, Interpreta—

ción de contratº, Posesión y Recurso de casación por

infracción de ley (Cuestiºnes nuevas).

454.—V. Accesión y Derecho de superficie.

455.—V. Acción reivindicatoria, Consignación y Prue—

ba de la cuenta.

4óo.—V. Desahucio y Precariº.

460, núm. 3.º—V. Desahucio.

4óI.—V. Letra de cambiº.

464.—V. Bienes mostrencos, Recurso de casación por in—

fracción de ley (Errºr de hechº), Reivindicación y

Tercería de dominio.

465.—Y. Letra de cambiº.

466.—V. Desahucio y Posesión.

467.—V. Cºmunidad del bienes y Letra de cambio.

469.—V… Usufructº.

480.—V. Inscripción de arrendamiento y Obligación

(principio espiritualista de nuestro derecho).

487.—V. Arrendamientº de cºsas e Interpretación de

cºntratº.

488.—V. Deserción de marinerºs e Interpretación de

cºntratº. “

504.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria.

513.—V. Inscripción de escritura de renuncia y Usu—

fructo vidual.

522.—V. Usufructo vidual.

53o.—V. Servidumbre y Servidumbres en Aragón.

53I.—V. Servidumbre.

532.—V. Prescripción de servidumbres y Recur50 d3

casación pºr infracción de ley.

536.—V. Servidumbre y Servidumbres en Aragón.
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537.—.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba) y Servidumbre de pastos.

539.—V. Prescripción de servidumbres y Servidumbre

de pastos.

54o.—V. Servidumbre de pastos.

54I.—V. Cºmunidad de bienes, Recurso de casación

por infracción de ley y Servidumbre.

543.—V. Arrendamiento de concesiones mineras.

545.—V. Servidumbre.

546.—V. Inscripción de escritura de renuncia y Recursº!

de casación por infracción de ley (Apreciación de

prueba).

548.—V. Obligación (principiº espiritualista de nuestro-

derecho).

55o.—V. Condominio, Interdictºs y Servidumbres pe—-

cuarias.

555 y 556.—V. Interdictºs.

557 y 558.—V. Sucesión hereditaria.

564 y 568.——V. Servidumbre legal de paso.

570.—V. Interdictos _v Servidumbres pecuarias.

571 y 572.—V. Servidumbre de medianería.

573.—V. Servidumbres en Aragón.

574.—V. Servidumbre de medianería.

582.——V. Acción reivindicatoria y Servidumbre de visf

tas.

584 y 585¡—V. Servidumbre de vistas.

597.—V. Cºmunidad de bienes y Recurso de casación

por infracción de ley (Cuestiones nuevas).

603 y 604.—V. Acción negatºria y Servidumbre.

606.——V . Posesión de valores.

608.—V. Acción reivindicatºria.

609.——V… Acción de nulidad de testamentº, Acción rei--

vindicatºria, Arras, Desahuciº, Interpretación de con-

tratº, Mºdos de adquirir el dºminio, Posesión de va-

lºres, Recursº de casación por infracción de ley,

Recursº de casación pºr infracción de ley (Apreciación:

de prueba y sustitución del criterio del juzgadºr. Re-

serva de dºminiº), Tercería de dºminio y Tradición.

618.—V. Cesión de bienes, Donación, Dºnación inter“

vivos, Pºsesión de valores, Precariº, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (Apreciación de prueba) y“

Tercerº hipºtecariº.

619.—V. Dºnación y Dºnación inter vivos.

620.—V. Donación en Cataluña.

623.—»V. Cesión de bienes, Donación inter vivºs y Pº-

sesión de valores.

622.—V… Recursº de casación pºr infracción de ley

(fundamentos del recurso).

623.—V. Posesión de valores y Recurso de casación pºr

infracción de ley (inadmisión).

624, 625 y 629.—V. Tercerº hipotecario.

633.—V. Cesión de bienes, Dºnación, Dºnación en Cata-

luña y Tercero hipºtecario.
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634.—V. Dºnación y Donación inter vivºs.

635—V. Dºnación inter vivos v Recursº de casación

por infracción de ley (Apreciación de prueba).

636—V. Desahuciº y Donación inter vivos

638.—V. Interpretación de cláusula testamentaría.

639.—V. Posesión de valºres.

641—V. Donación con cláusula de reversión en Vizcaya..

646. —V. Donación inter vivºs.

67—V. Dºnación y Dºnación inter vivos.

6.48 y 653. —V. Dºnación inter vivºs.

657.—N. Acción reivindicatºria, A1baceas contadores,

Cuarta marital, Heredero, l-íeredef-ºs, 1rretrºactivi—

dad de las leyes, Legados. Sucesión hereditaria y

Transmisión de bienes.

658.—V. Acción reivindicatoria, Particiones heredita—

rias, Reserva de bienes, Sucesión legítima y Testa—

mentº.

659.—V. Deudas hereditarias, Heredero, Maridº here—

derº, Particiones, Sucesión hereditaria, Testamento )?

Testamentó en Vizcaya.

660.—V. Acción reivindicatoria, Herederº, Marido here—

derº, Sentencia cºngruente y Testamento.

661.—V. Acción reivindicatoria, A1baceas contadores,

Comunidad de bienes, Heredero, Herederos, Irretro—

actividad de las leyes, Marido heredero, Particiones

hereditarias, Sociedad anónima y Testamentos.

662.—V. Testamentº.

663.—-V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba) y Testamentº.

53, núm. 2. 0—V. Capacidad para testar.

665. —V. Interpretación de cláusula testamentaria.

666—V. Capacidad para testar y Testamento abierto.

667.—V. Derecho foral de Navarra (Testamento váli—

dº), Interpretación de cláusula testamentaría, Suce—

sión hereditaria (Sustitución), Testamentº y Testa—

mentos.

668.—V. Derecho foral de Navarra (Testamento váli—

d0)_y' Legados.

669.—V. Sentencia congruente y Testamento abierto-

670—V. Testamento y [estamentº (interpretación).

672. —V. Testamento (interpretación).

673.—-V. Capacidad para testar.

674.—V. Sustitución fideicomisaria.

675 —V. Capellanía laica], Capellanías, Contadores par—

tidºres, Interpretación de testamentº, Inter…—rpreta ¡ón

de testamentºs, Nulidad de testamento, _Pa.rticióu,

Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación

de prueba e interpretación del 'lribunal, sentencia—

dor), etractº gentilicio, Sustitución fideicomisaxia_

Testamentº, Testamento en peligro de muerte y les—

tamento (interpretación).

676.—V. Sucesión hereditaria (sustitución).

678.—V. Testamentº abierto.
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681.—V. Acción de nulidad de testamentº. Amanuen—

se del Nºtariº y Nulidad de testamentºs.

681, 8.º—V. Amanuense del Nºtariº y Testigos testa--

mentariºs.

682.—V. Testigos testamentarios.

683.—V. Amanuense del Nºtario y Testigºs testamen-

tarios.

685.—V. Capacidad para testar y Testamento abierto.

687.—V. Amanuense del Notario, Nulidad de testa—

mento, Testamentº. Testamentº abierto y Testamento-

ológrafo.

688.—V. Testamento ológrafº.

689.—V. Petición de herencia.

694.—V. Amanuense del Notario, Nulidad de testamen—

to, Testamentº, Testamento abierto y Testigos testa—

mentarios. _

695.—V. Testamento, Testamento abierto y Testamento—

abierto (otorgado en peligro de muerte).

696.—V. Testamento. '

7oo.——V. Testamento abierto, Testamento abierto ( otor—

gadº en peligro de muerte), Testamento en peligro de

muerte y Testamento.

_7oz.—V. Testamento en peligro de muerte.

737.—V. Dispºsición testamentaría y Persºnas jurí—

dicas.

747.—V. Heredero de confianza, Institución a favor del

alma del testador, Institución de heredero a favor del

alma é Interpretación de testamentºs.

749.—V. Interpretación de testamentos.

75o.——V. Sustitución fideicºmisaria,

75I.——V. Interpretación de testamentºs.

752.—V. Testamento.

757.—V. Sucesión hereditaria.

758.—V. Sustitución fideicomisaria.

759.—V. Cºndición, Fideicomisos en Cataluña, Herede—

ros, lnterpretación de cláusula testamentaría, Suce-v

sión hereditaria, lustitución fideicomisaria y Trans—

misión de derechos hereditarios.

761.—V… Sucesión hereditaria.

763.—V. Interpretación de cláusula testamentaría.

764—V. Derecho fºral de Navarra.

767.—V. Matrimºnio canónicº.

773.—V. Interpretación de testamento y Nulidad de-

testamento.

774 y 775.—V. Sucesión hereditaria (sustitución).

776.—V. Sucesión hereditaria (sustitución) y Sustitu—-

ción ejemplar.

780.—V… Sustitución vulgar. _

781.—V. Inscripción de venta de derechos, Sustituc16n

fideicomisaria y Sustituciones fideicomisarias.

783.—V. Sustituciones fideicºmisarias. _ _

784.—V. Fideicomisos en Cataluña, Sustitución f1de1—

comisaria y Sustituciones fideicomisarias.
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Art. 785.—V. Inscripción de ver,;ta de derechos, Legados y

Sustitución fideicomisaria.

789.—V. Testamento (interpretación).

790.—V. Interpretación de cláusula testamentaría y

Sustitución fideicºmisaria.

791.—V. Legados.

792.—V. Legados y Testamento (interpretación).

795.—V. Modo en los actos jurídicos.

798.—V. Interpretación de testamento y Modo en los

actos jurídicos. —

799.—V. Condición, Herederos, Sustitución fideico-

misaria y Transmisión de derechos hereditarios.

805.—V.'Interpretación de testamento.

806.—V. Nulidad de contrato y Particiones hereditarias.

807.—V. Nulidad de contrato, Reconocimiento forzoso

de hijº natural, Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (falta de personalidad de una de las

partes), Sucesión hereditaria y Viudedad.

808.—V. Albaceas y Nulidad de contrato.

811.—V. Bienes reservables, Reserva y Reserva de bie—

nes.

813.—V. Nulidad de contrato.

814.—V. Congruencia y Reconocimiento forzoso de

hijo natural.

815.—V. Nulidad de contrato.

817.—V. Reconocimiento forzoso de hijo natural.

818.—V. Fijación de la legítima de los herederos for—

zosos, y Sentencia congruente.

827.—V… Congruencia.

837 y 838.—V… Viudedad.

840.—V. Albaceas.

85I.—V. Testamento catalán.

855.—V. Alimentos.

87o.—V. Legados.

879.—V. Testamento en Vizcaya.

881.—V. Irretroactividad de las leyes.

882 y 883.—V. Legadºs.

888.—V. Sentencia cºngruente.

898.—V. Albaceas contadores.

gºl.—V. Prescripción del dominio.

902.—V. Albaceas y Contadores partidºres.

904.—V. Albaceas, Albaceas contadores, Contadores

partidores y Particiones hereditarias.

905.—V.A1baceas contadores, Contadores partidores

y Partición hereditaria.

906.-—--V. Albaceas y Contadores partidores.

910.—V. Albaceas, Albaceas contadores, Cºntadores par-

tidores, Partición hereditaria y Particiones heredi-

tarias.

911.—V. Albaceas contadores.

912.—V. Herederos, Interpretación de testamento, Sen—

tencia congruente y Sucesión legítima.

913.—V. Sentencia congruente.
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919.—7V. Nulidad de contrato.

921.—V. Herencia.

923.—V. Sustitución vulgar.

924.—V. Publicidad del Registro de la Propiedad.

. 925, 926 y 927.—V. Sucesión intestada _en los terri-

torios forales.

935.—V. Derecho foral, Eficacia de la ley de 16 de

Mayo de 18,35 y Legislación aplicable.

936.—V. Derecho Foral, Eficacia de la ley de 16 de

Mayo de 1835.

. 937 y 938.—V. Legislación aplicable.

944.—V. Prescripción de acciones mercantiles.

. 946 y 948.—V. Sucesión intestada en los territorios

forales.

952.—77V. Prescripción de acciones mercantiles.

968.—4V. Reserva del cónyuge binubo.

976—.—V… Sucesión hereditaria (sustitución).

- 977 y 978.—V. Reserva.

982.—V. Heredero que sobrevive al testador y Sustitu—

ción vulgar.

. 983 y 984.—V… Heredero que sobrevive al testador".

985.—-V. Interpretación de testamentos.

988.—V. Institución de heredero.

990.—V. Aceptación de herencia.

992.—V. Repudiación de herencia.

995.—V. Autoridad marital.

997.—-V. Aceptación de herencia.

999.——V. Aceptación de herencia y Aceptación tácita

de herencia.

.oºo, caso 2.º—V. Sustitución vulgar.

.001.———V. Compraventa.

.ooz.—V. Repúdiación de herencia.

.oo3.—V. Particiones hereditarias.

015.—V. Acción de nulidad de testamento.

.023, 1.026 y I.o32.—V. Herengia.

.o36.——V. Colación.

.o52.—V. Comunidad de bienes.

.o53.w<V. Autoridad marital.

.o56.—V. Desahucio, Inscripción de particiones he-

reditarias, Interpretación oe testamento, Particiones

hereditarias y Protocolización de operaciones testa-

mentarias.

H
H
H
H
'
H
H
H
I
—
I
I
—
I
H

.
.
. .057.——V. Albaceas, Contadores partidores, Inscripción

de particiones hereditarias, Nulidad de donaciones,

Particiones, Particiones hereditarias, Protocolización

de operaciones testamentarias, 'I estamentaría y Testa-

mento (interpretación).

.058.—V. Particiones hereditarias.

.o59.—V. Comunidad de bienes, Juicio de abintestato y

Partición.

1.060.—-V. Particiones hereditarias.

1.061.—V. Comunidad de bienes.

.
.
.
.
.
.



REPERTORIO LEGAL 1129

Código civil.

Art. 1

I

H
H
H
H

)
-
4
)
-
I
)
—
I

.
.
.
.
.
.

)
-
I
)
—
|

H
.
.
|

)
-
4
)
—
4
)
—
I
)
—
I
)
—
(

)
-
4

.862.—V. Comunidad de bienes y Particiones heredi-

tarias.

.063.—V. Particiones hereditarias y Sociedad con-

yugal.

064.——V. Cuenta corriente y Reserva.

066.—V. Particiones hereditarias.

.067—.——V. Retracto de coherederos.

.068.—V. Acción reivindicatoria, Comunidad de bie-

nes, Deudas hereditarias, Herencia indivisa, Particio—

nes, Particiones hereditarias, Tercería de dom1n10 y

Testamento (1nterpretac16n).

.069.—V. Albaceas y Particiones hereditarias.

.o7o.—V. Partición y Particiones hereditarias.

.o7I.—V. Juez competente (Compraventa y compra-

venta mercantil).

.o73.—V. Particiones hereditarias y Revisión de par-

ticiones.

.o74.—V. Particiones y Particiones hereditarias.

.o75.—V. Particiones hereditarias y Prescripción de la.

acción.

.o76.—V. Particiones.

.o77.—V. Particiones hereditarias y Retracto de cohe-

rederos.

.o78.—V. Particiones hereditarias y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (Cuestiones nuevas) y Re—

tracto.

.o79.—V. Particiones. _

.080.—V. Nulidad de partición y Particiones heredi-

tarias.

.082.—V. Deu das hereditarias.

oS3.—V. Rescisión de particiones.

.084.—V. Deudas hereditarias._

085.——V. Herencia indivisa.

.088.—-V. Arrendamiento, Desahucio (consignación del

alquiler fuera de término), División de un monte co—

mún, Efecto de los contratos y Recurso de casación

por infracción de ley (Apreciación de prueba y citas

legales).

.089.——V. Acción civil derivada del estupro, Arrenda—

miento de cosas, Balance general, Congruencia, Con-

trato de fletamento, Culpa extracontractual, Cumpli-

miento de condiciones, Daños y perjuicios, División

de un monte común, Documentos no constitutivos de

obligación, Extracto de cuenta, Fuente de las obliga—

ciones, Precario, Prueba documental, ReCurso de ca-

sación por infracción de ley (nulidad de actuaciones y

supuestos no admitidos). Seguro mercantil,

.ogo.—V. Cesión de bienes y División de un monte co-

mún.

.ogI.——V. Acción personal, Acción reivindicatoria, Ano-

tación de cargas e i¡nscripción posesoria, Arbitrios y

amigables componedores, Arrendamiento, Arrenda-

miento de cosas, Arrendamiento de serv1cms, Asocm-
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H
H

ciones, Balance general, Censo enfitéutico (pensiones

en especie), Cesión de arrendamiento, Cesión de bie—

nes, Compraventa, Compraventa mercantil, Comuni-

dad de bienes, Contrato, Cosa juzgada, Costas procesa—

les, Cumplimiento de condiciones, Cumplimiento de

contrato, Cumplimiento de contrato de transporte»

Desahucio, División de un monte común, Donación

con cláusula de reversión enVizcaya, Efecto de los con—

tratos, Eficacia de los contratos, Incumplimiento de

contrato, Interpretación de contrato, Juez compe—

tente (compraventa y lugar del Cumplimiento de la

obligación), Pactos licitos, Préstamo mercantil, Prue-

ba documental, Recurso de casación por infracción

de ley (Apreciación de prueba, Cuestiones nuevas,

Error de'hecho y Sustitución del criterio del juzgador),

Rescisión de contrato de arriendo, Resolución de con-

trato, Seguro mercantil, Transacción, Validez de

los contratos y Voluntad de las partes.

.092.——V. Acción civil derivada del estupro, Daños

y perjuicios, División de un monte común.

.093.—V. Congruencia, Culpa extracontractual, Da-

ños y perjuicios, División de un monte común, Juez

competente (Culpa extracontractual, Daños y per]ul-

cios y Obligaciónextracontractual) y Obligaciones de-

rivadas de culpa o negligencia.

.094.—V. División de un monte común y Obligaciones

de dar.

.095.——V. Arras, Desahucio (consignación del alquiler

fuera del término) y División de' un monte común.

.096.-—V. Contrato, Depósito de valores en Estableci—

mientos bancariºs, División de un monte común y

Seguro mercantil.

.097.—V. División de un monte común y Tercería de

dominio.

.098.—V. Contrato, Cuentas en participación y ,Di-

visión de un monte común.

-099-—V. División de un monte común. _ _

.Ioo.—V. Arrendamiento de minas, Censo enf1téut1co

(pensión en especie), Compraventa, Compraventa

mercantil, Culpa contractual, Cumplimiento de con-

trato, Daños y perjuicios, División de un monte_00-

mún, Intereses por mora, Mora, Partición hereditarla Y

Reconvención.

.Iol.—V. Arrendamiento de cosas, Caso de fuerza

mayor, Censo enfitéutico (pensiones en especie), Cºn-

trato, Contratos, Cosa juzgada, Costas, Culpa con-

tractual, Culpa extracontractual, Cumplimiento de

contrato, Daños y perjuicios, División de un monte

común, Forma de los contratos, Incumplimiento de

contrato, Intereses por mora, Juez competente

(Daños y perjuicios), Juicio ejecutivo, Mora, Part1c_lº-

nes hereditarias, Reconvención, Recurso de casac1ón

por infracción de ley (Apreciación de prueba, Cuestlo-
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nes nuevas y Sustitución del criterio del juzgador),.

Recursos, Rescisión de compraventa mercantil, Res—

cisión de contrato de arriendo, Sentencia congruen—

te y Sentencia incongruente.

1.102.—-V. Daños y perjuicios, División de un mºnte--

común y juicio ejecutivo.

1.103.—V. Daños y perjuicios, División de un mºnte

común, Reconvención Y Sentencia incºngruente.

1.104.-—-V. Arrendamientº de cosas, Congruencia, Cul—

pa contractual, Culpa extracºntractual, Daños y per—

juicios, Depósito mercantil, División de un monte

común, Fianza, Sentencia incongruente.

I.105.——V. Caso de fuerza mayor. Caso fortuitº, Cºm—

praventa, Contrato de seguro (abordaje), Culpa extra—

contractual, Daños y perjuicios, Depósito, Desahucio

de una mina (procedencia), División de un monte co-

mún, Fuerza mayor, Pago del preciº de la cºsa vendi—

da, Recurso de casación pºr infracción de ley (Aprecia-

ción de prueba, Error de hecho y Fundamentos del re—

curso).

1.106. -—V. Arrendamiento de cosas, Compraventa mer—

cantil (efectos de la acción rescisºria), Culpa extra—

contractual, Daños y perjuicios, División de un monte

cºmún, Forma de los contratºs, Incumplimiento de

cºntrato, Juicio ejecutivo, Particiones hereditarias,

Perjuicios, Recursos de casación pºr infracción de ley

(Apreciación de prueba, Cuestiones nuevas, Senten—

cia no congruente y Sustitución del criteriedel juzga—-

dor), Sentencia congruente, Trabajo ferroviario y Trans—

porte terrestre.

I.Io7.—V. Culpa contractual, Daños y perjuicios, Di-

visión de un monte común, Incumplimiento de con—

trato, Juicio ejecutivo, Recurso de casación por in-

fracción de ley (Cuestiones nuevas y Sentencia no con—

gruente) y Transporte terrestre.

I.Io8.—V. Arrendamiento de cosas, Compraventa, Cosa.

juzgada, Cumplimiento de contrato, Daños y perjui—

cios, División de un monte común, Intereses por mora,

Letra de cambio, Mºra y Particiones hereditarias.

I.Iog.—V. División de un monte común, Intereses y

Particiones hereditarias.

I.IIo.—V. Cºmpraventa mercantil, División de un…

mºnte común.

1.11 I.——V. Acción Pauliana, División de un monte co-

mún, Fianza, Nulidad de contrato, Recurso de ca—

sación por infracción de ley (Cuestiones nuevas), Res-

cisión de contrato y Sentencia incongruente.

1.112.—V. Cesión de derechos, División de un mºnte—

cºmún y Novación.

1.113. r—V. Condición, Daños y perjuicios, División de-

un monte común, Obligaciones condicionales y Re—-

convención.

1.114.—V. Comisión, Comisión mercantil, Compra—-
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venta, Condición suspensiva, Cumplimiento de con—

trato, Herederos usufructuarios con facultad de enaje-

nar, Incumplimiento de contrato, Interpretación de

los contratos, Mandato civil, Obligaciones condiciona—

les, Pago del precio de la cosa vendida, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (Apreciación de prueba) y

Sustitución fideicomisaria.

.II5.—V. Arbitros y amigables componedores.

IIÓ.——V. Arrendamiento de servicios domésticos.

.II7.—V. Comisión mercantil.

118.—V. Sustitución fideicomisaria.

.119.—V. Comisión, Cumplimiento de condiciones,

Cumplimiento de contrato, Interpretación de testa—

mento, Letra de cambio, Obligaciones condicionales y

Promesa de venta condicional.

.r20.—V. Costas judiciales.

.121.—V. Compraventa y Legados.

.122.—V. Herederos usufructuarios con facultades de

enajenar.

.123.—V. Herederos usufructuarios con facultad de

enajenar y Rescisión de contrato de arrendamientº.

1.124.—V. Arrendamiento, Arrendamiento de cosas, Ce—

sión de derechos, Compraventa, Compraventa mercan—

til, Compraventa mercantil (efectos de la acción res—

cisoria), Condición suspensiva, Consiºnación, Contra—

to, Contrato de transporte, Contrato mercantil, Con—

tratos, Culpa contractual, Daños y perjuicios, Dere—

cho supletºrio de Código de Comercio, Desahucio, Dº—

nación, Fluido eléctrico, Incumplimiento de contrato,

Juez competente (compraventa e incidencias del

contrato), Mandato civil, Mora, Obligaciones condic10—

nales, Obligaciones recíprocas, Promesa de venta.

Promesa de venta condicional Recurso de casación

por infracción de ley (Apreciación de prueba, Justifica—

ción de las infracciones alegadas y Sustitución del cri—

terio del juzgador), Recursos, Rescisión de contrato.

Rescisión de contrato de arrendamiento, Rescisión de

contrato e indemnización de perjuicios, Resolución de

contrato, Resolución de contratºs y Resolución de ºbli-

gaciones.

I.r25.—V. Arrendamiento de minas, Comisión, Compra-

venta mercantil, Contrato y Reconvención.

1.127.—V. Compraventa mercantil.

1.128.—V. Arrendamiento de minas, Comunidad _de

bienes, Interpretación de contrato y Obligación (prin—

cipio espiritualista de nuestro derecho).

I.I3I.—V. Comisión mercantil.

1.137.—V. Fianza, Letra de cambio, Nulidad de con-

trato, Obligaciones mancomunadas, Obligaciones soli—

darias, Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas), Responsabilidad solidaria, Sº-

lidaridad.

I._I38.—V. Inscripción de compraventa, Letra de cam—

)
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biº, Mandato, Obligaciones mancomunadas, Obliga—

ciones solidarias.

I.I39.——V. Letra de cambio y Posesión de valores.

1.141 y I.I43.—V Novación de contrato.

I.I44.—V. Fianza y Nulidad de contrato.

I.I45.—V. Prescripción de acciones personales.

1.15I.—V. Juez competente (transferencia de cré-

ditos).

r.I52.—V. Cláusula penal, Promesa de venta y ReCurso

de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba).

1.153.—V. Cláusula penal y Promesa de venta.

1.154.—V. Congruencia y Contrato.

1.156.—V. Consignación en pago, Desahucio, Interpre—

tación de contrato, Letra de cambio, Mandato civil

(rescisión de contrato de arriendo), obligaciones, Pago,

Préstamo usurario, Recurso de casación por infracción

de ley, Recurso de casación por infracción de ley (cues—

tiones nuevas, error de hecho, motivos y supuestos-

no admitidos) y Rescisión de contrato.

1.157.—V. Consignación en pago, Desahucio, Letra de-

cambio, Pagº, Prueba, Recurso de casación por in—

fracción de ley (cuestiones nuevas y error de derecho),

y Tercería.

I.r58.—V. Consignación, Cuenta corriente, Enrique--

cimiento injustº, Letra de cambio, Novación, Pago,

Pagº de impuestos, Prescripción de acciones perso—

nales, Recurso de casación pºr infracción de ley (cues-

tiones nuevas y supuesto de la cuestión).

I.róI.—V. Desahucio.

1.162.—V. Cuenta corriente, Negligencia, Pagº, Pago

hecho a un tercero, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (cuestiones nuevas), Sºciedad civil y Sus-

pensión de fallo.

1.163.—V. Sociedad civil.

I.Ió4.—V. Mandato civil y Recurso de casación por in—

fracción de ley (cuestiones nuevas).

1.165.—V. Pago.

1.166.—V. Transporte por ferrocarril.

r.ró8.—V. Costas y Costas judiciales.

1.169.— V. Préstamo usurario y Rehusa de géneros,

1.170.—V. Comisión mercantil, Deudas de dinero, lli—

pºteca (importe del crédito en moneda extranjera)

y Juez competente (compraventa).

1.I7I.—V. Consignación, Depósito, Depósito de va—

lores en Establecimientos bancarios, Desahucio, Juez

competente, Juez cºmpetente (acción personal, acu—

mulación de acciones, arrendamiento, arrendamientº de

cosas, arrendamiento de servicios, comisión, compra—

venta, compraventa mercantil, compraventa mer—

cantil al fiado, culpa extracontractual, cumplimiento

de contratº, daños y perjuicios, dºmiciliº del deman—

dadº, domicilio del demandante, domicilio del deudor,
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hospedaje, indemnización por incumplimiento de con—

tratº, letra de cambio, lugar del cumplimientº de

la ºbligación, lugar de entrega de la cosa vendida,

mandato, pagº de cosa específica, pago del saldo de

una cuenta cºrriente, préstamo, sumisión expresa,

sumisión expresa o tácita y sumisión tácita), Recon-

vención y Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (incompetencia de jurisdicción).

1.171, párrafº 3.º—V. Juez competente (domicilio del

demandado).

I.I72.—V. Comisión mercantil, Contratº de prenda

(pacto comisorio) e Imputación de pagos.

r.173.—V. Imputación de pagos,

r.r74.—V. Comisión mercantil, Contratº de prenda

(pacto cºmisorio) e Imputación de pagos.

I.I75.——V. Transmisión de créditos.

r.176.—V. Cºnsignación, Consignación de cantidad,

Consignación en pagº, Desahucio, Desahucio (consigna-

ción del alquiler fuera del términº) y ofrecimiento y

consignación en pago.

1.177 y 1.r78.—V. Consignación, Cºnsignación de can-

tidad, Consignación en pago, Desahucio (consignación

del alquiler fuera del término) y ofrecimiento y con-

signación en pago.

.Art. I.179.—-V. Consignación en pago y Desahucio (consigna-

:)

ción del alquiler fuera del término).

1.180.—-V. Consignación en pago, Desahucio (consigna-

ción del alquiler fuera del términº) y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (supuestos no admitidos).

1.181.—V. Consignación en pago y Desahucio (con—

signación del alquiler fuera del término).

1.182.—V. Compraventa, Depósitº, Depósito mercantil

e Incumplimiento de contrato.

1.183.———V. Daños y perjuicios, Depósito, Incumpli-

miento de contrato, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (apreciación de prueba) y Transportes por

ferrocarril.

1.184.—V. Compraventa.

1.187.—V. Inscripción de escritura de renuncia y Re—

nuncia de derecho.

1.I88.—V. Posesión de valores.

1.189.—-V. Presunciones.

1.190.———V. Mandato.

1.191.—V. Mandato y Mandato civil.

1.192.—V. Cancelación de subhipoteca y Marido he-

redero.

1.195.—V. Compensación, Cuenta corriente, Deserción

de marineros y Recurso de casación por infracción de

ley sustitución del criterio del juzgador).

I.Ic)6.—V. Comisión mercantil, Compensación, Cuenta

cºrriente, Cumplimiento de contrato y Recursº de

casación por infracción de ley sustitución del criterio

del juzgadºr.)
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1.200.——V. Donación con cláusula de reversión en Viz—

caya, Sentencia congruente.

I.zor.—V. Cºmisión mercantil y Res'cisión de particio—

nes.

.202.—V. Compensación, Cuenta corriente y Recurso

de casación pºr infracción de ley (sustitución del cri-

terio del juzgador).

1.203.—'—V. Arrendamiento, Caso de fuerza mayor, Cºn—

trato, Cosa juzgada, Desahucio, Interpretación de

cºntratos (fletamento), Letra de cambio, Nºvación,

Novación de contrato, Rescisión de contrato.

.203, núm. 2.º—V. Novación.

.203, núm. 3.º—V. Falta'de personalidad y Pago por

otro.

1.204.-—V. Contrato, Extinción de obligaciones, Inter—

pretación de contrato (fletamento), Letra de cam-

bio, Nºvación, Nov—ación de contrato, Nulidad de

contrato, Rescisión de contrato.

.205.——V. Arrendamiento, Caso de fuerza mayor (fal—

ta de personalidad), Novaci'ón, Obligación y Rescisión

de contrato.

.206.—V. Novación y Obligación.

.207.—V. Rescisión de particiones.

.208.—V. Transacción.

209.——V. Falta de personalidad.

.210.—V. Pago por otro.

.211.—V. Rescisión de contrato.

.213.—V. Novación.

.214.—V. Acción negatoria, Arrendamiento de obras

por ajuste, Compraventa, Contrato de seguro ma-

ritimo, Cosa juzgada, Culpa extracontractual, Daños y

perjuicios, Defensa por pobre, Depósito, Ejecr1ción de

sentencia, Embargo de bienes, Foros, Letra de cam-

bio, Novación, Precario, Prueba, Prueba del contrato,

Prueba de la acción, Prueba de la cuenta, Prueba de

la extinción de las obligaciones, Prueba de la negativa,

Prueba de las afirmaciones, Prueba de las excepciones,

Prueba de las obligaciones, Prueba de lºs hechos.

Reconocimiento de los hechos por el demandadc,

Recursº de casación por infracción deley (aprecia-

ción de prueba, error de derecho y de hecho, error de

hecho, error de hecho y de derecho, e impugnación

de Considerandos), Rescisión de contrato, Rescisión de

contrato de arriendo, Rescisión de contrato e indemni—

zación de perjuicios, Resolución de contrato, Retracto

de la Prºpiedad de una mina, Sociedad de ganancia—

les, Sociedad civil.

I.2I5.—V. Amigables componedores, Compraventa, Dc—

cumentos públicos, Posesión de valores, Presunciones,

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación

de prueba) y Responsabilidad minera.

I_216.-—V. Acción reivindicatoria, Censo enfitéutico

(pensiones en especie), Contrato inexistente, Contrato

H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
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no usurario, Cumplimiento de contrato, Daños por

culpa º negligencia, Defensa por pobre, Dºcumentos

públicos, Incapacidad legal de persºnas de la Real

Familia, Juez competente (juicio de testamentaría),

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación

de prueba, defensa por pobre, documento auténtico,

error de hecho, error de hecho y de derecho), Rescisión

de cºntrato de arriendo, Retracto gentilicio, Simula—

ción de contrato, Sociedad civil y Tutela en la fami-

lia real.

1.217.—V. ReCurso de casación por infracc ón de ley

(apreciación de prueba y defensa por pobre).

1.218.—V. Acción reivindicatoria, Actas notariales,

Bienes parafernales, Censo enfitéutico (pensiones en

especie), Cesión de créditos, Compraventa mercantil,

Compraventa mercantil (vicios de la cosa vendida),

Cºntrato, Cºntrato de seguro (abordaje), Contrato

inexistente, Contrato no u5urario, Cumplimientº de

contrato, Daños por culpa o negligencia, Defensa por

pobre, Defensa por pobre (denegación y justificación

de la Cuantía del jornal), Desahucio (del poseedor a

precario), Documentos auténticos, Documentos nº

auténticos, Documentos privados, Documentos públi-

cos, Escritura pública, Licencia marital, Nulidad de

contrato, Prueba dºcumental, Prueba pericial, Re—

cursº de casación por infracción de ley (acto autén-

tico, apreciación de prueba, concepto de la infracción,

defensa por pobre, error de derecho, error de hechº,

error de hecho y de derecho, prueba pericial, prueba

testifical y sustitución del criterio del juzgador), Res—

cisión de contrato de arriendo, Rescisión de contratº e

indemnización de perjuicios, Retracto, Retracto de

colindantes, Retracto gentilicio, Sociedad civil, SO-

ciedad de gananciales, Testamentº, Transacción y

Tutela en la familia real.

1.219.—V. Incapacidad legal de personas de la Real

familia.

I.220.—V. Comunidad de bienes, Cºpias de los dOCu-

mentos públicos, Defensa pºr pobre (justificación de

la cuantía del jornal), Documentºs públicos y Recursº

de casación por infracción de ley (error de hechº y de

derecho).

1.221.—V. Prueba documental.

1.221, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (documento auténtico).

r.222.—V. ReCurso de casación por infracción de ley

(error de hechº).

1.223.—V. Nulidad de contrato y Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1.225.—V. Cºmpraventa, Contrato, Contrato de segu-

ro marítimo, Cºntrato de transporte, Contrato de

transporte (transferencia de las mercancias), Contrato

usurario, Cumplimiento de contrato, Defensa pºr po-
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bre, Defensa pºr pobre (justificación de la cuantía del

jornal), Documentos no auténticos, Dºcumentos pri—

vados, Letra de cambio, Nulidad de contrato, Pose—

sión, Prueba de las obligaciones, Prueba dºcumental,

Recºnocimiento forzoso de hijo natural, Recurso de

casación por infracción de ley, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba, documento

auténtico, error de derecho, error de hecho, y prueba

pericial), Rescisión de contrato e indemnización de per—

juicios, Sociedad de gananciales y Suspensión de

pagos.

1.226.—V. Prueba dºcumental.

1227. —V. Causa en los actos y contratos, Cesión de cré—

ditos, Documentos auténticos, D00umentos privados,

Fraude de acreedores, Libros de Comercio, Prueba do—

cumental,_ Recurso de casación por infracción de ley

(acto auténtico y apreciación de prueba), Tercería de

dominio. _

.228.—V. Arrendamiento de servicios, Contrato, Do-

cumentos privados, Nulidad de contrato, Re0urso de

casación por infracción de ley (error de hecho y error

de hecho y de derecho) y Resolución de contrato.

.229.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba).

.23o.—V. Acción reivindicatoria y Documentos pri—

vados.

1.231.——V. Confesión, Cºnfesión en juicio, Confesión

extrajudicial, Confesión judicial, Recurso de casación

por infracción de ley (hechos declarados e infracciones

procesales) y Tercería de dominio.

I.232.—V… Acción reivindicatoria, Compraventa, Com—

raventa mercantil, Confesión, Cºnfesión en juicio,

Confesión extrajudicial, Confesión judicial, Contrato

uSurario, Cosa juzgada, Desahucio, Fraude de acree-

dores, Letra de cambio, Nulidad de contrato, Posesión,

Prueba, Prueba de confesión, Prueba de las obligacio-

nes, Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba y error de derecho), Rescisión de con—

trato de arriendº y Tercería de dominio.

1.233.—V. Compraventa mercantil, Confesión judicial,

Prueba de las obligaciones y Recursos de casación por

infracción de ley (error de hecho y de derecho).

1.234.—V. Cºmpraventa mercantil (formalización es—

crita), Confesión en juicio, Cºnfesión extrajudicial y

Re0urso de casación por infracción de ley (infracciones

procesales).

.235.—V. Confesión en juicio y Re0urso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba).

.237.——V. Tercería de dominio.

.239.—V. Cºnfesión extrajudicial y Recurso de revi—

sión.

.24o.—V. Desahucio (del poseedor a precario), Recursº

de Casación por infracción de ley (error de hecho y de

H
H

H
H

H
H

H

Repertºrio doctrinal. 72



1138 REPERTORIO LEGAL

Código civil.

Art.

derecho), Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de prueba) y Rescisión de con—

trato de arriendo.

I.24I.———V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba y error de hecho y de derecho)

y Rescisión de contrato de arriendo.

I.242.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba) y Tribunales industriales

(error de hecho y de derecho).

.243.—V. Documentos no auténticos, Prueba pericial,

Prueba testifical, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba, error de hecho y prueba

pericial.

I.244.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de la prueba y preceptos para autori—

zarlo).

.245.f—V. Prueba testifical.

.246.—V. Prueba de testigos. ,

.247.—V. Prueba de testigos y Recurso de casación por

infracción de ley (d00umento auténtico).

.248.7—V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento de

servicios, Contrato mercantil, Defensa por pobre, Do—

nación <<mortis causa», Interpretación de contrato,

Préstamo usurario, Prueba, Prueba de las obligacio—

nes, Prueba de testigos, Prueba testifical, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba.

apreciación de pruebas, concepto de la infracmón,

documento auténtico, preceptos para autorizarlo y

prueba testifical). ,

.249.—V. Acción reivindicatoria, Culpa extracontrac—

tual, Herederos usufructuarios con facultad de enaje—

nar, Nulidad de contrato, Posesión de valores, Présta—

mo mercantil. Presunciones, Presunciones judiciales,

Prueba de indicios, Prueba documental, Recurso .de

casación por infracción de ley (acto auténtico, apre01a—

ción de prueba, error de hecho y de derecho y prueba

pericial) y Sociedad.

.250. —V. Contrato, Cºntrato de transporte (transferen—

cia delas mercancías) Cosa juzgada, Efecto de los con—

tratos, Nulidad de contrato, Pagaréala orden, Posesión,

Pºsesión de valores, Préstamo mercantil, Presuncm—

nes, Quiebra, Recurso de casación por infracción de

ley (error de derecho) y Tercería de dominiº.

I_25I.——V. Acción reivindicatoria, Apelación, Compen—

sación, Cºntratº de transporte (transferencia de las

mercancías), Cosa juzgada, Desahucio, Ejecución de

sentencia, Herederos usufructuarios con facultad de

enajenar, Pagaré a la orden, Pºsesión de valºres, Pre-

sunción de cosa juzgada, Presunción de posesión, P_re—

sunciºnes, Quiebra, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba, inadmisión e impug-

nación de considerandos), Sentencia incºngruente

y Suspensión de pagºs.

H
H
H
H

H
H

H
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1.251, I.º—V. Cosa juzgada.

I.252.—V. Contadores partidºres, Cosa juzgada, Defensa

por pobre, Ejecución de sentencia, Elección de de—

mandados, Herederos usufructuarios con facultad de

enajenar, Nulidad de actuaciones, Posesión de valo—

res, Presunción de cosa juzgada, Recurso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba, cosa

juzgada, impugnación de Cºnsiderandos e*inadmi—

sión), Sentencias de Tribunales del orden criminal,

Suspensión de pagos y Tercería.

.253.—V. Acción reivindicatoria, Culpa extracontrac-

tual, Defensa por pobre, Defensa por pobre (denega—

ción), Desahucio, Documentos públicos, Donación,

Hijo natural, Interpretación de contrato, Nulidad de

contrato, Posesión de valores, Presunciones, Presun—

ciones judiciales, Prueba de indicios, Prueba de presun—

ciones, Recurso de casación por infracción de ley,

Recurso de casación pºr infracción de ley (apreciación

de prueba, error de derecho, error de hecho, error de

hecho y de derecho, infracción de disposiciones sus—

tantivas y requisitos del escrito), Rescisión de con—

trato, Sociedad, Testamento, Testamento mancomu—

nadº y Tutela en la familia real.

I.254.—V. Arbitros y amigables componedores, Arren—

damiento, Arrendamiento de servicios, Asociaciones,

Cesión de bienes, Comisión mercantil, Compraventa,

Compraventa mercantil, Condición suspensiva, Con—

trato, Contrato civil, Contrato de transporte, Contrato

inexistente, Cosa juzgada, Daños y perjuicios, Defensa

por pobre (denegación), Desahucio, Desahucio (con—

signación de alquiler fuera de término), División de un

monte común, Extracto de cuenta, Forma del contra-

to, Interpretación de contrato, Interpretación de los

contratos (fletamento), Libertad de contratación, Nu—

lidad de contrato, Obligaciones condicionales, Parti—

ciones hereditarias, Precario, Prueba de las obliga—

ciones, Prueba documental, Quiebra, Recurso de casa—

ción por infracción de ley (apreciación de prueba,

citas legales, error de derecho y nulidad de actuacio—

nes), Resolución de contratº, Sociedad colectiva (re—

clamación de deuda) y Validez de los contratos.

.255.—V. Acción reivindicatoria, Arbitros y amiga—

bles compºnedores, Arrendamiento, Arrendamien—

to de cosas, Arrendamiento de minas, Arrendamien—

to de servicios domésticos, Asociaciones, Casºs de

fuerza mayor, Censos enfitéuticos (pensiones en es-

pecie), Cesión de bienes, Cºmpañias mercantiles, Com-

praventa, Cºmpraventa mercantil, Condición suspen—

siva, .Cºntrato, Contratos, Costas judiciales, Costas

procesales, Cumplimiento de contrato, Daños y per-

juicios , Defensa por pobre (denegación), Desahucio

(consignación de alquiler fuera de término), División

de un monte común, Eficacia delos contratos, Elemen-

)
-
4

H
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tos del contrato, Incumplimiento de contrato, Inter—

pretación de contrato, Interpretación de contratos,

Juez competente (lugar del cumplimiento de la obliga—

ción), Letra de cambio, Ley del contrato, Mandato,

Nulidad de contrato, Pactos 1ícitos, Préstamo usurario,

Procedimiento judicial sumario, Prueba de las obli—

gaciones, Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba, error de derecho y nulidad

de actuaciones), Rescisión de contrato de arrenda—

miento, Reserva de dominio, Servidumbre de vistas,

Sociedad colectiva (reclamación de deudas) y Socieda—

des cooperativas.

.256.v-—V. Arrendamiento, Arrendamiento de fincas ur—

banas, Arrendamiento de servicios, Caso de fuerza

mayor, Censo enfitéutico, Censo enfitéutico (daños y

perjuicios por morosidad), Cesión de bienes, Comisión

mercantil, Compraventa, Comunidad de bienes, Con—

dición suspensiva, Contrato, Contrato civil, Cuenta

corriente, Culpa extracontractual, Desahucio, Desahu—

cio (consignación del alquiler fuera de término), Di—

visión de un monte común, Efecto de los contratos, Efi—

cacia de los contratos, Incumplimiento de contrato, ln—

terpretación de contratos (fletamento), Juez competen—

te (compraventa), Novación, Préstamo usurario, Prueba,

Prueba documental, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (apreciación de prueba y sustitución del

criterio del juzgador), Rescisión de contrato de arrien-

do, Sociedad, Sociedad colectiva (reclamación de deu-

da) y Sociedades cooperativas.

.257.—-V. Arrendamiento inscrito, Balance general,

Caso de fuerza mayor, Censo enfitéutico ( ensiones en

especie), Cesión de bienes, Comunidad de ienes, Con-

trato, Contrato de prenda (pacto comisorio), Contrato

mercantil, División de un monte común, Donación inter

vivos, Efecto de los contratos, Hipoteca, Juez compe—

tente (lugar del cumplimiento de la obligación y

sumisión expresa), Letra de cambio, Pago por otro,

Prescripción del dominio, ReCurso de casación por in—

fracción de ley (apreciación de prueba) y Terceras per-

sonas no litigantes.

.258.—V. Arbitros y amigables componedores, Arren—

damiento, Arrendamiento de fincas urbanas, Arren—

damiento de minas, Arrendamiento de servicios,

Caso de fuerza mayor, Cesión de bienes, Comisión mer—

cantil, Compraventa, Compraventa mercantil, Co—

munidad de bienes, Contrato, Contrato de seguro

(abordaje), Contrato de transporte, Contratos, Cosa

juzgada, Costas judiciales, Cumplimiento de contrato,

Daños y perjuicios, Desahucio, División de un monte

común, Efecto delos contratos, Extracto de cuenta, In-

cumplimiento de contrato, Inscripción de transferen-

cia de fincas, Interpretación de contratos (fletamen-

tos), Juez competente (lugar del cumplimiento de la
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obligación), Mandato, Nulidad de contrato, Préstamo

usurario, Promesa de venta condicional, Prueba,

documental, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba, cuestiones nuevas, error

de hecho y de derecho), Rescisión de contrato, Resci—

sión de contrato dexarriendo, Retracto, Servidumbre

de vistas, Sociedad limitada, Validez de los contratos

y Voluntad de las partes.

1.259. —V. Acción reivindicatoria, Albaceas, Arrenda—

miento de servicios, Contrato, Cosa juzgada, División

de un monte común, Interpretación de contrato, No-

vación de contrato, Nulidad de contrato, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba)

y Resolución de contrato.

r.260.—V. División de un monte común y Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

1.261.—V. Albaceas, Causa ilícita, Cesión de bienes,

Compraventa, Compraventa mercantil (vicios de la

cosa vendida), Concurso de acreedores, Contrato, Con—

trato inexistente, Contratos, División de un monte

común, Dolo,, Eficacia de los contratos, Incapacidad

legal de personas de la real familia, Inexistencia de

contrato, Interpretación de contrato, Letra de cam-

bio, Mandato, Mujer casada, Nulidad de contrato,

Particiones hereditarias, Prescripción, Préstamo usu—

rario, Prueba documental, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba, cuestiones

nuevas y error de derecho), Rescisión de contrato de

arriendo, Resolución de contrato, Simulación de

contrato, Tutela en la familia real, Validez de los con—

tratos y Venta de cosa ajena.

1.262. —V. Contrato, División de un monte común,

Dolo, Interpretación de contrato, Juez competente

(liquidación de cuentas) y Mujer casada.

1.263.—V. División de un monte comun, Incapacidad

legal de personas de la real familia y Tutela en la

familia real.

I.264.-—V. Compraventa, División de un monte co—-

mún, Incapacidad legal de personas de la real fami—

lia y Tutela enla familia real. '

1.265.—V. Compraventa mercantil'(vicios de la cosa

vendida), División de un monte común, Dolo, Error,

Error en el consentimiento, Letra de cambio, Nulidad

de contrato y Recurso de casación por infracción de ley

(cuesti es nuevas).

1.266.— . Error, Error en el consentimiento y Recurso

de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba).

1.267.—V. Contrato, División de un monte común,

Nulidad de contrato y Recurso de casación por in—

fracción de ley (error de derecho).

1.268.—V. División de un monte común y Vicios del

consentimiento.
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.269.—V. Acción de'nulidad, Compraventa, Compra-

venta mercantil (vicios de la cosa vendida), División

de un monte común, Interpretación de contrato, Nu-

lidad de contrato, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba) y Tercería de dominio.

.27o.—V. Compraventa, División de un monte común.

Inexistencia de contrato, Nulidad de contrato y Re—

curso de casación por infracción de ley (fundamentos

del recurso).

.27I..—V. Acción de nulidad de testamento, Cesión de

bienes, Contrato, Cumplimiento de contrato, División

de un monte común, Filiación legítima, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba

y sustitución del,criterio del juzgador).

.272.—V. División de un monte común, Recurso de ca—

sación por infracción de ley y Sociedades cooperativas.

.273.—-V… Compraventa, División de un monte común

y Préstamo usurario.

.274.—V. Causa en los contratos, Cesión de bienes,

Contrato inexistente, Contratos, División de un monte

común, Inexistencia de contrato, Nulidad de contrato,

Precario, Préstamo no usurario, Propiedad intelec-

tual, Recurso de casación por infracción de ley (fun—

damentos del recurso), Rescisión de contrato de arrien-

do y Sociedad civil.

.275.—V. Acción de nulidad, Causa ilícita, Contrato,

Contrato inexistente, Cumplimiento de contrato, Di-

visión de un monte común, Fianza, Nulidad de con-

trato, Préstamo no usurario, Recurso de casación por

infracción de ley, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba, cuestiones nuevas y

hechos declarados).

.276.—Y. Contrato, Cosa juzgada, División de un

monte común, Inexistencia de contrato, Nulidad de

contrato y Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas).

.277.—V. Causa, Contrato, Contratoinexistente, Con—

tratos, División de un monte común, Propiedad in—

telectual y Prueba documental.

.278.——V. Arbitros y amigables componedores, Arren-

damiento, Comisión mercantil, Compañía mercantil,

Compraventa, Contrato, Contrato civil, Contratos,

Contratos (forma), Cosa juzgada, Costas procesales,

Cumplimiento de contrato, División de un monte

común, Documentos públicos, Eficacia delos contratos,

Forma del contrato, Forma de los contratos, Interpre-

tación de contrato, Interpretación de los contratos

(fletamento), Nulidad de contrato, Obligación (prin—

cipio espiritualista de "nuestro derecho), Obligaciones

condicionales, Prueba documental, Recurso de casa—

ción por infracción de ley (fundamentos del recurso,

nulidad de actuaciones y Sustitución del criterio
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.282.

del juzgador), Resolución de contrato, Sentencia ab-

solutoria y Transacción.

.279.——V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento ins-

cribible, Cesión de bienes, Comisión mercantil, Co—

munidad de bienes, Contrato, Contratos (forma),

Cosa juzgada, División de un monte común, Docu-

mentos privados, Escritura pública, Forma de los con.—

tratos, Obligación (principio espiritualista de nues—

tro derecho), Recurso de casación por infracción de

ley.

.280.——V. Acción reivindicatoria, Cesión de bienes,

Contrato, Contratos (forma), Cosa juzgada, División

de un monte común, Documentos públicos, Forma del

contrato, Forma de los contratos, Mandato, Obliga—

ción (principio espiritualista de nuestro derecho),

Particiones hereditarias, Prueba de testigos, Recurso

de casación por infracción de ley (apreciación de prue—

ba, documento auténtico, prueba testifical y sustitu—

ción del criterio del juzgador) y Sociedad civil.

.280, I.º-——V. Arras, Escritura pública e Información

posesoria. _

.28o, 2.º——V. Arrendamiento inscribible.

.28o, 5.º-——V. Falta de personalidad.

.280, 6.º—V. Información posesoria.

.281.—V. Amigables componedores, Arbitraje, Arren—

damiento, Arrendamiento de cosas, Arrendamiento de

minas, -Censo a primeras cepas, Cesión de arrenda—

miento, Comisión, Compraventa, Compromiso en

amigables componedores, Consignación de cantidad,

Contrato, Contrato de transporte, Contrato mercantil,

Cuenta corriente, Cumplimiento de contrato de trans—

porte, Desahucio de una mina (procedencia), División

de un monte común, Donación, Eficacia de los contra—

tos, Excepción de falta de personalidad, Interpreta-

ción de contrato, Interpretación de contratos (fleta-

mento), Liquidación de sociedad,,ll'landato, Obligacio—

nes condicionales, Precarío, Préstamo no u5urario,

Procedimiento judicial sumario, Recurso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba, documento

auténtico, error de derecho, fundamentos del recurso,

interpretación del Tribunal sentenciador, interpreta—

ción errónea, violacióºn, etc.), Rescisión de contrato de

arriendo, Sociedad colectiva (reclamación de deuda),

Sociedad de gananciales, Sustitución fideicomisaria

y Tutela en la familia real.

.28I, párrafo T.º—V. Cumplimiento de contrato de

transporte.

V. Arbitros y amigables componedores, Arren-

damiento de cosas, Arrendamiento de minas, Balance

general, Cesión de arrendamiento, Cesión de bienes,

Comisión, Compraventa, Compraventa mercantil, Com—

praventa mercantil al fiado, Consignación de cantidad,

Contrato, Cumplimiento de contrato de transporte,
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Desahucio, División de un monte común, Donación,

Interpretación de contrato, Interpretación de contratos

(fletamento), Letra de cambio, Partición, Particiones,

Préstamo no usurario, Procedimiento judicial su-

mario, Recurso de casación por infracción de ley (do—

cumento auténtico, interpretación errónea, sustitu-

ción del criterio del juzgador, violación, etc.) y Socie—

dad colectiva (reclamación de deuda).

_283_——V. Arrendamiento de minas, Condición sus—

pensiva, Cuenta corriente, Cumplimiento de conh—ato

de transporte, División de un monte común, Interpre—

tación de contrato, Interpretación de contratos, Li—

cencia marital, Mandato, Procedimiento judicial su—

mario, Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de la prueba), Rescisión de contrato de

arriendo, Seguro mercantil, Sociedad colectiva (re—

clamación de deuda) y Sociedad limitada.

1.284.——V. Cumplimiento de contrato de transporte,

División de un monte común, Interpretación de con—

trato, Interpretación de contratos, Prescripción de

acciones y Sociedad colectiva (reclamación de deuda).

1.285.»——V. Balance general, Cumplimiento de contrato

de transporte, División de un monte común, Interpre—

tación de contrato, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (apreciación de la prueba, Violación, in—

terpretación errónea, etc.), Sociedad colectiva (recla—

mación de deuda) y Sociedad de gananciales.

1.286. ——V. Compraventa mercantil, Cumplimiento de

contrato de transporte, División de un monte común,

Interpretación de contratos.

r.287.—-V. Arrendamiento de servicios, Cumplimiento

de contrato de transporte, División de un monte co-

mún, Interpretación de contrato y Recurso de casa—

ción por infracción de ley (error de hecho y de Oc1'e—

cho).

1.288.—V. Cuenta corriente, Cumplimiento de contrato

de transporte, Deu das en dinero, División de un monte

común, Interpretación de contrato, e Interpretación de

contratos (fletamento).

1.289.—V. Compraventa mercantil, Cumplimiento de

contrato de transp%te, División de un monte co-

mún e Interpretación de contrato.

1.290.»-<-V. Arrendamiento, Contrato, División de un

monte común, Recurso de casación por.infracción de

ley (concepto de la infracción), Rescisión de contrato

y Sociedad mercantil.

¡_291_…_V_ Acción Pauliana, Contrato, Particiones here—

ditarias, Prescripción de las acciones, Recurso de ca—

sación por infracción de ley (concepto de la infracción

y criterio del recurrente), Rescisión, Rescisión de con—

trato, Rescisión de contratos, Rescisión de contratos de

arrendamiento y Simulación de contrato.

1.291, 3.º—V. Contrato inexistente, Fraude de acree—

H
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Art.

dores, Rescisión de contrato y Rescisión de contrato

en Cataluña.

1.291, 5.º——V. Rescisión de contrato de arrendamiento

y Retracto gentilicio.

I.292.——V. Particiones hereditarias.

1.293.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(concepto dela infracción) y Resolución de obligacio-

nes.

1.294.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas), Rescisión, Rescisión de contrato,

Rescisión de contrato en Cataluña y Simulación de

contrato. '

1.295.—V. Cesión de derechos, Compensación, Consig—

nación, Interpretación de contrato, Promesa de venta,

Rescisión, Rescisión de contrato, Rescisión de contra-

to de arrendamiento,' Resolución de obligaciones,

y Responsabilidad solidaria.

1.297.——»V. Acción Pau1iana, Contrato inexistente, Frau-

de de acreedores, Recurso de casación por infracción

de ley (criterio “del recurrente, errror de derecho y mo—

tivos), Rescisión y Rescisión de contrato.

1.298. -—V. Compraventa mercantil.

I.299.—V. Prescripción de las acciones, Promesa de

venta y Rescisión de contrato.

1.3oo.———»—V. Contrato inexistente, Nulidad de contra-

to, Nulidad de inscripciones, Particiones hereditarias,

Prescripción, Recurso de casación por infracción de

ley (declaraciones de hecho), Sociedad y Venta de

cosa ajena.

I.3OI.—V. Albaceas, Fraude de acreedores, Inexisten—

cia de contrato, Nulidad de contrato, Nulidad de ins-

cripciones, Partición, Particiones, Prescripción, Pres—

cripción de las acciones, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (cuestiones nuevas, declaraciones de he—

cho y fundamentos del recurso), Sentencia congruente

y Sociedad.

I.3oz.——V. Legitimación de posesión de bienes públicos,

Nulidad de contrato, Particiones hereditarias y Pres-

cripción.

1.302, párrafo r.º—V. Contrato inexistente.

I.3o3.——-V. Administrador judicial, Congruencia, Con-

signación, Ejecución" de sentencia, Préstamo usura—

rio, Recurso de casación por infracción de ley (cues-

tiones no debatidas, Cuestiones nuevas y fundamentos

del recurso).

I.3o4.—V. Fraude de acreedores, Recurso de casación

por infracción de ley (fundamentos del recurso) y

Rescisión de contrato de arriendo.

I.3o5.-—V. Nulidad de contrato y Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1.306.—V. Fraude de acreedores y Préstamo usura—

rio.

I.3o7.—V. Administrador judicial.
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Art .

»

»

Arts.

1.308.—V. Nulidad de los contratos.

1.309.—V. Nulidad del contrato, Nulidad de los con-

tratos y Validez de los contratos.

I.3IO.AV. Concurso de acreedores y Validez de los

contratos.

1.311 y I.3I3.—V… Nulidad de contrato y Validez de

los contratos.

Art. I.3I4.—<V. Sociedad mercantil.

» r.3r5.—-V. Capitulaciones matrimoniales, Inscripción de

capitulaciones matrimoniales y Sociedad de ganan—

ciales.

1.316.—V. Sociedad de gananciales.

I.3Ig.——V. Inscripción de capitulaciones matrimonia—

les en Aragón.

1.3zo.———V. Capitulaciones matrimoniales y Juez com—

petente (mandato).

1.339.—V. Prescripción del dominio.

r.34o.—V. Préstamo no usurario.

1.344.—V. Bienes propios del marido.

1.360, 1.367, 1.372, 1.373, 1.375 y I.376.—V. Sociedad

de gananciales.

1.379.——V. Luto de la viuda.

1.380.——V. Tercería de dominio.

I.38I.—V. Bienes parafernales y Tercería de dominio.

r.382.——V. Bienes parafernales.

r.383_—V. Mujer casada y Parafernales. _

1.384.—V… Bienes parafernales, Bienes parafernales (In—

tervención del marido en su administración), Ganan-

ciales, Mujer casada (disposición de bienes en caso de

divorcio por culpa del marido o por abandono de la

familia por parte de éste) y Obligación (princ1pio espi-

ritualista de nuestro derecho). .

r.385.—V. Bienes parafernales, Gananciales, Litis ex-

pensas y Sociedad de gananciales.

1.386.—V. Bienes parafernales.

I.387.—V. Bienes parafernales y Mujer casada.

1.388, 1.389 y r.390.———V. Bienes parafernales.

I-391 Y I-936——-—V. Sociedad de gananciales. _

I.4OI.—V. Bienes parafernales, Gananciales, Inscr1_p-

ción de préstamo hipotecario, Presunciones y Socie—

dad de gananciales. _

I-4OI, I-º—V. Inscripción de transmisión de_f1nca.

I-4OI, núm. 3.º—V. Litis expensas y Sociedad de

gananciales.

I.4o4.——V. Sociedad de gananciales.

1.407.k-V. Gananciales, Presunciones y Sociedad de

gananciales. _ _

1.408.-——V. Gananciales, Litis expensas y Pa_rt1ciones

hereditarias.

I.4Io.—V. Gananciales, Litis expensas y Tercería de

dominio.

I.4Iz.—V. Bienes gananciales, Bienes parafernales Y

Gananciales.
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Art.

Arts.

Art.

»

Arts._

Art.

1.413.—V. Anotación preventiva, Bienes comunes en

Aragón, Enajenación en fraude de acreedores, Ganan—

ciales, Recurso de casación por infracción de ley (cues—

tiones nuevas), Sociedad conyugal y Tercería -de

dominio.

1.414, 1.415 y 1.416.—V. Gananciales.

1.417.—V… Recurso de casación por infracción de ley

(infracción de disposiciones sustantivas) y Sociedad

conyugal.

.418.—V. Sociedad conyugal y Usufructo vidual.

.420.—V. Sociedad [de gananciales. '

421.—V… Particiones hereditarias. ,

422.—V. Particiones y Particiones hereditarias.

.425.———V. Luto de la viuda.

.433.——V. Sociedad conyugal.

_436,—V. Mujer casada (disposición de bienes en caso

de divorcio por culpa del marido o por abandºno de

la familia por parte de éste).

I.444.—V… Mujer casada (di5posición de bienes en caso

de divorcio, por culpa del marido o pOr abandono de

la familia por parte de éste) y Obligaciones solidarias.

1.445.—V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento, Ce-

sión de derechos, Comisión mercantil, Compraventa,

Contrato, .Cosa juzgada, Forma del contrato, Juez

competente (compraventa), Novación, Pago del pre-

cio de la cosa vendida, Préstamo usurario, Prueba do—

cumental, Reconvención, Recurso de casación por in—

fracción de ley, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba y error de derecho),

Retracto, Solidaridad de las obligaciones y Transmi—

sión del dominio.

.446.—V… Retracto de coherederos.

.447.e——V. Compraventa.

.448.—V. Contrato inexistente y Recurso de casación

por infracción de ley (preceptos para autorizarlo).

.449:—V. Contrato inexistente.

.45o.—V. Acción reivindicatoria, Compraventa, Con—

dición suspensiva, Contrato, Contrato civil, Contrato

inexistente, Cosa juzgada, Juez competente (acción

personal y Compraventa), Prueba dowmental, Recon—

vención, Recurso de casación por infracción de ley

(error de derecho), Reserva de dominio, Retracto y

Retracto legal. .

1.45I.-—V. Arras, Contrato, Contrato de prenda (pacto

comisorio), Contrato inexistente, Incumplimiento de

contrato, Juez competente (compraventa), Promesa

de venta y Promesa de venta condicional.

1.451, párrafoz.º—-V. Pago indebido.

1.455 al 1.459.1—V. Contrato inexistente.

1.45z.—V. Compraventa y Contrato inexistente.

17453.—V. Arrendamiento de cosas y Contrato inexis-

tente.

1.454.—V. Arras, Compraventa, Contrato, Contrato in-

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H

H
H
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H
H
H

H
H

H
H
H
H
H

H
H

H
H
H

H
H
H

H
H

H
H
H

existente y Juez competente (compraventa con arras.

.459, núm. 2.º——V Compraventa.

.460.—V. Contrato inexistente.

.461.—V. Compraventa, Consignación, Contrato in—

existente, Evicción y Saneamiento.

.462.—V. Compraventa, Contrato, Contrato inexisten—

te, Desahucio, Desahucio (del poseedor a precario),

Forma del contrato, Juez competente (compraventa),

Nulidad de enajenación de inmueble, Préstamo usu—

rario, Presunción de posesión, Recurso de casación por

infracción de ley, Reserva de dominio, Tradición y

Transmisión del dominio.

.462, 2.º—V. Compraventa.

.463.—V. Contrato inexistente, Posesión de valores,

Recurso de casación por infracción de ley (hechos de-

clarados) y Transmisión del dominio.

.464.—-V. Contrato inexistente, Desahucio y Transmi-

sión del dominio.

.464, 2. º—V. Arras.

465.—V. Contrato inexistente y Pago.

.466 y r.467.—V. Contrato inexistente.

468.—V Comunidad de bienes, Contrato inexistente,

Evicción, Forma del contrato, Retracto y Sanea-

miento. ' -

.469.e-V. Contrato inexistente y Entrega de la cosa

inmueble vendida.

.470.—V. Contrato inexistente. _

.47I.—V. Contrato inexistente, Entrega de la cosa 1n-

mueble vendida y finca.

.472.—V. Compraventa, Contrato inexistente, Desahu-

cio, Entrega de la cosa vendida, Entrega de 13 0033

inmueble vendida.

.473.—V. Acción reivindicatoria, Compraventa, COn-

gruencia, Contrato inexistente, Entrega de la cosa ven—

dida, Inscripción, Posesión de valores, Recurso de

casación por infracción de ley y Venta doble de una

cosa.

.474.—V. Compraventa y Contrato inexistente.

.475.—V. Contrato inexistente, Evicción y Sanea—

miento.

.476.—V. Compraventa y Contrato inexistente.

.477.-—V. Contrato inexistente. _ _

.478.—V. Compraventa, Contrato inexistente, Ev10016n

y Saneamiento.

.479.—V. Contrato inexistente, Evicción y Sanea-

miento.

.480.—V. Contrato inexistente.

.481.—V. Compraventa, Contrato inexistente, Evicción

y Saneamiento.

.482.V. Contrato inexistente, Evicción y Saneamiento.

.483.»—V. Contrato inexistente.

.484.—V. Compraventa, Contrato inexistente, Evic—

ción, Rehusa de géneros y Saneamiento.
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Art.

»

Arts.

»

))

Arts.

Art.

I

I

H
H
H
H

H
H

.485.—V. Compraventa y Contrato inexistente.

1. 486.—V. Contrato inexistente y Rehusa de géneros.

.487 a 1.489.—V. Contra—"to inexistente.

I.490.—V. Compraventa,_Compraventa mercantil, Con-

trato inexistente, Ev1cc16n, Prescrip016n de acciones y

Saneamiento.

.491;—V. Contrato inexistente.

492.—<V. Contrato inexistente y Tradición.

.493' a I.499.———V. Contrato inexistente.

.5oo.-—V. Contrato _inex15tente, Juez competente, Juez

competente (acción personal, compraventa, compra-

venta al fiado, compraventa mercantil, compraventa

mercantil al fiado, entrega de la cosa vendida, inci-

dencias del contrato, letra de cambio, lugar del cumpli-

miento de la obligación, lugar de entrega de la cosa

vendida, lugar del pago de la cosa vendida, lugar del

pago de las mercancías, pago, pago del precio, primas

del seguro, renuncia expresa de la jurisdicción y sumi-

sión expresa),, Nulidad de enajenación de inmueble,

Reconvención, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba y error de hecho), Recurso

de casación por quebrantamiento de forma (incompe—

tencia de jurisdicción) y Sociedad anónima.

.5oo, causa 4.“—V. Rescisión de contrato de arriendo.

.501 a I.5o5.——V. Contrato inexistente.

.506.—V. Arrendamiento, Contrato inexistente e Ins—

cripción de retroventa.

1.507 y 1.508.—V. Contrato inexistente.

1.509.—V. Contrato inexistente y Recurso de casación

H
H
H
H

H
H

I.

I.

I

I

por infracción de ley (error de hecho).

5IO.——V. Contrato inexistente y Su5pensión de pagos.

.511 a I.5Ió.—-V. Contrato inexistente.

.517.—V. Contrato inexistente y Donación.

.5I8.—V. Conttato inexistente, Embargo de bienes ven-

didos con pacto de retro, Retracto de coherederos y

Sentencia congruente.

.519 y r.5zo.—V. Contrato inexistente.

.521.—V. Contrato inexistente, Excepción dilatoria

(momento de alegarla), Retracto, Retracto de colin—

dantes, Retracto de coherederos, Retracto de comu-

neros, Retracto gentilicio, Retracto de la propiedad de

una mina y Tercería.

.522.—V. Contrato inexistente, Recurso de casación

por infracción de ley, Retracto de comuneros, Retracto

gentilicio y Retracto de la propiedad de una mina.

523.—V. Contrato inexistente, Presunciones, Recurso

de casación por infracción de ley, Retracto, Retracto

de colindantes y Retracto legal.

524.—AV. Contrato inexistente, Presunciones, Retracto

y Retracto legal.

.525.—V. Contrato inexistente.

. 526.—V. Cesión de créditos, Contrato inexistente,
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D00umentos públicos, Inoumplimiento de contrato y

Testamento en Vizcaya.

I.527.—V. Cesión de créditos, Contrato inexistente, DO-

cumentos públicos y Novación.

.528.—V. Contrato inexistente.

.529.—V. Contrato inexistente y Transmisión de cré-

ditos.

1.530 y I.53I.—V. Contrato inexistente.

1.532.—V. Contrato inexistente y Tercería de dominio.

.533.—V. Contrato inexistente, Evicción y Sanea-

miento.

.534 y r.535.—V. Contrato inexistente.

I.536.—V. Contrato inexistente y Transmisión de cré-

ditos.

I. 537.—V. Acción reivindicatoria, Contrato inexistente

y Tercería de dominio.

.538.—V. Contrato inexistente.

1.542.—V. Arrendamiento de servicios, Novación y Re—

Curso de casación por infracción de ley (Cuestiones

nuevas).

I.543.——V. Arrendamiento de concesiones mineras,

Arrendamiento de cosas, Censo a primeras cepas,

Contrato, Desahucio, Novación, Obligación (princi—

pio espiritualista de nuestro derecho).

I.544.——V. Arrendamiento de servicios, Honorarios de

Letrado, Juez competente (arrendamiento de servicios),

Precio cierto, Recurso de casación por infracción de

ley (citas legales, cuestiones nuevas y Supuesto de la

cuestión).

.546.—V. Rescisión de contrato de arrendamiento.

1.547.—-V. Obligación (principio e5piritualista de 'nues—

tro derecho).

.55o.—V. Cesión de arrendamiento'.

1.552.——V. Cosa juzgada.

I.554.—V. Arrendamiento, Consignación, Contrato, Re—

curso de casación por infracción de ley (supuesto im-

probado) y Rescisión de contrato de arrendamiento.

1.554, núm. 3.º—V. Arrendamiento de cosas.

.555.—V. Contrato, Desahucio, Desahucio (consigna-

ción del alquiler fuera de término), Juez competente

(arrendamiento), Mora, Rescisión, Rescisión de con-

trato de arrendamiento y Rescisión de contrato de

arriendo. '

1.555, núm. I.º—V. Arrendamiento de minas y Des-

ahucio.

1.555, núm. z.º—V. Arrendamiento de cosas y Res-

cisión de contrato de arriendo.

1.556.—V. Arrendamiento de Cosas, Contrato, Daños y

perjuicios, Desahucio, Rescisión de contrato de arren—

damiento y Rescisión de contrato de arriendo.

.557.—V. Contrato.

.560.——V. Arrendamiento y Recurso de casación por

infracción de ley (citas legales).

H
H

H
H

,
.
4

,
.
4

H
,
.
4

“
H
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Arts.

Art.

1.

I.

1.

.564.—V. Arrendamiento de cosas y Desahucio.

.565.—V. Desahucio.

.566.—V. Arrendamiento.

.568.—V. Incumplimiento de contrato.

.569.—V. Arrendamiento. Desahucio, Desahucio (con-H
H
H
H
H

H
H
H

H
H
H

H
H

H
H

I.

r.

r.

.593.—V. Recurso de casación por infracción de ley,
.
4

H
H

I.

I.

561.—V. Arrendamiento de cosas y Cºntrato.

562, núm. z.º—V. Juez competente (acción personal).

563.—V. Aparcería y Arrendamiento de cosas.

signación del alquiler fuera de término), Desahucio de

una mina (procedenc1a) y Recurso de casación por in-

fracción de ley (admisión).

.569, núm. I.º—V… Arrendamiento de cosas y Des-

ahucio.

.569, núm. 2. º——V. Desahucio (de solar no destinado

a vivienda).

.569, núm. 3.º—V. Desahucio y Desahucio de una mi-

na (procedencia).

.569, regla 3.º-—V. Arrendamiento.

.570.—V. Desahucio y Préstamo.

.57I.——V. Arrendamiento, Arrendamiento de cosas,

Arrendamiento de fincas rústicas, Arrendamiento ins-

crito, Censo enfitéutico, Desahucio. Incumplimiento

de contrato, Juez competente (Arrendamiento y

arrendamiento de cosas) y Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de prueba).

.571, párrafo 1.0 y I.572.—V. Desahucio.

.573.—V. Arrendamiento de cosas, Desahucio, De-

serción de marineros, Hipoteca, Interpretación de

contrato y Préstamo.

.574.—-V… Juez competente (arrendamiento).

575.—V. Caso de fuerza mayor y Comisión.

.57'_7…—V. Interpretación de cláusulas de contrato

privado.

.578.—V. Arrendamiento de fincas rústicas.

.579.—V. Arrendamiento de cosas, Desahucio y Res—

cisión de contrato de arrendamiento.

.581.——V. Arrendamiento de servicios.

.584.——V. Arrendamiento de servicios domésticos, Re—

curso de casación por infracción de ley (impugnación

de Considerandos) y Sentencia incongruente.

586.—V. Arrendamiento de servicios, ReCurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba).“

588.V. Desahucio y Prueba.

592.—V. Desahucio.

(prueba pericial).

.596, núm. 2. º—V. Desahucio.

.597.—V. Arrendamiento de obras por ajuste, Contrato

de obras por ajuste alzado (reclamación del propie-

tario).

598.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones no debatidas).

599.——V. Juez competente (lugar del cumplimiento de
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»

Arts.

la obligación), Prueba y Recurso de casación por in-

fracción de ley (supuesto de la cuestión).

I.60L—V. Compraventa.

1.603.—V. Daños y perjuicios.

1.604 y 1.605.—V. Censo enfitéutico (pensiones en es—

pecie).

I.611.——V. Derecho de superficie.

1.613.—V. Censo enfitéutico (pensiones en especie).

I.616.-—V… Censo.

I.620.——V. Censo enfitéutico (prescripción del pago de

pensiones).

.622.—V. Forma del contrato.

.623.»——V. Información posesoria.

.624.—V. Retracto.

.625.M-V. Compraventa mercantil (vicios de la cosa ven—

dida) y Retracto.

.628.——V. Censo.

.636.——V. Foros y Retracto legal.

.637.—V . Retracto gentilicio.

.638.—V… Foros y Retracto gentilicio.

.639 al 4I.—-—V. Foros.

I.642.—V. Acción reivindicatoria y Foros.

H
H
H
H

H
H
H
H
H

. 1.643 al 1.646.—V. Foros.

.647.——V. Censo, Censo enfitéutico y Foros.

.648.—<V. Enfiteusis y Foros.

.649.—V. Foros.

.650.—V. Enfiteusis y Foros.

.651 al I.654.—V. Foros.

.655.—V. Censo a primeras cepas y Foros.

.656.—V… Aparcería, Censo a primeras cepas, Foros y

<<Rabassa morta». '

_657 al 1.664.—-V. Foros.

1.665.—--V. Contrato de mandato (obligaciones que es—

tablece), Foros, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba) y Sociedad.

I.666.—V. Foros.

1.667.—V. Foros, Sociedad, Sociedad civil y Tercería de

dominio.

.668.—V. Foros y Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba).

.669.—V. Comunidad de bienes, Foros y Sociedad.

.670 al 1.677.—V. Foros.

.678.—V. Compañía mercantil y Foros.

.679.—V. Contrato de mandato (obligaciones que es—

tablece) y Foros.

.680.—V. Contrato de mandato (obligaciones que es-

tablece), Foros y Sociedad.

1.681.——V. Foros. .

r.682.—V. Foros e Interpretación de contrato.

H
H

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H

H

. 1.683 al I.687.—V. Foros.

1.688.—V. Foros y Sociedad.

1.689.—V. Contrato de mandato (obligaciones que es—

tablece), Foros, Recurso de casación por infracción de



REPERTORIO LEGAL 1153

Código civil.

Arts.

Art.

Arts.

Art.

))

Arts.

Art.

»

Arts.

Art.

Arts.

Art.

Arts.

Art.

I

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H

H
H

H
H

ley (apreciación de prueba, Cuestiones nuevas) y Socie-

dad)

.690 y 1.691.—V. Foros.

1.692.—V. Contrato de mandato (obligaciones que es-

tablece), Dolo, Foros y ReCurso de casación por infrac—

ción de ley (citas legales y objeto).

.693.—V. Foros.

.694.—V._ Foros y Prescripción de acciones,

.695.—V… Foros y Sociedad.

.696.—V. Foros Tercero.

.697 y 1.698.— . Foros.

.699.—V. For05, Prescripción de las acciones y Socie—

dad.

7oo.—V. Arrendamiento de cosas y Foros.

.701 al 1.703.—V. Foros.

.7o4.——V. Foros y Testamento (interpretación).

.7o5.—V. Foros y Tercería de dominio.

.706 y I.707.—V. Foros.

.708.—V. Foros y Tercería de dominio.

_7og_—V. Comisión mercantil, Foros, Leyes fiscales,

Mandato, Procurador, Quiebra, Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas) y Sociedad.

.7ro.—V. Comisión mercantil, Foros, Mandato, Pres—

cripción y Recurso de casación por infracción de ley

(declaraciones de hecho).

.7Ir.—V. Comisión mercantil, Foros, Leyes fiscales

y Sociedad.

.712 y I.7I3.—V. Foros y Mandato.

.7r4_—V. Contrato de mandato (obligaciones que es—

tablece), Foros y Mandato.

1.715 y I.716.—V. Foros.

H
H

H
H
H
H
H

717.—V. Contrato de mandato (obligaciones que

establece), Documentos públicos, Foros, Mandato y

Recurso de casación por infracción de ley (cuestio-

nes nuevas).

.718.—V. Comisión mercantil, Contrato de mandato

(obligaciones que establece), Daños y perjuicios, F0—

ros, Juez competente (mandato), Mandato, Recurso de

casación por infracción de ley (declaraciones de hecho

y error de hecho) y Sentencia incongruente.

_719,_V_ Comisión mercantil, Contrato de mandato

(obligaciones que establece), Daños y perjuici05, F0—

ros, Mandato y Recurso de casación por infracción de

ley (error de hecho).

.720.—V. Bienes parafernales, Contrato de mandato

(obligaciones que establece), Daños y perjuici05, Fo—

ros, Letra de cambio y Mandato.

.7zr.—V. Foros y Mandato.

.7zz.—,V. Foros;

723.—V. gFros y Procurador.

.724.—-V. Deoos y perjuicios y Foros.

.7z5.—V. Foros, Procurador y Recurso de casación por

infracción de ley (cuestiones nuevas).

Repertorio doctrinal. 73
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)

))

'

))

Arts.

Art.

Arts.

Art.

Arts.

1.726.—V. Administrador judicial, Foros, Mandato y

Sentencia incongruente.

1.727.—V. Foros, Letra de cambio, Mandato, Prueba

testifica] y Recurso de casación por infracción de ley

(documento auténtico).

.728.—V. Administrador judicial, Comisión mercantil,

Foros, Interpretación de contrato, Juez competente

(comisión mercantil y mandato), Letra de cambio,

Mandato, Prescripción, Recurso de casación por in—

fracción de ley (apreciación de prueba) y Sociedad.

1.729.——-V. Administrador judicial, Foros, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación deprueba

y cuestiones nuevas) y Sociedad.

r.73o.—V. Foros y Mandato.

.731.—V… Foros, Mandato, Propiedad intelectual y

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación

de prueba).

.732.—-V. Foros y Sociedad.

.733.—V. Foros y Mandato.

.734 al 1.739.—V. Foros.

.74o.—V. Foros, Letra de cambio, Préstamo, Presta-

mo usurario y Recurso de casación por infracción de

ley (cuestiones nuevas).

.74I al 1.747.—V. Foros.

.748.—-V. Foros y Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba).

.749 al I.75z.—V. Foros.

.753.—V. Foros, Juez competente, préstamo y Recurso

de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).

I.754.—V. Foros.

r.755.—V. Foros y Recurso de casación por infracción

de ley (supuestos no admitidos). '

.756 y I.757.—V. Foros.

.758.4V. Arrendamiento de cosas, Depósito y Foros.

.759 al 1.762.—V. Foros.

.763.—V. Depósito y Foros.

.764 y 1.765.—V. Foros.

.766.—V. Arrendamiento de cosas, Compraventa mer-

cantil, Depósito, Depósito mercantil y Foros.

.767.—V. Compraventa mercantil.

.768 a'r.771.—V. Foros.

77z.—V. Foros y Posesión de valores.

.773 al I.776.—-V. Foros.

.777.—V. Contrato y Foros.

.778.—V… Foros e Interpretación de contrato.

.779.—-V. Foros y Letra de cambio.

.780 y r.781.——-V. Foros.

.781, I.º—Y. Depósito y Foros.

.782 y 1.783. ——-"—.". Compraventa y Foros.

.784.———V. Foros.

.785.—V. Compraventa, Foros y Seguro de vida.

.786.—Y… Foros.

1.787.—V. Foros y Seguro de vida.

H
H
H
H
H

H
H
H

H
H

H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Arts.

Art.
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Art.

Arts.

>>,

. Art.

»

Arts.

'»)
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, Arts.

' Art.

Arts.

))

_ Art.

I. 788.—V. Foios.

I. 789.—V. Depósitºy Fºrºs.

I. 790 al I. 792.—V. Fºros.

I. 793.—V. Forosy Seguros.

1.794 al 1.801.—V. Foros.

I. 802.—V. Foros y Renta vitalicia.

I. 803 y I. 804.—V. Foros

1. 805.—V. Forosy Renta vitalicia.

I. 806 al I. 808.—V. Foros.

I. 809—V Cºncurso de acreedores, Forºs, Nulidad de

matrimºnio y Transacción.

I 810 al I. 812.—V. Fºrºs.

1.813.—V. Amigables compºnedores y Fºros.

I.8I_4.—V. Filiación»legítima, Foros y Nulidad de ma—

trimºnio.

¡. 815.—V. Forºs, Sociedad limitada y Transacción.

r 816. ——V. Foros y Transacción.

. I. 817 al I 819.—V. Foros

I.820.——V. 'Arbitros y amigables componedores, Co—

munidad de bienes, Foros e Interpretación de contratos.

1. 821.—V. Arbitros y amigables componedores, Foros,

Interpretación de contratos y Sociedad limitada.

I. 822.——V. Fianza, Foros y Negativa del demandado.

I. 823.—V. Foros

1.824 y I. 825.—V. Cuenta corriente y Foros

1 826 y I. 827.—V. Cuenta corriente, Fianza y Forºs-

1 828.—V. Competencia de los Tribunales españoles y

Forºs.

r.829.—V. Foros.

1.830 al I.834.—V. Fianza y Foros.

1.835 al 1.843.—V. Fºros.

I.844.—V. Fianza y Foros.

I845 y 1.846.—V. Foros.

1847.—V. Fianza y Foros.

I. 848 al I. 850.—V. Foros.

I. 851 y r. 852.—V. Fianza y Foros.

1.853 al I.856.—V. Fºros.

1.857. —V. Contrato de prenda (pacto comisario), Fo—

ros, Hipoteca, Mandato y Recurso de casación por

infracción de ley (cuestiones nuevas).

r..8.58——V Contrato de prenda (pacto comisorio) y

Foros.

1.859. —V. Contrato, Contrato de prenda (pacto comi-

soriº). Cºstas y Foros.

1.86o.——V. Foros e Hipoteca.

I.86L—V. Contrato de prenda (pacto comisorio) y

Forºs.

1.862.—V. Foros.

I. 863.—V. Contratº de prenda (pacto comisorio). Foros,

Mandato y Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas).

“1. 864.—V. Foros, Mandato y Recurso de casación por

infracción de ley (cuestiones nuevas).
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»

Arts.

Arts.

»

Art.

Arts.

Art.

Arts.

Art.

Arts.

Art.

1.865.—V. Foros.

1.866.—V. Foros y Mandato.

1.867 al I.87I.—V. Fºros. .

1.872.—V. Contratº de prenda (pacto comisorio), Fo-—

ros, Juez competente (daños y prjuicios), .Prenda,

Procedimiento judicial sumario y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1.873 y 1.874.—V. Foros.

1.875 y 1.876.—V. Forºs e Hipoteca.

1.877 al I.879.—V. Foros.

1.880.—V. Comunidad de bienes y Foros.

1.881.—V. Foros.

1.882.——V. Foros y Letra de cambio.

1.883 al I.886.——V. Foros. .

1.887.—V. Cuasi contrato, Culpa extracontractual, Fo-r

ros y Transporte pºr ferrocarril.

1.888.—V. Contrato de mandato (obligaciones que es—

tablece), Cuasi contrato, Fºros y Gestión de nego—

cms.

1.889.—V. Foros y Gestión de negºcios.

1.890 al 1.892.—-V. Foros.

1.893.—V. Foros, Gestión de negocios, Gestión de ne-

gocios ajenos y Recurso de casación por infracción de '

ley (error de hecho y de derecho),

1.894.—V. Foros.

1.895.—V. Foros, Juez competente (compraventa y“

pago de lo indebido), Recursº de casación pºr infracción

de ley (supuesto de la cuestión) y Transporte por ferro-

carril).

1.896 al I.9ºº.—V. Foros.

1.901.——V. Compraventa, Desahucio, Foros, Recurso de

casación por infracción de ley (interpertación del Tri-

bunal sentenciador y supuesto de la cuestión).

1.902.—V. Acciones del propietario, Administrador ju-

dicial, Compraventa mercantil (efectos de la acción

rescisoria), Congruencia, Contrato de fletamento,

Cºsa juzgada, Costas, Culpa contractual, Culpa extra—

contractual, Daños por culpa o negligencia, Daños y“

perjuicios, Depósito, Desahucio, Expropiación fºrzosa,

Flúidº eléctrico, Foros, Indemnización de perjuicios,

Juez competente (culpa extracontractual, daños y per-

juicios e incidencias del contratº), Mandatº, Pro-

piedad industrial, Recursº de casación por infracción.

de ley (apreciación de prueba), Responsabilidad civil,

Responsabilidad civil de los funcionarios públicºs,

Responsabilidad minera, Responsabilidad por culpa º'

negligencia administrativa, Sentencia incºngruente,

y Sociedad anónima.

1.903.—V. Congruencia, Contrato de fletamento, Cosa

juzgada, Culpa extracontractual, Daños y perjuicios

Dañºs por Culpa. o negligencia, Depósitº, Desahucio,

Forºs, Juez competente (culpa extracontractual),

Responsabilidad civil, Respºnsabilidad civil derivada-
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Art.

' vi
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Arts.

_Art.

»
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de delitº º' falta, Respºnsabilidad minera y Sociedad

anónima.

¡.903, núm. 4. º—V.»Daños y perjuiciºs, Foros y ,Neglí-

gencia. ,

.904.—V. Fºrºs, Interpretación de testamentº y Par—

tición. _ , ,

r.905.——V. Foros y Juez competente (daños y perjui—

c105 . .

.906.)—V. Dañºs pºr culpa o negligencia, Fºrºs, Juez

competente (culpa extracºntractual y daños y per—

juiciºs). '

.907.—V. Culpa extracºntractual, Dañºs por culpa º

negligencia, Fºrºs.

908—V. Dañºs y perjuiciºs y Fºros.

.909.—V. Cºntratº de transporte y Fºrºs.

.9Iº.—V. Foros.

.91 T.—V. Cancelación de inscripción, Cºncursº de acree-

dºres, Fºrºs, Segurº de vida, Testamentº en Vizcaya

y Transmisión de créditos.

1.912 al I.9i4.—V. Foros.

I.9¡5.—V. Cºncursº de acreedores y Foros.

r.9¡6.—V. Foros. -

r.9r7.—V, Cºncursº de acreedores y Fºrºs.

1

I

I

H
H

H
H
H
H
H

.918 al 1.920.—V. Fºrºs.

.921.'—V. Fºrºs y Préstamº mercantil.

.922.—V. Acumulaciónde autºs (juiciº universal de

quiebra), Fºrºs y Tercería de mejor derechº.

1.922, núm. 2.º—V. Cesión de arrendamientº y Fºrºs-

1.922, 7.º—V. Arrendamientº y Fºrºs.

1.923.—V. Anºtación de embargo preventivº, Fºros,

Prelación de créditºs y Prºhibiciónes de enajenar-

1.923, núm. 3.º—V. Anotación preventiva de embar—

gº y Foros. _

1.923, núm. 4.º—V. Anºtación preventiva de embar—

go, Forºs y Tercería de mejor derechº.

.924.—V. Cºncurreiicia de créditºs, "Cºncursº de acree—

_ dores, Documentos públicos, Forºs, Pr'elacíón de cré—

ditos, Préstamo mercantil, Recursº de casación pºr

infracción de ley (hechºs probados), Tercería de me—

jor derechº y Tercerías. ' '

.924, A.—V. Foros y Tercería de mejºr derechº.

.924, núm. 3.º—V. Concurrencia Foros y Prelación

de créditºs. :

1.924, 3.0 A.—Cºncursº de acreedºres y Fºrºs.

.924, 3.0 B.—V. Cºncurso de acreedºres, Fianza y

Fºrºs.

1.925 y 1.926.—V. Forºs.

I.927.—-V. Anºtación preventiva de embargo, Fºros,

Prelación de créditºs, Prºhibiciºnes de enajenar y

B)escisión de cºntrato.

1.938.—V. Fºrºs.

I;.929.»—V. Concurrencia, Fºrºs y Prelación de créditºs.

H
H
H

H
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1.930.—V. Acción de nulidad de testamentº, Forºs y

Prescripción de acciºnes.

1.93I.—V. Foros. —

1.932.——V. Fºrºs y Prescripción de acciºnes..

1.933 y 1.934.—V. Fºrºs.

1.935.—V. Fºrºs, Prescripción de acciºnes y Prescrip—

ción extintiva. .

I.936.—V. Acción de nulidad de testamentº, Aguas,.

Fºrºs y Títulºs de nºbleza.

1.937.—V. Fºros.

I.938.—V. Fºrºs y Prescripción, ,

1.939.—V. Fºrºs, Interpretación de testamentº, Le-

gitimación de pºsesión de bienes públicºs, Partición,

Prescripción de acciºnes y Servidumbres pecuarias.

I.94º.—V. Fºros, Legitimación de pºsesión de bienes

públicos, Pºsesión, Prescripción y Prescripción del

dºminio. .

1.941.—V. Fºrºs, Legitimación de pºsesión de bienes

públicos, Pºsesión, Prescripción, Prescripción del dº—

minio y Títulos de nobleza.

1.942.—V. Foros, Legitimación de pºsesión de bienes

públicos y Posesión.

1.943 y 1.944.—V. Fºrºs.

1.945.—V. Fºrºs y Mala fe.

I.946.—V. Fºrºs, Interrupción de la prescripción. Pres-

cripción de acciºnes, Prescripción de acciºnes persºna—

les y Prescripción del dºminio. '

I.947.——V. Fºrºs, Prescripción de acciºnes y Recursº de

casación por infracción de ley (cuestiºnes nuevas).

. 1.948 y r.949.—V. Fºrºs.

1.950.—V. Foros, Prescripción del dominio y Promesa

de venta.

1.951.—V. Fºrºs.

I.952.—V. Forºs, Prescripción y Prescripción del do-

miniº.

1.953.—V. Fºrºs, Prescripción del dominiº y Presuncio-

nes.

I.954.—V. Foros y Prescripción del dominiº.

I.955.—V. Foros y Prescripción.

1.956.—V. Foros.

1.957.—V. Acción reivindicatoria, Fºrºs, Pºsesión, Pres-

cripc16n, Prescripción de dºminio y Reivindicac16n

de inmuebles.

1.958.—V. Fºrºs.

1.959.—V. Acción reivindicatºria, Fºrºs, Petición de

herencia, Prescripción, Prescripción de acciones,_ Pres-

cripción de servidumbre, Prescripción del dºmlmo y

Prescripción extraºrdinaria.

1.960.—V. Fºrºs. -

1.961.—V. Censº enfitéutico (prescripción del pagº _de

pensiºnes), Cºntratº, Fºros, Prescripción y Prescrip—

ción de acciones._

I.962.—V. Fºros y Prescripción de.acciºnes.
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1.963.—V. Cºmunidad de pastºs, Forºs, Prescripción de

acciºnes y Prescripción del dominiº.

1.964.—V. Acción de nulidad de testamentº, Contra-

tº, Fºrºs, Fraude de acreedºres, Hijº natural, Letra

de cambiº, Partición, Particiones, Prescripción de

acción persºnal, Prescripción de acciones, Prescrip-

ción del dominio, Prescripción extintiva, Recºnºci—

mientº de hijº natural, Recurso de casación pºr in—

frp.cción de ley (cuestiones nuevas) y Títulºs de nº-

b eza.

I.965.—V. Acción de división de herencia, Fºrºs y

Prescripción.

1.966.—V. Arrendamiento de servicios, Foros, Prescrip-

ción de acciones y Recursº de casación por infracción

de ley (cuestiºnes nuevas).

1.966, núm. 3.º—V. Censº y Fºros.

I.967.—V. Arrendamientº de servicios, Contratº de

trabajº, Deserción de marinerºs, Fºrºs, Prescripción de

acciones, Prescripción de salarios, Prescripción ex-

tintiva y Recursº de casación pºr infracción de ley

(cuestiºnes nuevas). '

1.967, núm. 3.º——V. Forºs.

1.967, párrafº último.-—-V. Foros y Prescripción de ac-

c10nes. .

1.967, párrafº último, núm. 3.º—V. Forºs y Prescrip-

ción de acciones.

1…968.—V. Abordaje, Dañºs y perjuicios. Fºros, Pres-

cripción de acciºnes y Prescripción extintiva.

1.969.—V. Arrendamiento de serviciºs, Cºntratº, De-

serción de marineros, Foros, Fraude de acreedores,

Partición, Particiºnes, Particiones hereditarias, Pres-

cripción de las acciºnes, Prescripción del dºminiº,

Prescripción extintiva, Recursº de casación pºr infrae-

ción de ley (cuestiºnes nuevas). Retracto de la propie-

dad de una mina y Títulos de nobleza.

1.969, párrafº I.º—V. Acción de nulidad de testamen—

tº y Fºrºs.

I.97º.—V. Arrendamientº de servicios y Fºrºs.

I.97r.—V. Fºrºs y Prescripción extintiva.

r.972.——V. Fºros.

r..973.—V. Censo, Censº enfitéuticº (prescripción del

pagº de pensiones), Cºmpraventa mercantil (viciºs _de

la cosa vendida), Fºros, Interrupción de la prescr1p-

ción, Prescripción de acciones, Prescripción de pen—

siºnes de censº, Prescripción del dominiº, Recºnºci—

mientº de hijº natural y Títulºs de nobleza.

L974.—V. Arrendamientº de servicios y Fºrºs.

r.975.—V. Foros. _

r.976.—V… Derºgación de leyes por el Códigº Cívll,_.

Fºrºs, Irretroactividad de las leyes y Recursº de ca-

sación.

Arts, 1.977 y r.978.—V. Foros.

Art- I.979-—V. Foros.
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Código civil.

Prºyectº de 1851.

Art. 638.—V. Sustitución fideicºmisaria.

Ley de Bases de rr de Mayº de 1888.

Base 5.º—V. Hijº natural.

Ley de Bases de rr de Mayº de 1885.

Libro I.º, tit. 4.º—V. Litis expensas.

Titulos preliminar y IV, libro I.—V. Derechº de Cataluña.

Dispºsición transitoria I.º—V. Censºs en Navarra e Irretrº-

actividad de las leyes.

Dispºsición transitºria 4.“—V. Derechº transitºriº.

» » 5.º—V. Hijos natural.

» » TI.—V. Irretroactividad de las leyes.

» » 12.—V. Censºs en Navarra.

Regla transitoria r.º—V. Reconocimiento forzoso de hijo na-

tural y Recºnºcimientº vºluntariº de hijº natural.

Real ºrden de 23 de Juliº de 1902.—V. Interpretación de cláusu-

las de contrato privadº.

Código de Comercio de 1829.

Art. 558.—V. Pagaré a la orden y Pagaré mercantil.

Código de Comercio de 1885.

Art. r.º—V. Escribientes.

» 2.º—V. Cºmpraventa mercantil (fºrmalización escrita),

Cºntratº de transpºrte, Cºntratº mercantil, Cºstumbre

cºntra ley, Cuenta cºrriente, Escribientes, Excepción

de falta de personalidad, Letra de cambio, Pagaré a

la ºrden y Préstamº mercantil.

» 7.º—V. Juez competente (cºmpraventa mercantil).

» 8.º—V. Licencia marital.

» 21.—V. Préstamo mercantil.

» 21, TO.—V. Inscripción de emisión de ºbligaciºnes hipº—

tecarias.

Arts. 22 y 25.——V. Préstamº mercantil.

Art. 26.—V. Préstamo mercantil y Registrº mercantil.

» 32, párrafº 2.º—V. Cumplimientº de cºntratº.

» 33.—V. Defensa por pobre (denegación), Libros de

lºs Cºmerciantes, Nºvación, Quiebra y Recursº de_ ca-

sación pºr infracción de ley (infracción de disp051cio-

nes sustantivas).

»_ 33, párrafo 2. º—V. Quiebra.

» 36.—V. Recursº de casación pºr infracción de ley (in-

fracción de dispºsiciºnes sustantivas).

» 37.—V… Juez cºmpetente (compraventa mercantil) y

Libros de lºs cºmerciantes. '

Arts. 38, 39 y 4I.—V. ReCur50 de casación pºr infracción de

ley (apreciación de prueba).

Art. 42.-—V. Cºmpraventa mercantil.

» 44.—V. Quiebra fraudulenta.

» 45.——V. Recursº de casación pºr quebrantamientº de

forma denegación de prueba).

.» 46.—V. ecurso de casación por infracción de ley (in-
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»

»

Arts.

»

Art.

V

fracción de disposiciones sustantivas) y Recurso de ca-

sación por quebrantamientº de forma (denegación de

prueba).

47.—V. Congruencia.

48.——V. Arrendamiento de servicios, Libros de comer-

cio, Libros de lºs cºmerciantes, Novación, ReCursº de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

5o.—V. Cºmisión mercantil, Compañías mercantiles,

Compraventa mercantil, Compraventa mercantil (efec-

tos de la acción rescisoria y formalización escrita),

Contratº, Contrato de tran5porte, Contrato mercan—

til, Cuenta cºrriente, Depósitº mercantil, Derecho su-

pletºrio del Códigº de Comercio, Interpretación de

contrato, Juez competente, Juez competente (compra—

venta, compraventa mercantil, liquidación de cuentas,

lugar de entrega de la cosa vendida y pago del saldo

de una cuenta corriente), Letra de cambio, Mandatº,

Mora, Novación, Préstamº mercantil y Recursº de

Casación por infracción de ley (cuestiones nuevas, errºr

de derechº y errºr de hecho.

5I.—V. Caso de fuerza mayor, Compañía mercantil,

Cºmpañías mercantiles, Contrato, Contratº mercantil,

Contratºs (fºrma), Fianza, Novación, Recurso de ca—

sación pºr infracción de ley (apreciación de prueba

y cuestiones nuevas), Sociedad mercantil y Validez

de los contratos.

52, núm. I.º—V. Fianza.

54.—V. Compraventa mercantil, Compraventa mercan—

til (formalización escrita), Interpretación de contra—

tos (fletamento) y Recursº de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba).

55.—V. Interpretación de contratos (fletamento).

57.—V. Agentes de cambio (intervención como Notarios

mercantiles), Amigables componedores, Caso de fuerza

mayor, Cºmpraventa mercantil, Contrato de trans—

porte, Contrato mercantil, Eficacia de los cºntratºs,

Interpretación de contratos (fletamento), Mandatº, Re-

curso de casación por infracción de ley (error de he-

cho y sustitución del criterio del juzgador) y Seguro

mercantil.

59.—V. Pagaré a. la orden.

62.—V. Compraventa mercantil.

63.—V. Daños y perjuicios y Tercería de dominio.

68.—V. Agentes de cambio (intervención como Nºtarios

mercantiles).

74 y 75,—V. Operaciones de Bolsa.

78 y 79.—V. Agente de Bolsa.

85.—V. Reivindicación.

87.—V. Juez competente (compraventa y compraventa

mercantil) y Reivindicación.

93.——V. Agente de Bolsa y Tercería de,mejºr derecho.

93, 3. º—V. Pruebas.

Ioo_——V. Posesión de valores.
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Art.

1)

Arts.

Art.

»

IOI.—V. Agentes de cambio (intervención cºmº Nº—

tariºs).

Io3.—V. Agente de Bolsa y Agentes de cambio (inter-

vención como Notariºs).

104, 106. 107 y 108.—V. Agentes de cambio (interven—

ción como Notarios).

116.—V. Compañía mercantil, Compañías mercantiles

y Sociedad mercantil.

rr7.—V. Cºmpañía mercantil, Cosa juzgada, Desahucio,

Responsabilidad procedente de contrato, Sºciedad

anónima y Sociedad mercantil.

II9.—V. Compañias mercantiles y Sºciedad civil.

r2r.—V… Amigables compºnedores, Compañía mercan—

til, Compañías mercantiles, Desahucio y Excepción de

falta de personalidad.

122.—V. Arrendamiento de cosas y Sociedad mercan—

til.

125.—V. Interpretación de testamentº y Sºciedad mer-

cantil.

127.—V. Liquidación de Sociedad regular colectiva.

129 y 130.—V. Respºnsabilidad prºcedente de cºn—

tratº.

135, 136 y I4º.—V. Cºsa juzgada.

r43.—V. Responsabilidad procedente de contrato.

r5r.—V. Desahucio.

r53.—V. Interpretación de cºntratº y Sºciedad anóni-

ma. '

r54.—V. Inscripción de emisión de obligaciones hipo—

tecarias y Responsabilidad procedente de contrato.

155.—V. Excepción de falta de personalidad y Socieda—

des anónimas.

156.—V. Desahucio, Mandato, Prºcuradores, Socieda-

des anónimas y Validez de los contratos.

160.—V. Interpretación de testamento.

168.—V. Inscripción de disolución de Sociedad mercantil

y Sociedad anónima.

r72.—V. Novación.

r75.—V. Cuenta cºrriente y Juez competente (pagº del

saldo de una cuenta corriente).

r77.—V. Cuenta corriente.

218, núm. 7.º—V. Amigables componedores (recurso-

cºntra su laudº). '

220.—V. Disolución de Compañia mercantil. _

22I.—V. Compañía mercantil y Sociedad mercantil.

222.——V. Disolución de Sociedad.

223.—V. Cºmpañía mercantil. '

226.——V. Disolución de Compañía mercantil. _

227.—V. Compañía mercantil, Compañias mercantiles y

Propiedad industrial. _

228.—V. Compañía mercantil, Liquidación de Soc1edad

regular colectiva y Sociedades anónimas.

230, núm. 2.º—V. Cºnvenio de acreedores (Cuenta del

liquidador).
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Arts.

Art.

231.—V. Compensación y Cºsa juzgada.

232.—V. Compañía mercantil.

235.—V. Cºmpensación.

237.—V. Liquidación de Sociedad regular colectiva.,

243.——V. Cuentas en participación.

244.—V. Comisión mercantil, Juez competente (comi—

sión, comisión mercantil y mandato), Letra de cam—

biº, Mandato civil.

245.—V. Cºmpraventa mercantil, Juez competente (co—

misión mercantil), Mandato civil y Recurso de casación—…

por infracción de ley (apreciación de prueba).

246.—V. Cºmpraventa mercantil y Mandatº civil.

247.——V. Agentes de cambio (intervención entre Nºta—

riºs), Cºmpraventa mercantil, Cºmpraventa mercan—v

til (fºrmalización escrita), Mandato civil y Recursº de

casación .por infracción de ley (apreciación de prueba).

. 252 y 253…-—V. Recurso de casación por infracción de

ley (error de hecho).

254.—V. Respºnsabilidad civil de lºs Jueces' y Magis—

trados. '

255.—V. Juez competente (letra de cambio).

259.—V. Comisión mercantil.

267 y 268.—--V. Juez competente (comisión mercantil).

272.—V. Comisión mercantil.

276.—V. Recurso de casación pºr infracción de ley (error

de derechº y de hecho). _

277.—V. Comisión mercantil, Cºmpraventa mercantil,

Interpretación de contrato y Juez competente (comi—

sión mercantil).

278.—V. Comisión mercantil, Interpretación de contra—

tº, Juez competente (comisión mercantil) y Mandato.

279.—V. Comisión mercantil.

280.—V. Letra de cambio.

283 y 284.—V. Mandato mercantil.

286.—V. Comisión mercantil.

287.—V. Mandato y Mandato mercantil. _

292.—V. Dependientes de comercio, Dependientes O-

mancebos y Recurso de casación por infracción de ley

(error de derecho y de hecho).

299.—V. Arrendamiento de servicios y Mandato mer-

cantil. _ _

300.—V. Arrendamiento de servicios y Sentencra 1n-

congruente.

302.—V. Arrendamiento de servicios, Empleados 'mer--

cantiles, Escribientes, Mandato mercantil, Reclama-

ción de salarios, Recurso de casación por infracmón

de ley (apreciación de prueba y cuestiºnes nuevas).

303 y 304.—V. Contrato.

305.—V. Contrato y Depósito. _

306.—V. Compraventa mercantil, Contrato y Depósúo

de valores en Establecimientos bancariºs.

308.—V. Depósito de valores en Establecimientos ban--

canos.
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310.——,V. Depósito mercantil.

3II.—V. Pagaré mercantil. .

314.——V. Causa en los actos y contratos.

320.——V. Préstamo.

325.—V. Compraventa mercantil (formalización es—

crita), Recurso de casación por infracción de ley (apre—

ciación de prueba) y Transporte por ferrocarril.

327.—V. Compraventa mercantil, Compraventa mer-

cantil sobre muestras, Juez competente (consumación

de la venta) y Rehusa de géneros.

_ 328.—V. Compraventa mercantil.

329.—V. Cºmpraventa mercantil, Dañºs y perjuiciºs y

Rehusa de géneros.

33I.—V. Cesión de derechºs.

332.—V. Compraventa mercantil, Compraventa mercan—

til (efectos de la acción rescisoria y rescisión por rehusa

injusta), Contrato mercantil, Derecho supletoriº' del

Código de Cºmercio, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (cuestiºnes nuevas y Sustitución del'cr1—

terio del juzgadºr), Rehusa de génerºs, Rescisión de

cºmpraventa mercantil y Resolución de contratº.

333.—V. Compraventa mercantil, Compraventa - mer—

cantil (efectos de la acción rescisoria), Conflictºs de

leyes y Transpºrte por ferrocarril.

334.—V. Compraventa mercantil.

336.—V. Compraventa mercantil, Compraventa mer—

cantil (vicios de la cºsa vendida) y Daños y perjuia05-

336, 2.0, 3.0 y 6.º—V. Cºmpraventa.

337.—V. Compraventa mercantil. _

339.—V. Compraventa mercantil, Contrato mercant11,

Juez competente (compraventa mercantil) y Pago.

340 y 34I.—V. Compraventa mercantil.

342.—V. Compraventa, Compraventa mercantil, Cºm—

praVenta,mercantíl (vicios de la cosa vendida) y Sanea—

mientº.

344.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba) y Rescisión de compraventa

mercantil.

345.—V. Rehusa de géneros. '

347.—V. Carta de porte, Cesión de crédito, Cesión de

créditºs, Cºmpraventa mercantil (fºrmalización os-

crita), Juez cºmpetente (cesión de créditºs mercantiles

y transferencia de créditos) y Tran5porte por ferrºcarril.

349.—V. ,Juez competente (transporte mercantil) y

Transpºrte por ferrºcarril.

350.—V. Carta de pºrte, Cºntratº de transpºrte, Res—

ponsabilidad civil de los Jueces y Magistrados y Trans—

porte por ferrocarril.

35I.—V. Contrato de transporte, Recurso de casación

por infracción de ley (error de derecho) y Transporte

por ferrocarril.

352.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error

de derecho).
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352, núm. 2. º—V. Prescripción de acciones

353.—V. Cºntratº de transporte, Contratº de transpºrte

(transferencia de las mercancias), Recurso de casación

pºr infracción de ley (errºr de derecho) y Transpºrte

por ferrocarril.

354 al 357.—V. Transporte por ferrocarril.

359.—V. Transporte.

360.—V. Carta de porte y Transpºrte por ferrocarril.…

361.—V. Accesión, Fuerza mayor, Juez competente (con—

trato de transporte), Recurso de casación por infrac—

ción de ley (apreciación de prueba y error de hecho),.

Transporte por ferrocarril.

361,1.º—V.Transporte por ferrocarril.

362.—V. Fuerza mayor y Transporte por ferrocarril.

363.—V. Juez cºmpetente (contrato de transporte), Re-

curso de casac16n por infracción de ley (error de de—

recho) y Transporte por ferrocarril (determinación del

valºr de los efectos porteadºs)

365 y 366.—V. Transporte por ferrocarril.

370.—V Compraventa mercantil y Transporte por fe—

rrºcarril.

37,0 párrafo 2.º—V. Transporte terrestre.

37I.—V. Contrato de transporte, Contrato de trans-

porte (transferencia de las mercancías), Transporte

por ferrocarril y Transporte por ferrocarril (determina—

ción de los efectos pºrteados).

371, párrafo último.—V. Transporte terrestre.

372.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(errºr de derechº).

373.—V. Transporte por ferrocarril.

3BI.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones no debatidas) y Tribunales industriales—

(incompetencia por razón de la materia).

382 y 384.—V. Seguros.

385.—V. Cºntratº de seguro, Recurso de casación pºr

infracción de ley (error Dde hecho), Seguro, Segurº mer-

cantil.

387.—V. Seguro mercantil.

389.—V. Comisión mercantil.

393.—V. Responsabilidad solidaria.

395, núm. 6. º—V. Quiebra.

406. V. Recurso decasación por infracción deley (apre-

ciación de prueba) y Seguro mercantil

428.—V. Seguro de vida.

433.—V. Cheques.

440.—V. Fianza.

443.—V Juez competente (letra de cambio), Letra de

cambiº y Letra de cambio (obligación del libradº¡)

444...4—V Aceptación, Juez competente (dºmicilio del

demandado y letra de cambio) y Letra de cambiº.

444, 2 º y 5 º—V. Letra de cambio.

 

Arts. 444, 7. º y 445.—V. Juez cºmpetente (letra de cam-—

_biº) y Letra de cambio.
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Art. 446..—V. Aceptación, Juicio ejecutivo y Letra de cam—

Arts.

Art.

biº.

450 al 452.—V. Letra de cambio.

456.—V. Aceptación, Cheques, Deudas en dinero, Letra

de cambio y Letra de cambio (obligación del librador).

457.—V. Cheque y Letra de cambio.

458.—V. Letra de cambio y Letra de cambio (obligación

del librador).

459.—V… Aceptación, Cheques, Deudas en dinero, Juez

competente (letra de cambio), Letra de cambio y Re—

curso de casación por infracción de ley (cuestiones

nuevas).

46o.—V. Cheques, Letra de cambio y Letra de cam—

bio (obligación del librador). _

46I y 462.—V. Letra de cambiº.

463.—V. Carta de porte y Letra de cambiº.

464, 465 y 468.——V. Letra de cambio.

469 y 472.—V. Cheques.

473.—V. Letra de cambiº.

474.———V. Juez competente (compraventa).

475.—V. Cheques y Juez competente (domicilio del de—

mandado y letra de cambio).

476.—V. Juicio ejecutivo.

477.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cues-

tiones nuevas).

478—V. Juez cºmpetente (letra de cambio y pago del

precio).

478, 2.º—V. Juez competente (letra de cambio).

479.—V. Letra de cambiº.

480.—V. Juez competente (letra de cambio) y Letra de

cambio.

483 y 485.—V. Letra de cambio.

486 y 487.—V. Juez cºmpetente (aval).

488—V. Juez competente (letra de cambio) y Letra de

cambio. *

502.—V. Letra de cambio.

504.—V. Cheques, Juez competente (letra de cambio) y

Letra de cambio.

505.—V. Juez competente (letra de cambio) y Letra de

cambio.

509—V. Cheques y Letra de cambio.

516.—V. Deudas en dinero, Graduación de créditos,

Juez competente (pago del precio), Letra de cambiº

y Letra de cambio (obligación del librador.

517.——V. Graduación de créditos, Juicio ejecutivo y

Letra de cambio.

518.—V. Graduación de créditos.

519.—V. Deudas en dinero y Letra de cambio.

521.—V. Deudas en dinero, Juicio ejecutivo y Letra de

cambiº.

523.—V. Letra de cambio.

524.—V. Liquidación de' Sociedad regular cºlectiva.

527.—V. Cheque, Juicio ejecutivo y Letra de cambio,
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Arts.
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53I.—V. Pagaré a la orden, Pagaré mercantil. Pagarés

a la orden y Tercería de mejor derecho.

532.—V. Donaciones entre conyuges, Pagaré a la orden,

Pagaré mercantil, Pagarés a la orden y Tercería de

mejor derecho. ,

533.—V. Donaciones entre cónyuges y Pago del precio

de la cosa vendida. .

534.—V. Cuenta corriente, Cheque y Cheques.

535.—V. Cheques.

536.—V. Cheque y Suspensión de pagos.

537 y 538.—V. Cheques y Deudas en dinerº.

539.—.V. Cheques.

. 540 y 54I.—V. Cheques.

542.—V. Cheque y Deudas en dinero.

543.—V. Cuenta corriente y Cheque.

545.—V. Posesión de valores, Tercería de dominio, Tra-

dición y Tradición de valores mobiliarios.

545, núm. 2.º—V. Posesión de valores.

548.—V. Liquidación de Sociedad regular cºlectiva.

553.—V. Transpºrte por ferrocarril.

575.—V. Juez competente (compraventa)…

582.—V. Pagaré a la ºrgen..

584.—V. Navierº.

585.—V. Tercería de mejor derechº.

586.—V. Juez competente (avituallamiento de buque) y

Naviero.

590, 591 y 592.—V. Responsabilidad subsidiaria.

612.—V. Averías.

618.—V. Contrato de seguro.

653.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba).

661.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(error en los fundamentos).

663.—V. Fletamentº.

688—V. Interpretación de contratos (fletamentº).

708, 711 y 7I2.—V. Cºntrato de fletamento.

733.—V. Contratº de seguro.

37.—V. Recursº de casación por infracción de ley

(error de hecho) y Seguro mercantil.

738.—V. Seguro marítimo y Seguro mercantil.

738, ra.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracción de disposiciones sustantivas).

739.—V. Seguro mercantil.

> 74 1.—V. Amigables componedores.

743 y 745 al 748.—V Seguro mercantil.

751. V. Recurso de casación por infracción de ley (in—

fracción de disposiciones sustantivas) y Seguro mer-

cantil.

752.—V. Amigables componedores y Segurº mercantil.

754.—V. Amigables componedores.

755.—V. Contrato de seguro (abordaje).

756.—.V. Seguro mercantil.

756, 5.0 V. Amigables componedores.
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Código de Comercio de r885.

Art.

»

))

Art.

v
v
v
v
º
v
x
—
v
v
v
v

Arts.

Art.

))

Arts.

Art.

Arts.

Art.

))

»

Arts.

Art.

761.—V. Cºntrato de segurº y Recurso de casación por

infracción de ley (error en los fundamentos).

769.—V. Cºntratº de segurº (abordaje) y Seguro ma—

rítimº.

770.—V. Seguro marítimo.

776.—V. Amigables compºnedores y Segurº mercantil.

779.—V. Amigables cºmponedºres y Contratº de seguro

marítimº.

78º.—V. Seguro marítimo.

789.—V. Seguro mercantil.

. 806 y 809.——V. Averías y Cºntrato de segurº,

810, 811 y 816.—V. Averías.

826, 830 y 834.—V. Recurso de casación pºr infracción

de ley (apreciación de prueba).

839.—V. Contrato de seguro._(abordaje).

842.—V. Seguro mercantil.

843.—V. Compraventa mercantil.

846.—V. Segurº mercantil.

851.—V. Averías.

852.—V. Compraventa mercantil.

8 5 3.—V. Seguro mercantil.

855.—V. Ave'rías.

870.—V. Quiebra y Suspensión de pagºs.

871.—V. Quiebra.

872.——V. Quiebra y Suspensión de pagºs.

873.—V. Sus ensión de pagos. _

874 al 876.—%Í. Quiebra y Tercería de mejor derecho.

878.—V. Defensa por pobre y Fraude de acreedores.

879.—V. Quiebra.

880 881.—V. Quiebra y Tercería de dºminiº.

881, I.º—V. Tercería de dominiº.

882.—V. Cºntratº de seguro marítimº, Quiebra y Ter-

cería de dominio.

886.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (calificación de quiebra).

887 y 889.——V. Quiebra.

890.—V. Libros de los comerciantes, Quiebra y Quiebra

fraudulenta.

890, I.º—V. Quiebra fraudulenta.

890, 2.0, 3.0 y 7.º—V. Quiebra.

891.—V. Quiebra y Quiebra fraudulenta.

893, 2.0 y 3.º—-V. Quiebra fraudulenta.

898 al 904.—V. Quiebra.

908.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracción de disposiciones 5115tantivas) y Suspensión

de pagos y Tercería de dominiº.

909.—V. Cuenta corriente, Recurso de casación pºr in-

fracción de ley (infracción de disposiciones sustanti—

v'as), Suspensión de pagos y Tercería de dºininiº.

Qro.—V. Suspensión de pagos.

913—V. Acumulación de autºs (juicio universal de

quiebra) y Tercería de mejor derechº.

914.—V. Tercería de mejor derecho.
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Código de Comercio de 1885.

Art. 930.——V. Suspensión de pagos.

» 942.——»-V. Pagaré a la orden y Prescripción de acciones.

» 943.»—V. Letra de cambio y Prescripción de acciones.

» 944. — —V. Interrupción de la prescripción, Prescripción de

acciones. Prescripción mercantil y Transporte terrestre.

» 947. —V. Prescripción de acciones personales y Prescrip—

ción mercantil.

» 949.—V. Prescripción mercantil.

» 950.—V. Letra de cambio, Pagaré a la orden, Pagarés

a la orden, Prescripción extintiva y Préstamo.

» 951. —-V. Prescripción mercantil y Transporte pºr ferro-

carril.

» 952. -»—-V. Abordaje, Interrupción de la prescripción,

Prescripción de acciones y Transporte terrestre.

» 952, I.º—V. Deserción de marineros.

» 953.——V. Abordaje.

» 954.——V. Prescripción de acciones.

» 1.028.——V. Acumulación de autos.

Arts. 1.029, 1.039, 1.073, 1.077, 1.101, 1.105 y 1.107. Véase

Quiebra. '

Art. I.Iog.——V Sentencia congruente.

Arts. I.I34 y 1.135.—V. Quiebra.

Art. 1.138.-—V. Recurso de casación por quebrantamientº de

forma (calificación de quiebra).

» 1.157. —V. Quiebra.

Código de Justiniano.

Libro 2.º, cap. 42, ley <<Quid ad quos interest».»—V. Restitución

por entero.

Libro 4.º, tit. 6.“, leyes 3.'—L y 5.“—Y. Prohibición de enajenar.

» 4.º, tit. 22, ley I.º—V. Recurso de casación por in—

fracción de ley (apreciación de prueba).

» 4.0, tft. 29, ley 2.“—V. Intercesión de la mujer por el

marido.

» 4.º, tft. 29, ley I3.-—V. Intercesión de la mujer por el

marido.

» 4.º, tft. 65, leyes 16 y 19.——N'. Rescisión de contrato

de arriendo.

» 6. 0, tit. 19, ley 7.“——V. Prueba documental.

» 6.º, tft. 25, ley I.º—V. Sustitución fideicomisaria.

» 6. 0, tit. 25, ley 6.a—V. Sustitución fideicºmisaria.

» 6.º, tit. 2, ley 3º.—V. Sustitución fideicomisaria.

» 6. º, ley 35. ._v_ Condºminio.

» 8.º, tit. z.º, ley 8.-"—-—V. División de un monte cºmún“

Código de procedimiento civil de la Zona del Protectorado español

en Marruecos.

Dahir, Lº de Junio de 1914.

Arts. 14 y I5.…—V. Inscripción de venta de derechos.

Código de obligaciones_ y contratos de la Zona de Marruecos.

Arts. 221 y>223.—V. Cºntratº' en Marruecos.

Repertorio doctrinal. 74
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Decretales de Gregorio IX .

Libro 4.º, tit. 17, cap. 3.º—V. Reconºcimiento de hijo na—

tural.

Título ((De testamentis», cap. Io.»—V. Testamento catalán.

Decreto de Graciano,

Cuestión '.º', causa 5_,,_v_ Parentesco sobrino.:)

Defensa por pobre.

Real decretº de 3 de Febrerº de 1925.7——V. Recurso de casación

por infracción de ley (admisión), Retroactividad de la

ley y Temeridad. '

Derecho de Aragón.

Apéndice al Códigº civil cºrrespºndiente al Derecho fºral.

Art. 58.—V. Inscripción de capitulaciºnes matrimºniales en

Aragón.

Arts. 49 y 63,-“V. Bienes comunes en Aragón.

» 64 y 68.…»V. Viudedad aragonesa.

Apºtegma (<Standum est Chartae».——V. Interpretación de tes—

tamento.

Fuero único <<De liberationibus».—-V. Inscripción de enajenación

realizada por la viuda.

Observancia I.º'º, (<Aqua pluviale arcendae» y <<Cquo vulnerato».

V. Servidumbre en Aragón.

Observancia 2.3, ((De jure dotium». —»V. Sociedad conyugal.

Observancia 2.º, (1Ne vir sine uxore», libro II.———…V. Bienes co-

munes en Aragón.

Observancia 6.3, ((De ju're dotium».—V. Frutºs.

Observancia 16, ((De fide instrumentorum». »—V. Interpretación

de testamento.

Observancia 22, ((De jure dºtium».—AV. Sociedad cºnyugal.

Observancia 26, ((De jure dotium», libro V.-—V. Bienes comunes

en Aragón.

Observancia 54, ((De jure dotium».—-V. Frutos.

Observancias 57 y 72, ((De jure dºtium».—-V. Sociedad conyu-

gal.

Derecho de Cataluña,

Usatge ((Afirmatis».—V. Precariº.

(<Usatge ºmnes causae».—V. Prescr1pc16n de acc10nes.
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Derecho de Cataluña.—-(Constituciones).

Libro 4. 0, tomo I.º, Constitución 2.º.—V. Sucesión testa—

mentaria en Cataluña.

.º, tit. 2.º, ley única. n—V. Nulidad de cºntratº.

.º, tít.'2.º, tomº I.º, ley única.——V. Heredamientos

en Cataluña.

» 5.º, tít. 2.º, Constitución única.—--V. Donación fraudu—

lenta.

» 6. 0, tit. I.º, ley única.—V. Testamento catalán.

Volumen I.º, libro 6. 0, tit. 2.º, ley I.“—V. Esponsalicio.

Volumen I.º, librº 7.º, tit. 2.º, ley I.“…V. Prescripción de

acc10nes.

Libro 7.º, tit. 2.º, art. 2.º——V. Prescripción de pensiones de

censo.

—-— (Constituciones de Barcelona).

Volumen I.º, libro 8. 0, tit. 9. º, Cºnstitución I.“—V. Donación

en Cataluña. _

Pragmática de Gerona de 17 de Octubre de I384.—V. Capitula-

ciºnes matrimoniales. .

'<<Recognºverum prºceres_», cap. 34.—V. Pºsesión de valores.

U
I
U
I

Derecho de Marruecos.

Dahir del Jafi1a de Lº de Juniº de Igr4.—V. Tratados inter—

naciºnales.

Derecho de Navarra.

Nºvísima recopilación.

Libro 3.º, tit. Iº, ley I.“r—V. Usufructo vidual.

Derecho de Vizcaya

Fuerº, privilegios y franquezas.

Tit. 20, ley I.“—V. Comunidad entre cónyuges en Vizcaya,

Dºnación con cláusula de reversión en Vizcaya v Sºciº-

dad de gananciales. '

» 20, ley TO.—V. Trºncalidad en Vizcaya.

» 20, ley II.—V. Vecindad civil en Vizcaya.

» 20, leyes 13 y I4.—V. Dºnación con cláusula de rever—

sión en Vizcaya.

» 20, ley I5.—V. Bienes trºncales y Estatutº persºnal.

» 20, ley IS.—V. Donación con cláusula de reversión en

Vizcaya.

» 21, leyes I.“', 3.11 y 6.º—V. Vecindad civil en Vizcaya.

» 21, leyes 8.3 y 23.—V. Donación con cláusula de rever-

sión en Vizcaya. _, .

» 22, leyes 1.5" y 6.“—V. Nulidad de enajenación de in.

mueble.

Fuerº de Vizcaya.—V. Testamentº en Vizcaya._

Derecho foral.

Ley de 16 de; Mayº de 1835.——V. Derechº foral (eficacia de 1¿

—ley de 16 de Mayº de 1835).
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Derecho internacional.

Conferencia internacional de La Haya de 1910.

Art. I3.——-—V. Letra de cambio.

Cºnveniº franco—español de 27 de Nºviembre de 1912.

Art. 28.—V. Tratados internacionales.

Tratadº hispano—marroqui de 20 de Nºviembre de 186I.

Art. 22.——V. Tratados internaciºnales.

Tratadº de Madrid de 2 de Juliº de 1880.

Art. 5.º—1V. Naciºnalidad marrºquí y Tratadºs internacio—

na es.

Derechos reales.

Decretº—ley _de 27 de Abril de 1926.

Art. 28.—V. Recursº de casación pºr infracción de ley (ad-

misión de dºcumentos).

Desamortizacióri.

Ley de _II de Octubre de 182º.—V. Capellanía laica] y Capella—

mas.

Art. I.º——V. Sustitución fideicºmisaria.

» I3;—V. Títulos de nºbleza.

» I4.——V. Sustitución fideicomisaria.

Ley de 12 de Agosto de 1841.——V. Capellanía laica1 y Capellanías.

Ley de I. º de Mayº de 1855.—V. Inscripción de bienes de cape-

llanías, Inscripción de cesión de bienes cºmunales y

Principios generales de derecho.

» 2.0, 9. º—V. Inscripción de enajenación de bienes mu—

nicipales.

Ley de II de Julio de 1856.»HV. Inscripción de bienes de ca—

pellanías e Inscripción de cesión de bienes cºmunales.

Art. I.º—-V. Inscripción de cesión de bienes cºmunales e Ins—

cripción de enajenación de bienes municipales.

Conveniº—ley de 24 de Junio de 1867.—V. Capellanía laica] y

Capellanías.

» 7. º—V. Capellanías.

Cºnvenio—ley de 24 de Junio de 1867.

Art. 4.º—V. Capellanías colativas y Capellanías cºlativº-fa-

miliares. »

Real decretº de 18 de Octubre de 1895.

— Art. I.º—V. Capellanías.

Desvinculación.

Ley de II de Octubre de 1920.

Art. I.º—V. División de un mºnte común y Mayorazgos.

» 4.º——V. Mayorazgos y Vinculaciºnes (sucesión).

Digesto.

V.—Capitulaciºnes matrimoniales, Cºmunidad" de bienes,

Derecho foral de Navarra, Desahucio, Devolución de

dote, División de un monte común, Fideicomiso, Fidei—

comisos en Cataluña, Heredamiento en Cataluña, He-
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rencia, Interpertación de testamento, Novación, Para-

fernales, Parentesco (sobrino), Prescripción de pen-

siºnes de censo, Préstamo usurario, Prºhibición_de

enajenar, Rescisión de cºntratº de arriendº, Rescis16n

de cºntrato en Cataluña, Servidumbre, Sucesión tes-

tamentaría en Cataluñaºy Sustitución fideicºmisaria.

Digesto de justiniano.

Libro I.º, tit. 3.º, ley 37. —V. Interpretación de testamentº.

))

»

30, tit. 5.º, ley I.“—V. Fideicomiso familiar.. _

35, tit. I.º, ley Iº2.—V. Sustitución fideicomisaria.

Diputaciones.

Ley de 29 de Agosto de 1882.

Art. 114.-—<V. Inscripción de enajenación de bienes munici-

pales.

Enjuiciamiento civil.

Art I.º—V. Defensa por pobre (de11egac16n y justificación

de la cuantía del jornal.

2.º—-V. Beneficencia y Emancipación por matrimºnio.

4.º—V. Procedimientº judicial sumario.

5.º—V. Procuradores.

5.º, 5.º—-V. Costas.

6.º—V. Procuradores y Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (defensa por pobre).

7. º—V. Cºstas.

8. º——V. Cºstas, Honorarios de Letradºs y Procuradores.

9.º—V. Procuradores y Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (desistimiento del Procura-

dor). '

9. 0, 2.º—V. Recurso de casación por quebrantamientº

de forma (desistimiento del Procurador).

9.º, núm. 7. º—V. Comparecencia en_juicio y Nulidad de

actuaciºnes.

lº.—V. Procedimientº judicial sumario.

10, párrafº 2.º—V. Costas.

12.——V. Costas.

I3.—V. Defensa por pobre, Recursº de casación por in—

fracción de ley (admisión, apreciación de prueba y

defensa pºr pºbre).

I4.—V. Defensa por pobre, Recurso de casación por in—

fracción de ley, Recursº de casación por infracción de

ley (cuestiones nuevas) y Recursº de casación por que-

brantamientº de forma (admisión de prueba).

14, núm. 2.º-—V. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma (defensa por pobre).
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Enjuiciamiento civil.

Art. 15.—V. Defensa por pobre, Pobreza, Prueba, Recurso de

casación por infracción de ley, Recurso de casación

por infracción de ley (admisión, apreciación de prueba,

concepto de la infracción, defensa por pobre einadmi-

sión) y Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (defensa por pobre).

15, núms. I.º, 2.0 y 3.º—V. Defensa por pobre.

15, núm. 4. º—V. Defensa por pobre y Defensa por po-

bre (denegación).

15, núm. 5. º—V. Defensa por pobre.

r6.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por in-

fracción de ley (defensa por pobre).

17.—V. Defensa por pobre, Pobreza y Recurso de casa—

ción por infracción de ley (apreciación de prueba,

defensa por pobre y error de hecho).

18.—V. Bienes parafernales, Defensa por pobre, Litis ex-

pensas y Recurso de casación por infracción de ley

(Defensa por pobre).

19.—V. Defensa por pobre.

zo.——V. Defensa por pobre, Pobreza y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (formalización).

21.—V. Defensa por pobre (en segunda instancia),

Excepción de litis pendencia, Juez competente (acu-

mulación de acciones, daños y perjuicios y defensa por

pobre), Pobreza y Prueba.

23.—V. Desahucio y Recurso de casación por infracción

de ley (inadmisión).

24.—V. Defensa por pobre.

25.—V. Defensa por pobre, Defensa por pobre (en

segunda instancia, justificación de la pobreza) y Re-

curso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba y concepto de la infracción .

27;—V. Defensa por pobre, Personamiento en forma

del litigante rico y Pobreza (requisitos de la de—

manda).

28.—V. Defensa por pobre, Defensa por pobre (denega-

ción), Documentos no auténticos, Pobreza (requisi-

tos de la demanda) y Recurso de casación por infracción

de ley (defensa por pobre).

28, núm. "6. º—V. Defensa por pobre y Personamiento de

los litigantes.

29. —V. Defensa por pobre, Defensa por pobre (denega'

ción), Personamiento en forma del litigante rico y

Pobreza (requisitos de la demanda).

3o.—V. Pobreza, Prueba y Recurso de casación por

infracción de ley (infracciones procesales).

3I.—V. Defensa por obre.

32;—V. Defensa por po%re y Recurso de casación por in-

fracción de ley (admisión).

33.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por

infracción de ley (resolución no definitiva).

33, párrafo 2.0 y 34.—V. Defensa por pobre.
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Enjuiciamiento civil.

Art. 35. —_-V_.¡Defensa por pobre é Interpretación de la pres-

cr1pc10n.

36. -— AV. Defensa por pobre e Irretroactividad de las leyes.

» 45. n—V. Defensa por pobre.

» 5I.—-—V. Acción civil derivada del estupro, Comité del

tráfico marítimo (pago de sus derramas), Competen-

cia de la jurisdicción ordinaria, Competencia de los Tri-

bunales españoles, Créditos contra Ayuntamientos,

Cuestiones de competencia, Defensa por pobre (de-

negación), Deslinde, Juez competente (Sociedades ex-

tranjeras), Jurisdicción contencioso-administrativa, Re-

conocimiento voluntario de hijo natural, Re's onsabi-

lidad por culpa o negligencia administrativa, ratados

internacionales y Tribunales ordinarios.

» 52.»—V . Cuestiones de competencia.

» 53.—-— —V. Juez competente (sumisión tácita) y Responsa-

bilidad por culpa o negligencia administrativa.

» 54. ——V. Competencia por razón de la materia, Juez com-

petente (compraventa y Responsabilidad por culpa

o negligencia administrativa.

?> 55:—V… Comité del Tráfico maritimo (pago de sus de-

rramas), Cuestiones de competencia, Defensa por

pobre (denegación), Juez competente (daños y perjui-

clos, incidencias del contrato, incidencias de un plei-

to, incidentes, nulidad de actuaciones y pago de cosa

específica).

» 56.——V. Competencia, Defensa por pobre (denegación),

Inscripción de venta de bienes de menores, Juez com-

petente (acc—ión personal, acción reivindicatoria, co-

misión mercantil, compraventa, contrato accesorio,

contrato de transporte, lugar del cumplimiento de la

obligación, lugar de entrega de la cosa vendida, op-

ción del demandante, quiebra, sumisión, sumisión

expresa, sumisión expresa o tácita y sumisión tácita),

Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones

de jurisdicción) y Tratados internacionales.

*» 57:-»V. Defensa por pobre (denegación), Juez compe-

tente (acción personal, comisión mercantil, compra-

venta, lugar del cumplimiento de la obligación, re-

nuncia expresa de la jurisdicción, seguro, sumisión ex-

presa, sumisión expresa o tácita, sumisión genérica

y sumisión tácita), Nulidad de matrimonio, Recurso de

casación por infracción de ley (cuestiones de ju'ris-

dicción) y Tratados internacionales.

» 58.————V. Defensa por pobre (denegación), Juez compe-

tente (acción personal, compraventa, pago de lo_ in-

debido, sumisión expresa o tácita y sumisión tácita).

» 58, núms 1.0 y 2.º—V. Juez competente (sumisión tá-

cita .

Arts. 59, 62) y 61.—V. Defensa por pobre (denegación).

Art. 62.-—V. Competencia, Competencia de los Tribunales

españoles, Cuestiones de competencia, Defensa por

pobre (denegación), Juez competente (aceión perso-
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Enjuiciamiento civil.

Art.

nal, arrendamiento, comisión, compraventa compra—

venta mercantil, consejo de familia, consumación de

la venta, domicilio del demandado, lugar del cumpli-

miento de la obligación, nulidad de actuaciones, re-

presentación mercantil, rescisión de contrato, sumi-

sión expresa y sumisión expresa o tácita).

62, regla I. =.".l—V Juez competente, Juez competente

(acción contra dos personas, acción personal, acumula-

ción de acciones, arrendamiento, arrendamiento de

cosas, arrendamiento de obras y servicios, arrenda-

miento de servicios, aval, avituallamiento de buque,

cobro de lo indebido, comisión, comisión, mercantil

compraventa, compraventa mercantil, compraventa

mercantil al fiado, contrato de prestación de servicios,

contribución territorial, culpa extracontractual, da—

ños y perjuicios, domicilio del demandado, domicilio

del demandante, domicilio del deudor, entrega de la

cosa vendida, fianza, fuero del demandado, h05pedaje,

incidencias del contrato, inquilinato, letra de cambio,

litis expensas, lugar del cumplimiento del contrato,

lugar del cumplimiento de la obligación, mandato,

modificación dela demanda iniciada, nombramiento de

arbitros, nulidad de testamento, nulidad del contrato,

obligación extracontractual, opción del actor, Opción

del demandante, pagode comisión, ago de cosa espe-

cífica, pago de serv1cios, pago delpprecio, pago del

saldo de una cuenta corriente, pago indebido, présta-

mo, primas de seguro, prueba del lugar del cumpli-

miento de la obligación, reclamación de honorarios,

rendición de cuentas, rescisión de contrato, seguro,

sumisión, sumisión expresa, Sumisión expresa o tácita,

sumisión tácita, transporte mercantil y transporte

terrestre), Obligaciones mancomunadas, y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (incompeten-

cia de jurisdicción).

62, regla I. ',L párrafo 2. º——V. Iuez competente (acu-

mulación de acciones).

62, regla 2. “—V. Juez competente (acción reivindica-

toria, acumulación de acciones, compraventa y lugar

del cumplimiento de la obligación).

62, 3.1—V-. Juez competente (arrendamiento y pago

de cosa específica).

62, regla 4.—V. Juez competente (acumulación de ac-

ciones)

63.—V. Competencia, Competencia de los Tribunales

españoles, Defensa por pobre (denegación) y Juez

competente (consejo de familia, litis expensas y su-

misión expresa).

63, regla 1 “.—V Juez Competente (consejo de familia)

63, regla 2. º—V. Juez competente (cuentas de admi-

nistración, mandato y rendición de ca.entas).

63, regla 3. '—V. Juez Competente (acumulación de ac—

ciones y modificación de la demanda inicial).
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Art . 63, regla 5.“—…V. Juez competente (acción personal,

nulidad de testamento) y Juicio de testamentaría.

63,_regla 7.º——V. Juez competente (acumulación de ac-

ciones.

63, regla 9.“—V. Juez competente (q'uiebra).

63, reglas 10 y II;—V. Juez competente nombramiento

de árbitros). _

63, regla 12.——V. Juez competente (compraventa yem-

ba.rgo preventivo).

63, regla 20.—V. Depósito de mujer casada.

64.—V. Apelación, Defensa por pobre (denegación),

Domicilio legal. Juez competente (domicilio de la mu-

jer casada) y Juicio de testamentaría.

64, I.º——V. Juez competente (consejo de familia).

65.——V. Defensa por pobre (denegación), Domicilio le-

gal, Juez competente (elección del demandante y

sumisión expresa).

66.—V. Defensa por pobre (denegación).

67.7—V. Defensa por pobre (denegación), Domicilio,

Juez competente (domicilio del demandado y domicilio

de los funcionarios públicos). _

68.—V. Defensa por pobre (denegación) y Juez compe-

tente (acción personal).

69 al 71.——V. Defensa por pobre (denegación).

72.»—V. Contrato de transporte, Defensa por pobre (de-

negación) y Juez competente (contratos de transporte).

73.———V. Cuestiones de competencia, Defensa por po-

bre (denegación) y Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (resolución no definitiva).

73, regla 12.-——7V. Juez competente (embargo preven-

tivo).

74.—V. Competencia por razón de la materia, Cues-

tiones de competencia, Defensa por pobre (denegación),

Incompetencia por razón de la materia, Nulidad de

compraventa, Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión).

75.-»V. Cuestiones de competencia, Defensa por pobre

(denegación) y Juez competente, (sumisión expresa y

sumisión tácita). _

76.f-—V. Acumulación de autos, Competencia. Compe-

tencia por inhibitoria, Cuestiones de competencia, De—

fensa por pobre (denegación) y Juez competente

(asuntos terminados, compraventa y sentencia fir-

me).

77. Y. Defensa por pobre (denegación).

78.… V. Defensa por pobre (denegación) y Juez compe-

tente (comisión).

79.7—7—V. Defensa por pobre (denegación).

80 al gr.—V. Defensa por pobre (denegación).

92 y 93.—V. Defensa por pobre (denegación) y Juez

competente (sumisión expresa).

94.7 —-V. Defensa por pobre (denegación).

95;—-»V. Defensa por pobre (denegación) y Juez com-
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Arts.

Art.

Arts.

Art.

petente (lugar del cumplimiento de la obligación y

tramitación de la competencia).

96 y 97.—V. Defensa por pobre (denegación).

98.—V. Defensa por pobre (denegación) y Juez compe-

tente (tramitación de la competencia).

99 al 107.——V. Defensa por pobre (denegación).

108.—V. Acumulación de acciones, Cuestiones de com-

petencia (presentación de documentos), Juez competen-

te, Juez competente (acción personal, comisión, co-

misión mercantil, compraventa, compraventa mercan-

til, domicilio del demandado, lugar del cumplimiento

de la obligación, mandato, novación, pago del pre-

cio, sentencia firme, sumisión, sumisión expresa, su-

misión tácita, temeridad) y Temeridad. “

109 al 113. f-V. Defensa por pobre (denegación).

114.——V… Suspensión de un pleito por existencia de

juicio criminal.

II5. -—V. Defensa por pobre (denegación).

Ii6. ----- V. Cosa juzgada.

I53.——V. Acumulación de acciones, Cuestiones de com-

petencia y Juez competente (acumulación).

156.->rV. Juez competente (acción contra dos personas,

acumulación, aCumulación de acciones) y Recurso

de casación por infracción de ley (citas legales).

ióo.…——V. Acumulación de autos.

161. ——-V. Acumulación de autos, Acumulación de autos

(juicio universal de quiebra), Juez competente (acu-

mulación de autos) y Juicio de quiebra.

16I, núm. 5.º»—V. Acumulación de autos (continen-

cia de la causa).

162.—»-V. Acumulación de autos.

162, núm. 2.º»——V. Litis pendencia.

162, núms. 5.0 y 6.º—V. ACumulación de autos (con-

tinencia de la causa).

163.—V. Acumulación de autos y Recurso de casación

por infracción de ley (citas legales).

164.7—V. Acumulación de autos, Litis pendencia y

Recurso de casación por infracción de ley (citas lega-

les).

165 y 166. —.-V Acumulación de autos.

I7I.———V. Acumulación de autos y Juez competente

(acumulación).

172, 173, 182 y 186. —V. Acumulación de autos.

190.-f—V. Responsabilidad civil.

192.—V. Cosa juzgada.

217 y 218.v-—7V. Prescripción adquisitiva.

193 y 194.—-—V. Recusación de Jueces y Asesores.

249. —V. Nulidad de actuaciones.

250.77—V. Presentación de escritos.

252.—V. Nulidad de actuaciones.

259.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sen-

tencia incongruente).

263.——V. Nulidad de actuaciones.
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Art.

»

))

264.—V. Citación de remate y Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (notificación).

267=—V. Recursoºde casación por quebrantamiento de

forma (notificación).

269.—V. Citación de remate, Recurso de casación por

infracción de ley (infracciones procesales) y Recurso

de casación por quebrantamiento de forma (falta de

emplazamiento).

277.—»V. Tribunales ordinarios.

279.—V. Prescripción de acciones y Recurso de casa-

ción por quebrantamiento de forma (citación del de-

mandado).

285.——V. Juez competente (pago de lo indebido).

288.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (falta de emplazamiento en primera instancia).

291.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (notificación).

303.—V. Responsabilidad civil de Jueces y Magistra-

dos.

304.—V. Computación de plazo.

305.——V. Amigables componedores.

307 y 308.—V. Evicción y Saneamiento.

331.—-—V. Incompetencia de jurisdicción.

340. v——V. Documentos privados, Ejecución de sentencia,

Providencias para mejor proveer y Recurso de casa-

Providencias para mejor proveer y Recruso de casa-

ción por quebrantamiento de forma (denegación de

prueba en segunda instancia y recibimiento a prueba

en segunda instancia).

342. r—V. Prueba documental.

351.-—V. Congruencia.

357. —V. Sentencia congruente.

359. f—V. Absolución de la demanda, Administrador

judicial, Allanamiento de los litigantes, Apelación,

Arrendamiento de servicios, Compraventa, Compra-

venta mercantil (vicios de la cosa vendida), Comu-

nidad de bienes, Congruencia, Contrato de prenda

(pacto comisario), Contrato de tran5porte (trans—

ferencia de las mercancías), Cosa juzgada, Cum-

plimiento de contrato, Daños y perjuicios, Defensa

por pobre, Demanda, Desahucio, Desahucio (del

poseedor a precario), Documento públicos, Escritos

de conclusiones, Juicio ejecutivo, Letra de cambio.

Nulidad de contrato, Preceptos substantivos, Quiebra

fraudulenta, Reconocimiento de hijo natural, Re-

convención, Recurso de casación por infracción de ley,

Recurso de casación por infracción de ley (citas legales,

cuestiones nuevas, impugnación de Considerandos,

infracción de disposiciones sustantivas, nulidad de ac-

tuaciones, sentencia contradictoria, sentencia incon-

gruente, sentencia no congruente), Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (falta de emplaza-

miento del demandado), Rescisión de contrato, Res-
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Arts.

Art.

Arts.

Art.

cisión de contrato e indemnización de perjuicios,.

Sentencia, Sentencia absolutoria, Sentencia con-

gruente, Sentencia incongruente, Servidumbre de pas-

tos, Sociedad, Sociedad de gananciales, Títulos nobilia-

rios, Transacción y Tribunales ordinarios.

360.7—V. Censo enfitéutico (daños y perjuicios por me-

rosidad), Congruencia, Daños y perjuicios, Juicio eje-

cutivo, Sentencia y Sentencia congruente.

361.—V. Comité del tráfico marítimo (pago de sus de—

rramas), Congruencia, Recurso de casación por in—

fracción de ley (impugnación de Considerandos), Sen-

tencia congruente y Sentencia no contradictoria.

362——V. Aplazamiento del pleito, Recurso de casación

por infracción de ley (citas legales) y Suspensión de-

fallo.

363.——V. Aclaración de sentencia, Ejecución de senten-

cia, Prueba, Recurso de casación por infracción de ley

(sentencia contradictoria) y Retracto de la propiedad

de una mina.

369.7—V. 1nterposición de recursos, Recurso de casación

por infracción de ley (sentencia firme).

369, párrafo 5. º»-—V. Allanamiento de los litigantes.

372——V. Recurso de casación por infracción de ley

(falta de citas legales).

. 376 y 377. —X“. Recurso de casación por infracción de ley

(admisión).

378. …V. Computación de plazo.

382.——V. Defensa por pobre y Presentación de escritos-.

384. ——V. Defensa por pobre.

393.—V. Computación de plazo.

397. —V. Sentencia congruente.

399.…<X'. Títulos complementarios.

408.——V. Compensación, Cosa juzgada, Desistimiento de

la instancia, Ejecución de sentencia, Nulidad de actua-

ciones. Presentación de escritos, Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones procesales y falta de

acción), Recurso decasación por quebrantamiento de

forma (suspensión del curso del pleito), Recurso, Sen-

tencia congruente y Sentencia incongruente '

411.—V Caducidad de la instancia, Recurso de casación

por infracción de ley (inadmisión).

412 al 417. —V. Caducidad de la instancia.

418——V. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión).

41q.—V. Defensa por pobre, Desistimiento de la instan—

c1a.

4zI.—V. Costas y Costas judiciales.

423 y.4z4.—V. Honorarios de Letrados.

424, párrafo 7.º—V. Costas.

427.—V. Honorarios de Letrado.

428. —V. Costas judiciales, Honorarios de Letrado y

Responsabilidad civil de Jueces y Magistrados
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Art.

))

429.—V. Costas y Recurso de casación por infracción de

ley (procedencia).

447.——V. Juez competente (anomalías procesales y

resolución de la inhibitoria).

449.—V. Juez competente (resolución de la inhibitoria).

451.—V. Posesión con mala fe. '

459.—V. Cuasi contrato de (<litis contestatio».

460.—V… Juez competente (nulidad de actuaciones).

460, 5. º—V. Juez competente (nombramiento de ar-

bitros).

471 y 474.»—V. Retracto gentilicio.

475.—V. Juez competente (nulidad de actuaciones).

476. —V. Reserva de bienes y Retracto.

481. "—V. Acción, Juicio declarativo y Nulidad.

481, párrafo 4.º——V. Costas.

483.--»—V. Tratados internacionales.

487. v——V . Arbitros y amigables componedores.

489 y 492.—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (denegación de diligencia de prueba e

incompetencia) .

494.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de diligencia de prueba).

497.——V. Juez competente (acción reivindicatoria y

sumisión expresa).

499. ——V. Juez competente (acción reivindicatoria).

503.—V. Carácter ostentado por el actor, Juez compe-

tente (defensa por pobre), Recurso de casación por in—

fracción de ley (admisión de documentos y presentación

de documentos) y Responsabilidad civil de los Jueces y

Magistrados.

504.—V. Documentos privados, Documentos que acom-

pañan a la demanda, Juez competente (compraventa,

defensa por pobre y juicio verbal), Planteamiento de

la cuestión litigiosa, Presentación de documentos,

Presentación de documentos con la demanda, Prés-

tamo usurario, Prueba documental, Recurso de casa—

ción por infracción de ley (infracción procesales

y presentación de documentos) y Re5ponsabilidad ci-

vil de los Jueces y Magistrados.

505.7—V. Documentos públicos, Presentación de docu-

mentos, Prueba de las afirmaciones y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (presentación de documentos).

506.—V. Documentos públicos, Juez competente (com-

praventa), Presentación de documentos, Préstamo usu-

rario, Recurso de casación por infracción de ley (ad-

misión de documentos e infracciones procesales) y

Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(denegación-de diligencia de prueba).

506, núm. 1.º—V. Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (denegación de diligencia de prueba.)

506, núm. 2.º—V. Prueba documental, Recurso de ca—

sación por infracción de ley (admisión de documentos)
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Art.

))

»

y Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(denegación de diligencia de prueba).

506, núm. 3.º—V. Prueba documental.

507.—-V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de diligencia de prueba).

508.—V. Recurso de casación porinfracción de ley

(admisión de documentos y documento auténtico) y

Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(denegación de diligencia de prueba).

509.——V. Recurso de casación por infracción de ley (do-

cumento auténtico).

513_.--—V. Comisión de documentos y Préstamo usura-

rio.

514.—V. Aplazamiento del pleito, Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (suspensión del curso

del juicio) y Su5pensiói1 de un pleito por existencia de

juicio criminal.

516.…—»V. Letra de cambio.

519. —V. Rebeldía del demandado.

523.—V. Cuestiones de competencia (presentación de

documentos).

524.-—-Acción, Acción judicial, Congruencia, Demanda,

Juez competente (acción reivindicatoria y defensa por

pobre), Peticiones de la demanda, Prescripción de ac-

ciones, Recurso de casación por infracción de ley (doc-

trina legal y resolución no definitiva), Réplica, Répli-

ca y dúplica, Reserva de bienes, Sentencia congruente

y Sentencia incongruente.

528.—V. Prescripción de acciones.

53o.—.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(preceptos procesales).

532.—V. Excepción de falta de personalidad y Excep-

ciones dilatorias.

533.—V. Cosa juzgada, Falta de personalidad y falta

de acción, Incompetencia de jurisdicción, Personalidad

de los litigantes, Procurador, Recurso de casación por

infracción de ley (doctrina legal), Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (procedencia del re-

curso y pruebas), Sentencia congruente y Tutela de

los abuelos.

533, I.º——V. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión).

533, 2.ºv—V. Representación del Estado.

533, núm. 3.º—V. Excepción de falta de personalidad.

533, núm. 5.º——V. Litis pendencia.

533, núm. 7.º—-V. Cosa juzgada, Reclamaciones con-

tra la Hacienda y Servidumbre de pastos.

535.——V. Excepción de incompetencia, Excepciones dila-

torias e Incompetencia de jurisdicción.

535, párrafo 2.º—V. Excepciones dilatorias. _

536.—V. Excepción de incompetencia y Excepcmnes

dilatorias.

538.—V-. Tribunales ordinarios.
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Art. 54o.——-V. Reconocimiento de hijo natural y Sentencia

incongruente.

» 542.—V. Comunidad de bienes, Contrato de prenda

(pacto comisorio), Excepción de falta de personali-

dad, Incompetencía de jurisdicción, Planteamiento

de la cuestión litigiosa, Recurso de casación por in-

fracción de ley ((resolución no definitiva) y Réplica

y dúplica.

» 543.—V. Planteamiento de la cuestión litigiosa.

» 544.—V. Compraventa, Cosa juzgada y Excepción de

incompetencia.

» 547.—V. Defensa por pobre.

» 548.»—<V. Acción reivindicatoria, Compraventa, COn-

gruencia, Contrato de prenda (pacto comisorio), De-

manda, Desahucio (del poseedor a precario), Escri-

tos fundamentales, Incompetencia de jurisdicción,

Juicio declarativo, Peticiones de la demanda, Plan—

teamiento de la cuestión litigiosa, Posesión de valo-

res, Recurso de casación por infracción de ley (citas

legales y chestiones nuevas), Réplica, Réplica y dú-

plica, Sentencia congruente y Sentencia incongruente.

» 549.—V. Contrato, Contrato usurario, Daños y perjui-

cios, Juicio declarativo, Reconocimiento de hijo na—

tural, Recurso de casación por infracción de ley (in—

fracciones procesales y preceptos adjetivos) y Socie-

dades anónimas.

» 551.—-—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (tacha de testigos).

» 554.…—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de prueba en segunda instancia).

» 563, núm. 5.º—V. Excepción de litis pendencia.

» 565.——V. Contrato, Juicio declarativo, Medios probato-

rios, Prueba en los juicios, Recurso de casación por

infracción de ley (error de hecho y de derecho, infr c—

ciones procesales y preceptos adjetivos), Recurro de

casación por quebrantamiento de forma (calificación

de quiebra, denegación de prueba y recibimiento a

prueba).

» 566.—-V. Juicio declarativo y Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (calificación de quiebra,

denegación de prueba, denegación de diligencia de

prueba y recibimiento a prueba).

Arts. 567, 567, 2.º—V. Re0urso de casación por quebranta—

miento de forma (denegación de prueba en segunda

iristancia).

.» 572 y 573.——V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (denegación de diligencia de prueba).

Art. 577.7e-V. Recurso de casación por infracción de ley

(pruebas practicadas fuera del término legal).

» 578. -—V. Prueba, Prueba de indicios, Recursos de ca-

sación por quebrantamiento de forma (admisión de

prueba y denegación de prueba).

» 579.—V. Letra de cambio, Re0urso de casación por in—
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fracción de ley (infracciones procesales) y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (denegación

de prueba y denegación de diligencia de prueba).

580.-——V. Compraventa, Compraventa mercantil (for—

malización escrita), Confesión, Confesión judicial, Des-

ahucio, Prueba de confesión, Recurso de casación por

infracción de ley (acto auténtico, apreciación de prue-

ba y error de derecho).

581.—-V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (recibimiento a prueba).

584.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (recibimiento a prueba).

586.——V. Confesión y Prueba.

587:—V. Confesión, Recurso de casación por infracción

de ley (infracciones procesales) y Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).

592.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (recibimiento a prueba en segunda instancia).

596.—V. Recurso de casación por infracción de ley (de—

fensa por pobre, documento auténtico y documentos

auténticos), Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de diligencia de prueba) y Sen-

tencia ejecutoria.

596, núm. I.º—V. Cumplimiento de contrato y Daños

por culpa o negligencia.

596, núm. 3.º——V. Defensa por pobre (denegación),

Documentos públi005 y Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de prueba).

596, núm. 4.º——V. Recurso de casación por infracción

de ley (documento auténtico).

596, núm. 7.º——V… Defensa por pobre (justificación de

la cuantía del jornal), Recurso de casación por infrac-

ción de ley (apreciación de prueba e infracciones proce—

sales).

- 596, párrafo 2.º—X'. Contrato de seguro (abordaje).

597.——V. Contrato de seguro (abordaje), Contrato no

usurario, Desahucio (del poseedor a precario), Re-

curso de casación por infracción de ley (defensa por

pobre, documentos auténticos y prueba pericial) y

Retracto.

597, regla I.“—X". Cºpias de los documentos públicos

y Recurso de casación por infracción de ley (docu-

mento auténtico).

598.-—V. Prueba documental y Sentencia ejecutoria.

599.——V. Pruebas.

600.—V. Contrato de seguro (abordaje).

602.—V. Contrato de seguro (abordaje), Cumplimiento

de contrato, Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba y prueba pericial), Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (denega-

ción de prueba).

604.—V. Compraventa, Contrato de seguro (aborda—

je), Contn-ato de transporte (transferencia de las mer-
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cancías), Contrato usurario, Cumplimiento de contrato,

Prueba de las obligaciones, Prueba documental, Re-

curso de casación por infracción de ley (apreciación

de prueba y prueba pericial).

607.—-V. Recurso de casación por infracción de ley

(concepto de la infracción). '

609;——V. Pruebas.

610.———V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba) y Recurso de casación por que-

brantamiento de lorma (denegación de diligencia de

prueba).

611.—V… Prueba pericial y Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (denegación de diligencia de

prueba).

63o._—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (recibimiento a prueba y recibimiento a prueba

en segunda instancia).

63I.-—V. Pruebas. _

632.——V. Doci1mentos no auténticos, Prueba, Prueba

pericial, Prueba testifical, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba, concepto de

la infracción, documento auténtico, error de hecho,

prueba pericia] y sustitución del criterio del juzgador).

633.- r—V. Desahucio (del poseedor a precario) y Pruebas.

634;——V. Pruebas y Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba).

637. ——V. Desahucio (del poseedor a precario).

638 y 639:—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (denegación de prueba).

656.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre—

ciación de prueba).

657.777—V. Acción reivindicatoria.

659.——V… Acción reivindicatoria, Defensa por pobre

(justificación de la cuantía del jornal), Prueba, PIue-

ba testifical, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba, concepto de la infracción,

defensa por pobre, documento auténtico, preceptos para

autorizarlo, prueba testifical y sustitución del crite-

rio del juzgador). '

660.—V… Prueba de testigos.

662 y 662, 2.º——V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (tacha de testigos).

670.-—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

fo;'ma (recibimiento a prueba) y Sentencia incongruen-

te .

670, núm. 3.º—V. Escritos de conclusiones.

678.—»—V. Defensa por pobre (denegación).

697.L——V. Juicio de menor cuantía.

7OI.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (notificación).

707.'—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de prueba).

Repertorio doctrinal.
75
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715.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracciones procesales).

719.—V. Ejecución de sentencia.

720 y 722.-———V. Juez competente (juicio verbal).

726 y 727.…-V. Juez competente (sumisión tácita).

73o.-——V. Juez competente (juicio verbal), Prueba.

74i.-—-—V. Defensa por pobre, Recurso de casación por in—

fracción de ley (infracciones procesales) y Suspensión

de pagos.

742.…—-V. Juez competente (daños y perjuicios), Nulidad

de actuaciones y Suspensión de pagos.

744.—V. Nulidad de actuaciones.

745.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (nu—

lidad de actuaciones).

745, 'Lº—V. Nulidad de actuaciones.

748 y 749, núm. I.º—-V. Recurso de casación por que—

brantamiento de forma (nulidad de actuaciones).

750;--V. Prueba y Recurso de casación por infracción

de ley (infracciones procesales).

75r.—»—V. Recurso de casación por quebrantamiento-

de forma (recibimiento a prueba).

752. —n——V. Recurso de casación por infracción de ley (in-

fracciónes procesales).

755.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de prueba en segunda instancia).

759.——V. Desahucio (del poseedor a precario) y ReCur—

so de casación por infracción de ley (procedencia del

recurso).

749, núm. 2.0 y 761.…V. Incidentes.

764.—V. Prohibiciones de enajenar.

766.-—V. Excepciones dilatorias.

776.——-V. Recurso de casación por infracción de le (error

de hecho). '

779, 780 y 785.—-—-V. Recurso de casación por quebran'

tamiento de foi-ma (falta de emplazamiento).

787 y 788.…V. Ejecución de sentencia.

7go.——V. Pobreza y Recurso de casa-ción por infracción—

_ de ley.

791 y 792.—V. Arbitros y Amigables componedores e

Interpretación de contrato.

793.»V. Amigables componedores e Interpretación de

contrato. ,

793, núm. 4.0 y 795.-—V. Amigables componedores.

800,——V. Amigables componedores.

802. ——V. Amigable composición y Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (recibimiento a prueba

en segunda instancia).

808. , —V. Cosa juzgada.

825.…V. Interpretación de contrato.

828.7f—V. Amigable composición y Arbitros y Amigables

componedores.

829.7” V. Amigables componedcr
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835.7 —V. Amigables componedores e Interpretación de

contrato.

836.…—V. Interpretación de contrato.

838, núm. 5.º»<V. Ministerio fiscal.

841.777—V. Apelación, Defensa por pobre, Personamiento

de los litigantes y Personamiento en forma del li-

tigante rico.

855. eV. Defensa por pobre.

857.…V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (falta de citación). .

858.——V. Congruencia y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (sentencia firme).

859. ——V. Recurso de casación por infracción de ley (ad—

misión de dOCumentos), Recurso de casación por que-

brantamiento de forma y Recurso de casación por que—

brantamiento de forma (denegación de diligencia de

prueba, falta de citación, subsanación de la falta y

subsanación de la falta procesal).

860.f—V. Recurso de casación por infracción de ley (in—

fracciones proce'sales).

862. V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracciones procesales), Recurso de casación por que—

brantamiento de forma, Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (denegación de dliigencia de

prueba, denegación de prueba, denegación de prueba

en segunda instancia, denegación de recibimiento a…

prueba y recibimiento a prueba en segunda instancia),

862, núm. I.º—…V'. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma (denegación de prueba en segunda

instancia).

862, núm. 2." iv. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma (denegación de prueba en segunda

instancia, falta de reconocimiento a prueba y recibi—

miento a prueba):

862, núm. 3.0 — -V. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma (recibimiento a prueba y recibí—

miento a prueba en segunda instancia).

863.—…-V. Prueba documental, Recurso de casación por

infracción de ley (infracciones procesales), Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (confesión

del Estado, denegación de diligencia de prueba, dene-

gación de prueba, denegación de prueba en segunda

instancia, recibimiento a prueba y recibimiento a

prueba en segunda instancia).

863, 2.0 y 867;—-—V. Recurso de casación por quebran—.

tamiento de forma (denegación de prueba en segunda—_

instancia.

867, párrafo 2.0 —V. Recurso de casación por quebran_

tamiento de forma (pruebas). -

. 872, núm. 2.0 - V. Recurso de casación por quebranta_'

miento de forma (prueba en segunda instancia).

893. V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma, Recurso de casación por quebrantamiento de
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»

forma (denegación de diligencia de prueba, falta de

citación y subsanación de la falta procesal).

895. r—V. Prescripción adquisitiva.

897.—V. Recurso de casación por infracción de ley (in-

fracciones procesales).

898.—V. Arbitros y amigables componedores.

912.——V. Prueba. '

. 903 y 905. —V. Responsabilidad civil de Jueces y

Magistrados.

919. —X—' . Compensación, Compraventa mercantil, Cosa

juzgada y Cuestiones de competencia.

920.——V. Compraventa mercantil.

921.7—V. Ejecución de sentencia.

925. —X'. Rescisión de contrato.

926.——V. Cuestiones de competencia.

928.»—V. Censo enfitéutico (daños y perjuicios por mo—

rosidad), Congruencia y Daños y perjuicios.

. 929 al 931. —V. Daños y perjuicios.

932_…_v_ Compensación, Daños y perjuicios, Ejecu—

ción de sentencia y Sentencia.

._933 al 935. v—-V. Daños y perjuicios.

936.¿———V. Daños y perjuiciosf Sentencia.

937:-—V. Daños y perjuicios, Ejecución de sentencia,

(recurso procedente).

. 938 al 941.—-—V. Daños y perjuicios.

942.——X'. Daños y perjuicios y Ejecución de sentencia.

943.——V. Daños y perjuicios. .

944.-——X'. Daños y perjuicios, Ejecución de sentencia,

Ejecución de sentencia (recurso procedente), Recurso

de casación por infracción de ley (diligencias de eje—

cución de sentencia, ejecución de sentencia e inad—

misión).

949, párrafo 2 º———V. Cosa juzgada.

. 965, 966, 972 y 973.7—V. Abintestato.

978.-——V. Juicio de abintestato.

981.774—V. Juez Competente (acción personal), y Recurso

de casación por infracción de ley (resolución no defi-

nitiva).

. 996 y 997. --X'. _Xbintestato.

I.OOI.w—V. Juez competente (acción personal) y juicio

universal de abintestato o testamentaría.

-i.oo3.——V. Acumulación de autos.

I.OIO.———V . Administrador judicial y Recurso de casación

por infracción de ley (resolución no definitiva).

. 1.011, 1.012 y 1.015.—V. Recurso de casación por in—

fracción de ley (resolución no definitiva).

i.oi7.———V. Juicio de abintestato.

. 1.019 y 1.020. —V. Administrador judicial.

1.038 y I.o39.—V. Particiones hereditarias y Testa—

mentaría.

i.o44.——V. Ausente y Testamentaría.

. 1.045 y i.o4_6.—V.' Particiones hereditarias.
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.o5o.——V. Desahucio.

.O55.—-V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracciones procesales).

.o59.e—V. Partición hereditaria.

.068.—X'. División de un monte común.

.o79.—V. Partición hereditaria.

.081.—V. Particiones.

.085.—V. Particiones hereditarias.

.o86.——V. Juicio universal de abintestato o testamen—

taria.

.088.—V. Juicio declarativo, Juicio universal de abin-

testato o testamentaría y Particiones hereditarias.

.094, 3. º—V. Recurso de casación por infracción de ley

(procedencia del recurso).

.098.-—V. Administrador judicial

.Ioo.—V Recurso de casación por infracción de le:.,

(cuestiones nuevas).

.105 y I. 114.— V. Capellanías colativas.

.i36 y i. 137.—V. Acumulación de autos.

.I49.-—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de diligencia de prueba) y Sus—

pensión de pagos.

.158. …x_ Concurso de acreedores.

.i7i. --.V Competencia de los Tribunales españoles.

.172.—V. Concurso de acreedores.

.i73.—-V Acumulación de autos y Defensa por pobre.

.I73, I."——V. Acumulación de autos.

.173, 3.& y I. I87.—V. Acumulación de autos y Juez

competente (quiebra).

.214—»V. Prueba de las obligaciones.

1.23 I. —X. Quiebra.
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.245. —X. Recurso de casación por infracción de lev

(admisión y citas legales) y Sentencia incongruente.

.246 y I. 247.—V. Recurso de casación por infracción

de ley (citas legales).

.254 y I. 258.—V. Recurso de casación por infracción

de ley (citas legales).

.261, 1.262 y 1.263.—»V. Quiebra.

.265.—»V Nulidad.

.268, I. 269— y I. 270. —' V. Dolo.

.277.—V. Quiebra. _

.278, disposición I. 1— X". Nulidad de actuaciones de

jurisdicción voluntaria.

.303.—XÍ Concurso de acreedores.

.319.—V. Acumulación de autos, Quiebra y Suspen—

sión de pagos.

.321.—-V Quiebra.

1.326.—— V. Acumulación de autos.

b
-
4

)
-
.

.379.»V. Acumulación de autos, Acumulación de

autos (juicio universal de quiebra) y Juez competente

(quiebra).

.380 y 1.381.—V. Quiebra.
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382.»»…V. Recurso de casación por quebrantamientº

de forma (calificación de quiebra).

386, 2.º——V. Quiebra.

400.v_——V. Juez competente (letra de cambio).

400, núm. 2.º—»V. Anotación de embargo preventivo.

4º¡_…_v_ Juez competente (letra de cambio).

409.—7-—-V. Anotación de embargo preventivo.

.416.——V. Juez competente (compraventa).

.429.W-V. Aceptación, Juez competente (letra de cam—

bio) y Juicio ejecutivo.

.430. <——V. Juez competente (letra de cambio).

.436. -—V. Hipoteca (importe del crédito en moneda

-extranj era) .

.444. »»—V. Citación de remate.

.447.——>V. Anotación, de embargo preventivo y Ejecu-

_ción de sentencia.

.450.—V. Administrador judicial.

.453. —V. Anotación de embargo preventivo y Anota-

ción preventivo.

.460.——V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (falta de emplazamiento).

.464.-»—V. Hipoteca del máximum, Juicio ejecutivo y

Recurso de revisión.

.466;—V. Plus petición.

.467, nú'm. 2_o__v_ Juicio ejecutivo.

.473.7—V. Recurso de revisión.

.473, núm. 3.º—V. Juicio ejecutivo.

.474. n-—V. Plus petición.

.479;-—V. Cosa juzgada, Juicio ejecutivo, Rebeldía

del demandado, Recurso de casación por infracción

de ley (juicio ejecutivo) y Tercería.

.480;—-—V. Juez competente (incidentes y nulidad de

actuaciones).

.485. »<X". Rebeldía del demandado.

.490.…—V. Nulidad de actuaciones.

.499. —V. Concesiones administrativas e Inscripción de

transferencia de fincas.

.504.e—V. Desahucio '

.522.——-V. Recurso de casac16n por infracc16n de ley

(error de hecho y de derecho). .

.532.… »V. Concurso de acreedores, Embargo de bie-

nes, Juicio de tercería, Tercería, Tercería de dominio

y Tercerías.

.533.—»—V. Concurso de acreedores, Tercería de dominio

y Tercería.

.537;—V. Tercería y Tercería de dominio.

.539. ——V. Juicio de tercería, Tercería, Tercería de do-

minio y Tercería de mejor derecho.

.561;——-V… Desahucio.

.562.——-V. Arrendamiento, Desaliucio, Precario y Prue-

ba del contrato.

.563.—-V. Desahucio, Desahucio (consignación del al-
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quiler fuera de término) y Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (desahucio).

.564. …-.V Arrendamiento de fincas rústicas, Desahu-

cio, Desahucio (del poseedor a precario), Documentos

no auténticos, Dominio inscrito, Posesión, Precario,

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación

de prueba) y Tradición.

.565.——V. Desahucio, Desahucio (del poseedor a pre-

cario), Precario, Prueba del contrato, Recurso de ca-

sac1ón (admisión) y Recurso de casación por infracción

de ley (aprec1ación de prueba).

.565, núm. I.ºe-V. Desahucio.

1.566.—.V (onsignación en pago, Desahucio, Recurso

H
H
H

. I

H
H

H
H

de casación por infracción de ley (admisión).

.567. »— —V. Desahucio y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (admisión).

.574. ———V. Desahucio y Recurso de casación por infrac—

ción de ley (infracciones procesales).

—575. 1.576 y I.577.—HV. Recurso de casación por que-

brantamient0'de forma (juicio de desahucio).

.579.———V. Desahucio y Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (desahucio).

.581.——V. Desahucio.

.589.——V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (falta de emplazamiento en primera ins-

tancia).

.591 y I.592.—-—-V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (desahucio).

.594. __ V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de prueba en segunda instancia).

. 596 y 1.600. f- Desahucio.

.602. —V. Arrendamiento de cosas y Posesión de valo—

TGS.

.604. —V. Recurso de casación por infracción de ley

(ejecución de sentencia).

.604, 3. º-- V. Recurso de casación por infracción de ley

(improcedencia en los juicios ejeCutiv05).

.607.——-.V Re0urso de casación por infracción de ley

(ejecución de sentencia).

.608. —-V. Desahucio.

.615. -<V. Recurso de casación por infracción de ley

(resolución no definitiva).

.618 ——V. Excepción dilatoria (momento de alegarla),

Recurso de casac1ón por infracción de ley (infracciones

procesales) y Retracto de la propiedad de una mina.

.618, núm. 3. º—V. Iioros y_ Retracto.

.620 -V. Recurso de casación por infracción de ley

(citas legales).

.649. —V Accióny Cesión de derechos.

.65I.HV.1nterdictos

.653, 5. º -V. Recurso de casación por quebranta-

miento de fórma (denegación de prueba).

.658.—V. Daños y perjuicios.
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1.664. —V. ReCurso de casación por quebrantamiento

de forma (interdictos). ,

1.665, núm. 3.º—V. Desahucio, Emancipación por ma—

trimonio, Precario y Recurso de casación por infrac—

ción de ley (apreciación de prueba).

I.666.—»»V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de diligencia de prueba e inter—

dictos). »

.667.V Re0urso de casación por quebrantamiento

de forma (interdictos).

i.689;-—-V. Litis pendencia, Pobreza, Recurso de casa-

ción por infracción de ley (admisión, defensa por

pobre, inadmisión, procedencia, procedencia del re—-

curso, resolución no definitiva y sentencia definitiva)

y Sentencia no definitiva.

1.689, 1.0 »—V. Recurso de casación por infracción de ley-

(resolución no definitiva) y Sentencia definitiva.

.689, 3.º———V. Amigables componedores.

.690.»---V. Recurso de casación por infraCción de ley

(admisión, defensa por pobre, resolución no definitiva

y sentencia definitiva), Retracto de la propiedad de

una mina y Sentencia no definitiva.

1.690, núm. I.º——V. Nulidad de actuaciones de juris-

dicción voluntaria, Recurso de casación por infracción

de ley (inadmisión, resolución no definitiva y senten—

cia no definitiva), Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (resolución no definitiva) y_Senten-

cia definitiva. -

.690, núm. 4.º—WV. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (jurisdicción voluntaria y resolución no de-

finitiva).

i.691.…—V. Amigables componedores, Recurso de casa-

ción por quebrantamiento de forma, Recurso de ca-

sación por quebrantamiento de forma (incompetencia

de jurisdicción) y Recursos.

1.691, núm. 2.º——V. Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (denegación de prueba).

.691, núm. 3.º…-V. Amigables componedores y Ami-

gables componedores (recurso contra su laudo).

1.692. …V. Censo enfitéutico, Censo enfitéutico (pensio—

nes en e5pecie), Comité del tráfico marítimo (pago de

sus derramas), Contrato de transporte (transferencia

de las mercancías), Recurso de casación por infracción

de ley, Recurso de casación por infracción de ley

(admisión, apreciación de prueba, citas legales, cues-

tiones nuevas, ejecución de sentencia, formalización,

fundamentos del recurso, impugnación de Consideran-

dos, inadmisión, incongruencia, preceptos para au—

torizarlo y procedencia del recurso), Recursos, y Sen—

tencia contradictoria.

i.692.—-»V. Arrendamiento de concesiones mineras, Con—

gruencia, Contrato colectivo de trabajo, Cosa juzgada,

Cuenta corriente, Culpa extracontractual, Cumpli-

H
H
H

.
-
4

H



REPERTORIO LEGAL 1193

Enjuiciamiento civil.

Art.

H
H

miento de contrato de tran5porte, Cheque, Defensa.

por pobre, Doctrina legal, Excepción de falta de per—

sonalidad, Excepción dilatoria (momento de alegar-

la), Frutos, Interpretación de contratos, Letra de cam-

bio (obligación del librador), Leyes fiscales, Mandato,

Presunciones, Recurso de casación por infracción de

ley, Recurso de casación por infracción de ley (admi-

sión, apreciación de prueba, apreciaciones de prueba,

calificación legal, carácter del recurso, citas legales,

concepto de la infracción, cuestiones de jurisdicción,

defensa por pobre, declaraciones de hecho, doctrina

legal, error de derecho, error de derecho y de hecho,

error de hecho, error de hecho y de derecho, funda-

mentos, fundamentos del recurso, hechos declarados,

impugnación de Considerandos, inadmisión, infracción

de doctrina legal, infracciones procesales, interpreta- .

ción del Tribunal sentenciador, motivos, preceptos ad-

jetivos, preceptos para autorizarlo, preceptos substan-

tivos, procedencia del recurso, prueba testifical, sen-

tencia no congruente, sustitución.del criterio del juz-

gador y violación, inte*rpretación errónea, etc.), Re-

Curso de casación por quebrantamiento de forma (de—

negación de prueba), Recursos, Rescisión de contrato e

inadmisión de perjuicios, Sentencia congruente, Tí—

tulos nobiliarios y Tutela de los abuelos.

.692, núm. 2.º-—X'. Congruencia, Daños y perjuicios,

Recurso de casación por infracción legal (calificación

legal, citas legales, cuestiones legales, incongruencia del

fallo, sentencia incongruente, sentencia no congruente),

Sentencia absolutoria, Sentencia congruente y Sen-

tencia incongruente.

.692, núm. 3.º—V. Compraventa, Congruencia, Mala

(fe, Recurso de casación por infracción de ley (aprecia-

ción de prueba, calificación legal, citas legales, cues-

tiones de fondo, cuestiones nuevas, fundamentos, in-

admisión, infracción de doctrina legal, plus petición,

sentencia incongruente y sentencia no congruente),

Sentencia congruente, Sentencia contradictoria y Sen-

tencia incongruente.

.692, núm. 4.ºe—V. Congruencia, Contrato, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prue-

ba, Calificación legal, contradicción del fallo, contradic-

ciones en —el fallo, fallo contradictorio, fundamentos,

inadmisión, sentencia contradictoria y sentencia no-

contradictoria), Sentencia congruente, Sentencia con-

tradictoria y Tercería de dominio.

.692, núm. 5.º—V. Cosa juzgada, Recurso de casación

por infracción de ley (calificación legal, cosa juzgada y

sentencia no congruente).

.692, núm. 6.ºf-—X'. Acción civil derivada del estupro,

Créditos contra Ayuntamientos, Deslinde, Incompe—

tencia de jurisdicc16n, Recurso de casac16n por m-

fracción de ley (adm151ón del recurso, cahf1cac1ón
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Enjuiciamiento civil.

Art.

legal, competencia de jurisdicción, cuestiones de ju—

risdicción y fundamentos del recurso), Recurso de ca-

sación por quebrantamiento de forma (incompetencia

de jurisdicción), Sociedad y Sociedad limitada.-

.692, nú 1. 7,.º-—AX. Accesión, Acción Pauliana, Acción

reivindicatoria, Alimentos, Alimentos entre parientes,

Arrendamiento de servicios, Asociaciones, Averías, Cape-

llanías, Causa de los contratos, Cesión de derechos,

Comisión, Comisión mercantil, Compraventa, Compra-

venta mercantil, Concurso de acreedores, Consenti—

miento. Contadores partidores, Contrato, Contrato de

seguro marítimo, Contrato de transporte, Contrato

usurario, Cosa juzgada, Cuenta corriente, Culpa extra-

contractual, Daños por culpa o negligencia, Daños y

perjuicios, Defensa por pobre, Depósito, Desahucio,

División de un monte común, Documentos auténticos,

Documentos no auténticos, Documentos 0 actos au-

ténticos, DOCumentos públicos, l)olo, Dolo incidental,

Embargo de bienes, Enfermedad, Entrega de la cosa

inmueble vendida, Error, Excepción dilatoria (mo-_

mento de alegarla), Falta de personalidad, Fuerza ma-

yor, Hijo natural, Hijos ilegítimos, Impuesto de plus

valía, luexistencia de contrato, Interpretación de

actos jurídicos, Interpretación de contrato, Interpre-

tación de contrato o testamento, Interpretación de tes-

tamento, Letra de cambio, Litis pendencia, Manda-

to, Nulidad de contrato, Patria potestad, Pobreza,

Posesión, Posesión de mala fe, Posesión de valores,

Prescripción de pensiones de censo, Préstamo mercantil,

Préstamo no usurario, Préstamo usurario, Presuncio-

nes, Prueba de confesión, Prueba de las obligacio-

nes, Prueba documental, Prueba pericial, Prueba tes-

tifical, Quiebra, Reconocimiento de hijo natural,

Recurso de casación, Recurso de casación por infrac-

ción de ley, Recurso de casación por infracción de ley

(acto auténtico, admisión, admisión del recurso, apre-

ciación de prueba, apreciación de pruebas, citas lega-

les, competencia de jurisdicción, concepto de la in-

fracción, confesión judicial, criterio del juzgador, cri-

terio del recurrente, cuestiones nuevas, defensas por

pobre, documento auténtico, documentos auténticos,

err'or de derecho, error de hecho, error de hecho y

de derecho, fundamentos, fundamentos del recurso,

hechos declarados, hechos probados, inadmisión, in-

fracción de doctrina legal, interpretación del Tribu-

nal sentenciador, motivos, preceptos para autorizarlo,

procedencia del recurso, prueba parcial, sustitución

del criterio del juzgador, testamento en peligro de

muerte, y violación, interpretación errónea, etc..)

Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(incompetencia de jurisdicción), Registro de auto—

móviles, Rescisión de contrato, Rescisión de contrato

de arriendo, Rescisión de contrato e indemnización de
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Enjuiciamiento civil.

Art.

»

)>

.»

H
H

H
H

.
.
.

H
H

.693, núm. 4. º———X'.

perjuicios, Retracto de colindantes, Sentencia con-

gruente, Servidumbre, Simulación de contrato, So—

ciedad civil, Tercería de dominio, Tercero hipoteca—

rio, Testamento abierto (otorgado en peligro de muer-

te) y Vecindad civil en Vizcaya.

.692, núm. 9.º-——V. Recurso de casación por infrac—

ción de ley (admisión del recurso).

.693.——V. Evicción, Mujer casada, Recurso de casación

por infracción de ley (citas legales, infracciones proce-

sales, vi01ación, interpretación errónea, etc.), Recurso

de casación por quebrantamiento de forma (casos en

que procede, denegación de prueba, desistimiento del

Procurador, falta de emplazamient0, falta de emplaza—

miento en primera instancia, falta de recibimiento a

prueba, incompetencia de jurisdicción, indefensión,

interdictos, motivos del recurso, notificación, recibi-

miento a prueba en segunda instancia, tacha de tes-

tigos) y Recusación de Jueces y Asesores y Sanea-

miento.

.693, núm. I.º'—V. Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (citación del demandado, de-

sistimiento del Procurador, falta de citación, falta de

emplazamiento y subsanación de la falta procesal).

.693, núm. 2.º—V. Falta de personalidad, Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (desistimiento

del Procurador, falta de personalidad, nulidad de

actuaciones y procedencia del recurso) y Tutela de

las abuelas. i

.693, núm. 3.0»»»»» X'. Recurso de casación por quebran—

tamiento de forma (denegación de prueba en segunda

instancia, denegación de recibimiento a prueba, falta

de personalidad de una de las partes, falta de reco—

nocimiento a prueba, prueba en segunda instancia,

pruebas, recibimiento a prueba, recibimiento a prueba

en segunda instancia).

' Recurso de casación por quebran—

tamiento de forma (defensa por pobre, desistimiento

del Procurador y falta de citación).

.693, núm. 5.º——V. Procedimiento, Recurso de casa-

ción por quebrantamiento de forma (admisión de prue-

ba, calificación de quiebra, confesión del listado, dene-

gación de prueba, denegación de diligencia de prue-

ba, denegación de prueba en segunda instancia, dene-

gación de recibimiento a prueba, diligencia desesti—

mada, interdictos. prueba en segunda instancia, prue-

bas y recibimiento a prueba).

6%. párrafos 3_.º, 4.0 y 5.º»-—V. Recurso de casación

por infracción de ley (infracciones procesales).

.693, núm. 6.º-…X". Recurso de casación por infrac—

ción de ley (cuestiones de jurisdicción), Recurso de ca-

sación por quebrantamiento de forma (desahucio, in-

competencia y su5pensión del curso del pleito) y Re-

cusación de Jueces y Asesores.
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Enjuiciamiento civil.

Art.

Arts.

Art.

I.

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

693, núm. 7.ºr-—V. Recurso de casación por infrac—

ción de ley (recusación de Jueces).

.693, núm. 9.º—V. Personalidad del Procurador.

.694.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión, juicio ejecutivo y resolución no defini—

tiva).

.694, I.º—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (incompetencia de jurisdicción).

.694, 2. º—V. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión).

.694, núm. 3.º——V. Recurso de casación por infracción

de ley (admisión y resolución no definitiva).

.694, 5.º——V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (denegación de rueba).

.695.—V. Ejecución de sentencia, ecurso de casación

por infracción de ley.(diligencia de ejeCución de sen-

tencia, ejecución de sentencia e inadmi5ión).

.696;—V. ReCurso de casación por infracción de ley

(infracciones procesales), Recurso de casación por que-

brantamiento de forma, Recurso de casación por que—

brantamiento de forma (denegación de prueba en se-

gunda instancia, falta de citación, procedencia del

recmso, protesta de la infracción, subsanación de la

falta, subsanación de la falta procesal y su5pensión del

curso del pleito).

.697.-—-V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (subsanación de la falta procesal).

.698.—74V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas, depósito, depósito para la inter-

posición y devolución del depósito).

.716.—V. Reenrso de casación por infracción de ley

(admisión e infraccióne“s procesales). .

.720.v—V. Recurso de casación por infracción de ley

(admisión, citas legales, concepto de la infracción, de—

fensa por pobre, error de hecho, formalización, funda—

mentos, fundamentos del recurso, inadmisión, moti-

vos,_ preceptos para autorizarlo, procedencia del re-

curso y requisitos del escrito).

.720, ¡. º—V. Recurso de casación por infracción de ley

(citas legales).

.723, 1.727 y 1.727, 3.0…X”. Recurso de casación por

infracción de ley sentencia no definitiva).

.728.—V. ReCurso de casación por infracción de ley

(admisión, admisión del recurso, apreciación de prue-

ba, citas legales, concepto de la infracción, cue'stiones

nuevas, defensa por pobre, formalización, inadmisión,

juicio ejecutivo, motivos, procedencia, requisitos del

escrito, resolución no definitiva y sentencia definitiva),

Sentencia no definitiva y Tribunales de menores.

.728, i. =Lw»-V. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión y resolución no definitiva).

.728, 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones no debati'das).
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Enjuiciamiento civil.

Art.

))

»

º)

1. 728, I. º y 3. º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (inadmisión y resolución no definitiva).

1.729. —V Aguas, Nulidad de actuaciones de jurisdic—

ción voluntaria, Recurso de casación (inadmisión), Re-

curso de casación por infracción de ley. Recurso .de

casación por infracción de ley (admisión, citas legales,

cuestiones no debatidas, cuestiones nuevas, defensa

por pobre, error de hecho, falta de agravio en el re-

currente, formalización, inadmisión, procedencia y

resolución no definitiva), Sentencia no definitiva y

Tribunales de menores.

.1.7_29, núm. 1. º—V Recurso de casación por infrac-

ción de ley (sentencia definitiva).

1.7_29, núm. ..º—V Litis pendencia, Recurso de casa-

ción por infracción de ley (admisión, ejecución de sen-

tencia, inadmisión, juicio ejecutivo, nulidad de ac-

tuaciones, procedencia del recurso y resolución no de—

finitiva).

.729, núm. 4. º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (carácter del recurso, citas legales, conceptos de

la infracción, inadmisión y requisitos del escrito), Re—

curso de casación por quebrantamiento de forma (de—

negación de diligencia de prueba).

1,729, núm. 5. º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (admisión, admisión del recurso, competencia de

jurisdicción, cuestiones nuevas e inadmisión) y Servi-

dumbre de pastos.

1.729, núm. 6. º —V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (citas legales e inadmisión).

1.729, núm. 8. º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (error de hecho y sentencia no congruente).

1.729, núm. 9. º—X. Recurso de casación por infracción

de ley (admisión, apreciación de prueba, concepto de

la infracción, cuestiones nuevas, defensa por pobre,

error de hecho y de derecho, inadmisión, requisitos

del escrito y sustitución del criterio del juzgador).

1.729, 3. &——V. Recurso de casación por infracción de

ley (inadmisión y resolución no definitiva).

1.729, 5.

(cuestiones no debatidas e inadmisión).

.729, parrafo 3. 0——X. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (ejecución de sentencia y resolución no de-

finitiva).

1.745.v—V Congruencia, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (motivos del recurso y objeto), Seguro

de vida, Sentencia congruente y Sentencia incon-

gruente.

.748. <»—-X. Compraventa mercantil, Daños y perjui-

cios, Nulidad de contrato. Recurso de casación por

infracción de ley (condena en costas, criterio del re-

currente, imposición de costas, inadmisión y pérdida

del depósito).

1.749.—V… Juicio ejecutivo.

H

                                     

H
H
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Enjuiciamiento civil.

Art. 1.

'I.

I.

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H
H

H
H

H
H

H
H

750.—-V. Recurso de casación por infracción de ley

(citas legales).

752, núm. 1 º—V. Sentencia definitiva.

752, núm. 4. º——V. Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (recibimiento a prueba y subsana-

ción de la falta procesal)

.754. -—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (subsanación de la falta procesal) y Sentencia

definitiva.

.767.—-V Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (prueba en segunda instancia y recibimiento

a prueba).—

.769. ——V. Amigables componedores.

.770. —X Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (recibimiento a prueba) y Sentencia definitiva.

.782. ——V. Recursos.

.7go. —V. Recurso de casación por infracc16n de ley-

(citas legales).

.792, núm. 9. º—V. Recurso de. casación por infrac-

ción de ley (admisión).

.793, 4. º—-V. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma (procedencia del recurso).

.796. »—V. Cosa juzgada, Recurso de revisión, Suspen—

sión de pagos.

.796, núms. 1.0, 2.0 y 4.º—V. Recurso de revisión.

.8o4 y 1.809. f—V. Recurso de revisión.

.811. —-V. Administración de la cosa común, Costas y

Juez competente (jurisdicción voluntaria) y Procedi—

miento judicial sumario.

.813. ——V. Procedimiento judicial sumario.

.8¡_7..—V Consignaciones de cantidad, Costas, Domi-

nio inscrito, Jurisdicción voluntaria y Recurso de ca-

sac1ón por infracc16n de ley (cuestiones nuevas).

.822.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(sentencia definitiva).

.823.—V. Acumulación de autos (juicio univ'ersal de

quiebra).

.824 y 1.833.—V. Jurisdicción voluntaria.

.883.—*V. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión).

.887. …v_ Recurso de casación por infracción de ley

(resolución no definitiva).

.8go. ——V. Jurisdicción voluntaria y Recurso de casa—

ción por infracción de ley_ (infracciones procesales).

.894. —V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracciones procesales).

.897.-—V. Recurso de casación por infracción de ley

(resolución no definitiva).

.899.-HV. Recurso de casación por infracción de ley

(inadmisión).

.900.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(resolución no definitiva).
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Enjuiciamiento civil.

Arts. 1.904 y I.912.—*—V. Recurso de casación por infracción

de ley (inadmisión).

Art. I.920.—V. ReCurso de casación y. Recurso de casación

por infracción de ley (admisión).

» 1.929.HV. Prescripción extintiva.

» i,944.—V. Ejecución de sentencia.

Art5. 1.953 y 1.959. --»V. Testamento abierto (otorgado en

peligro de muerte). _

Art. I.965.—-- -V. Ejecución de sentencias (recurso procedente).

» i.999.——V. Nulidad de actuaciones de jurisdicción vo-

luntaria.

» 2.001.-—V. .Xlujer casada.

» 2.056.———V. Desahucio.

» 2.119.—V. Acumulación de autos (juicio universal de

quiebra).

» 2.127.--—V. Compraventa mercantil.

Real decreto de 21 de Enero de 1921.

Art. 54.7-7-V. Procedimiento de apremio.

Real decreto de 2 de Abril de 1924.———V. Caducidad de la ins-

tancia, Juez competente (sentencia firme), y Recurso

de casación por infracción de ley (inadmisión).

Art. I.º*V. Suspensión del procedimiento".

Art. 2.º——V. Términos prorrogables.

Art. 3.º—V. Juez competente (asuntos terminados).

Real decreto de 3 de Febrero de 1925.—»V. Defensa por pobre,

Irretroactividad de las leyes y Recurso de casación por

infracción de ley (cuestiones nuevas).

Art. 3.0 -—V. Defensa por pobre.

Art. 5.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

for a (defensa por pobre).

Real decreto de 13 de Febrero de 1925.—7-V. Defensa por po—

bre y Recurso de casación por infracción de ley (inad-

misión).

Real decreto de 3 de Febrero de 1928.——V. Retroactividad de

las leyes.

Enjuiciamiento civil de 1855.

Arts. 368 y 375.»—V. Abintestato.

» 480, 481, 482 y 491;—V. Partición y Particiones.

» 1.398 y I.4OI.—V. Memoria testamentaría.

Ley de Bases de 21 de Junio de 1880.

Base 9. &—V. Abintestato.

Enjuiciamiento criminal.

Art. Ioo.'——V. Acción civil derivada del estupro y Re5ponsa-

bilidad civil.

Arts. 101, 104 y Ioó.»—V. Acción civil derivada del estupro.

Art. ¡OS.—V. Indemnización de perjuicios y Re5ponsabilidad

“ civil derivada de delito o falta.

» iog.——V. Responsabilidad civil y Responsabilidad civil

derivada de delito o falta.
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Enjuiciamiento criminal.

Art. ¡ID.—V. Indemnización de perjuicios y Responsabilidad

civil derivada de delito o falta.

» iii.—V. Acción civil, derivada del estupro, Indemniza-

ción de perjuicios y Responsabilidad civil derivada

del delito o falta.

» II2.—V. Indemnización de perjuicios, Re5ponsabili-

dad civil y' Responsabilidad civil derivada de delito

o falta.

L» ¡ i4.—MV. Acción civil derivada del estupro, Aplazamiento

del pleito y Responsabilidad civil.

» II5.——V. Acción civil derivada del estupro..

Arts. 229 y 301.——V._ Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (Tribunales industriales).

Art. 635.—V. Juez competente (acción reivindicatoria).

Art. 741.4HV. Sentencia ejecutoria.

Estatuto municipal.

Arts. ¡57 y 158.-—V. Calificación.

Art. 3Io.——V. Bienes patrimoniales.

Expropiación forzosa.

Ley de ¡o de Enero de 1879.

Art. 79.—V. Expropiación forzosa.

Ley de 24 de Julio de 1918.

Art. 43.—V. Expropiación forzosa.

Reglamento de 13 de Junio de 1879.

Art. 43=—V. Expropiación forzosa.

» 477.—X'. Juez competente (acción reivindicatoria).

» 479.—V. _ Interrupción de la prescripción y Prescripción

de acc10nes.

Ferrocarriles.

Ley de 23 de Noviembre de 1877.

Arts. 1.0, 50, 60 y 61.—X'. Caso de fuerza mayor.

Reglamento para la aplicación de la ley de Policía de ferro-

carriles. ,

Arts,, III, 113 y 128.———V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (error de derecho).

» 138 y I39.—X. Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba).

Reglameáito 8de8 Policía de ferrocarriles de 8 de Septiembre

e I 7 .

Arts. 17, 117 y I25.—-V. Transporte por ferrocarril.

» 130 a I36.——»V. Caso de fuerza mayor.

Art. T58.—V. Contrato de transporte (transferencia de las

mercancías).

Real decreto de 26 de Diciembre de 1918.-——-V. Caso de fuerza

mayor.

Real orden “de Lº de Febrero de 1887.——V. Carta de porte.

Regla 5.“—V. Caso de fuerza mayor.
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Fuero de Navarra.

Libro VII, título IX, Capítulos 2.0 y 3.º—-V. Censos en Na-

varra.

Fuero de Vizcaya.

Leyes I.“, 2.=L y 6.“, título XVII.—V. Parientes tronqueros

(derecho de concurrir a la venta de bienes troncales) .

Fuero juzgo.

Libro IV, título 11, ley 8.º—V. Parentesco (sobrino).

Fuero Real.

Libro III, título VI,.ley 3.—V. Parentesco (sobrino).

Libro III, título XVII, ley 6.“——V. Rescisión de contrato de

arriendo.

Fueros.

Ley de 16 de Agosto de 1841.

Arts. 2.º y 4.º —V. Sucesión intestada en derecho foral.

Funcionaros civiles.

Reglamento sobre responsabilidad de 23 de Septiembre de 1904.

Art. 5.º—V. Inscripción de venta de derechos.

Hacienda pública.

Ley de 25 de Julio de 1922. . .

Art. 9.º, núm. 5.º—<V. Documentos gravados por el Fisco.

Ley de Contabilidad del Estado de Lº de Julio de 1911.

V. Hacienda pública.

Art. 24.-——-V. Expropiación forzosa.

Instrucción de apremios de 12 de Mayo de 1888.

Arts. 67, 71, 4.0 y 77.—<V. Inscripción de escritura de com-

raventa.

Instrucmón de 26 de Abril de 1900.

Art. 42.—-—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria.

» 98.——V. Inscripción de venta forzosa.

» 126.——V. Inscripción de bienes aplicados en procedi—

mientos de apremio.

» 143.—V. Hacienda pública.

Reglamento de Lº de Enero de 1911.

Art. 61.—V. Documentos gravados por el Fisco.

Reglamento de 4 de Octubre de 1924.

Art. Io.—-—V. Escribientes.

Repaiotio doctrinal. 76
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Hipotecas.

Ley de 21 de Abril de 1909.

Art.

»

Ley

Art.

»

15.—V. Dominio inscrito.

3I.—V. Caducidad de asientos en la Contaduría de Hi-

potecas.

Hipotecaria de 16 de Diciembre de 1909.

I.º—V. Anotación de cargas e Inscripción posesoria.

2.º——V. Anotación de cargas, Anotación preventiva de

embargo, Arrendamiento inscribible, Causa en los ac —

tos y contratos, _Inscripción, Inscripción posesoria,"

Partición hereditaria y Tercero.

2,0 6. º— V. Expropiación forzosa.

3.º——V. Arrendamiento inscribible e Inscripción de escri—

tura de venta.

5_o,- V. Anotación preventiva de embargo.

8.º—-V. Inscripción e Inscripción de fincas y Recurso

de casación por infracción de ley (infracción de dis—

posiciones sustantivas).

9.º-—V. Anotación de cargas, Desahucio, Entrega de

la cosa inmueble vendida, Inscripción, Inscripción de-

arrendamiento, Inscripción de fincas e Inscripción

posesoria.

9. 0, núm. 5.º—V. Anotación de embargo.

I 3.——V. Inscripción de servidumbres.

16.—V. Acción negatoria de servidumbre y Embargo

de bienes vendidos con pacto de retro.

17,—V. Computación de plazo, Donación con cláusula de

reversión en Vizcaya, Embargo de bienes gananciales

e Inscripción.

17, párrafo 2.º—V. Anotación de embargo.

IS.—V. Inscripción de venta forzosa.

19.—-V. Cancelación.

20.—V. Anotación de embargo, Anotación de venta de

derechos, Anotación preventiva de embargo, Cesión

de derecho hereditario, Enajenación de bienes de me-

nores, Inscripción, Inscripción de bienes de mujer ca-

sada, Inscripción de bienes gananciales, Inscripción

de bienes hereditarios, Inscripción de cancelación de

hipoteca, Inscripción de compraventa, Inscripción de

fincas, Inscripción de títulos dudosos, Inscripción de

venta a nombre de los herederos, Inscripción en el Re -

gistro de la Propiedad, Reserva y Tercería de domi-

nio.

20, 5.0—"V. Anotación preventiva de embargo.

zI.——V. Acción reivindicatoria.

22.-—X". Juez competente (daños y perjuicios).

23.-—--V. Acción reivindicatoria, Anotación preventiva de

embargo, Arrendamiento inscrito, Desahucio, Hipo-

teca, Inscripción, Inscripción de transmisión de le-

gado, R etracto de la propiedad de una mina y Tercero.

23, párrafo I.º—X'. Aceión revindicatoria._ . _

24.——V. Acciones contradictorias del dominio, Accrón

negatoria, Acción reivindicatoria, Anotación de em—

bargo, Anotación de embargo preventivo, Anotación

preventiva, Cancelación de anotac16n preventiva,
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Hipotecas.

))

“))

Cancelación de hipoteca, Cancelación de inscripcio—

nes, Desahucio, Dominio inscrito, Donación con cláu-

sula de reversión en Vizcaya, Inscripción, Préstamo

usurario, Prohibición de enajenar, Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas), Rescisión de

particiones, Retracto de la propiedad de una mina,.

Tercería de dominio, Tercero y Título inscrito…

24, párrafo 2.º——V. Registro de la propiedad.

25.—HV. Inscripción, Prescripción de acciones y Título

inscrito.

26.—-V. Inscripción e Inscripción en el Registro de la

Propiedad.

27.——V. Arrendamiento inscrito, Nulidad de contrato.

Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones

nuevas), Tercero y Tercero hipotecario.

28.—V. Inscripción en el Registro de la Propiedad.

29.——V. Caducidad de asientos en la Contaduría de Hi—

potecas, Mención de gravámenes en el Registro de la.

Propiedad y Particiones.

30,—V. Inscripción de servidumbres y Nulidad de ins-

cr1pc10nes.

32.— V. Hipoteca de seguridad.

33.——V. Inscripción, Mala fe, Nulidad de compraventa

y Particiones.

34.—V. Acción reivindicatoria, Anotación preventiva,

Competencia de la jurisdicción ordinaria, Congruencia-

Inscripción de posesión, Mala fe, Nulidad de compra-

venta, Rulidad de contrato, Posesión inscrita, Publici-

dad del Registro de la Propiedad, Simulación de con—

trato, Tercero _y Tercero hipotecario.

35.—V. Acción reivindicatoria, Información posesoria—

y Tercero.

36.——V. Acción reivindicatoria, Inscripción, Promesa de

venta, Resolución de enajenación, Tercero y Tercero

hipotecario.

37.—V. Inscripción, Mala fe, Rescisión de contrato en

Cataluña, Resolución de enajenación y Tercero.

37, núm. 3.º—V. Contrato inexistente, Fraude de acree—

dores y Tercero hipotecario. '

38.—V. Acción reivindicatoria, Promesa de venta con-

dicional, Tercero hipotecario y Venta doble de una

cosa.

4I.—V. Acción reivindicatoria, Calificación del Registra—

dor, Cancelación de anotación preventiva, Cancelación

de inscdpciones, Congruencia, Consignación, Desahu-

cio, Dominio inscrito, Inscripción, Inscripción de pose—

sión, Inscripción en ei Registro de la Propiedad, Obli-

gaciones condicionales, Presunción de posesión, Pro—

hibición de enajenar, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (apreciación de prueba), Rescisión de con—

trato, Sociedad de gananciales, Tercería de dominio

y Título inscrito.

42.—V. Anotación preventiva y Viudedad.
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Hipotecas.

Art. 42, núm. i.P——V. Anotación preventiva y Anotación

preventiva de embargo.

z, núm. 4.º»f——V. Anotación de secuestro.

44.—-V. Anotación de embargo preventivo, Prohibición

de enajenar y Tercería de mejor derecho.

52 núm. 9.º.—V… Inscripción.

57.——V. Recurso de casación por infracción de ley (re -

solución no definitiva).

59.——V. Anotación de embargo preventivo.

6i.—V. Hipoteca.

61, regla 6.ºWV. Anotación de embargo.

66.——V. Recurso contra la calificación del Registrador.

7o.—V. Retracto de la propiedad de una mina.

7i.—V. Anotación de secuestro y Registro de la Pro—

piedad…

76.—V. Anotación de embargo.

77.—V. Acción negatoria de servidumbre y Donación

con cláusula de reversión en Vizcaya.

79.»—-V. Cancelación de inscripciones y Recurso de casa—

ción por infracción de ley (apreciación de prueba).

82.——V. Acción negatoria de servidumbre, Cancelación

de inscripciones, Cancelación de subhipoteca, donación

con cláusula de reversión en Vizcaya e Inscripción de

escritura de renuncia.

83.—V. Cancelación de inscripciones y Donación con

cláusula de reversión en Vizcaya.

8 .— V. Cancelación de anotación preventiva.

88.—V… Protocolización de operaciones testamentarias.

io4.——-V. Inscripción.

IO5.-—V. Hipoteca, Hipoteca de seguridad e Inscripción.

io7.—-V. Prohibición de enajenar.

107, núm. 4.º—V. Prohibiciones de di5poner.

log.—V. Resolución de enajenación y Tercería de do—

minio.

no y III;—V. Hipoteca.

III, núm. I.º_A——V. Cancelación de hipoteca.

ii4.——V. Anotación de embargo preventivo y Rescisión

de contrato en Cataluña.

115 y 117.—V. Anotación de embargo preventivº.

122.——V. Suspensión de pagos.

_125.-—V. Hipotecas solidarias y subsidiarias.

126.—-V. Anotación de embargo preventivo y Recurso

gubernativo. . _ _

129.— V, Citación de remate, Hipoteca y Proced1m1ento

judicial sumario. _ _ '

13O__—V, Citación de remate e Hipoteca (importe del

crédito en moneda extranjera).

131.-—V. Anotación de embargo preventivo, Anotación

preventiva, Cancelación de hipoteca, Desahucio, Hipo-

teca, Hipoteca (importe del crédito en moneda extran—

jera), Juez competente (daños y perjuiclos). Procedi—

miento hipotecario especial sumario, Procedimiento

judicial sumario y Tercería_de dormn_1o.

131, 1.0 y I5.—V. Procedimiento judicial sumario.
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Hipotecas.

Arts.

131, regla i7.—V. Cancelación de hipºteca.

132.—V. Desahucio, Hipoteca, Nulidad de actuaciones

y Tercería de dominio.

132, 6.º»V. Hipoteca.

132, I7.—V. Subrºgación.

134.——V. Anotación de embargº preventivº y Anºtación:

preventiva.

13 .—V. Procedimiento judicial sumariº.

13 .—V. Causa en lºs actºs y cºntratos e Hipºteca.

14I.—V. Anotación de embargo preventivº, Anºtacióm

preventiva y Gananciales.

142 y 143.—V. Hipoteca de seguridad.

145.—V. Rescisión de cºntratº en Cataluña.

146.—V. Hipoteca. -

168.---—V. Reserva.

184.—V. Inscripción de cancelación de hipoteca.

197.——V. Reserva.

225.—V. Tercería de dominiº.

. 254 y 255.—V. Error material en las inscripciones.

256.— —V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba).

258.— V. Rectificación de errores y Recurso de casacióm

por infracción de ley (apreciación de prueba).

. 270 y 272.——V. Recurso de casación por infracción de:

ley (apreciación de prueba).

283. —V. Acción reivindicatoria.

389.—V. Acción reivindicatºria, Desahucio, Donación

con cláusula de reversión en Vizcaya, Inscripción en…

el Registro de la Propiedad, Recurso de casación por-

infracción de ley (error de hecho) y Tercero.

390 y 391.—V. Donación con cláusula de reversión em.

Vizcaya.

392.——V. Inscripción de posesión.

393.—V. Anotación de cargas, Información posesoria,

Inscripción de información posesoria e Inscripción

pºsesºria.

393, reglas I.“ y 7. “' y 394.»——V. Información posesoria…

395.—V. Inscripción de posesión.

396.…—V. Acción reivindicatoria, Inscripción de posesión

y Título inscrito.

399…——V. Inscripción de posesión.

4oo_—V. Información posesoria y Tercerº_

4or.—V. Caducidad de asientos en la Cºntaduría dc:

Hipotecas y Tercero.

401, párrafo 2.º—V. Cancelación de gravámenes.

444 y 446.—V. Obligaciones condicionales.

Reglamento hipºtecario de 14 de Agosto de 1915.

Art.

))

))

ro.…—V. Inscripción en el Registro de la Prºpiedad.

i8.—V. Inscripción de escritura de venta con pacta>

de retro y Prohibiciones de disponer.

24.7 —V. Inscripción de bienes adjudicados en procedi—

miento de apremiº e Inscripción de posesión.-
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Hipoteca-s.

Art.

>>

;X1't5.

46.—V. Recurso contra la calificación del Registrador.

51.—V… Cancelación, Inscripción de transmisión de

finca e Inscripción en el Registro de la Propiedad.

57 y 60.——V. Inscripción de fincas y Recurso de casa—

ción pºr infracción de ley (infracción de disposiciº—

nes sustantivas).

61.—V. Anºtación de embargº.

61, núm. 3.º——V. Inscripción de posesión.

62.—V… Desahucio.

63 y 67.—V. Inscripción en el Registrº de la Prºpie—

dad. '

7r.v—V. Acción reivindicatºria, Bienes gananciales, Ins—

cripción de bienes adquiridos por herencia, Inscrip—

ción de bienes hereditariose Inscripción de escritura

de partición de herencia.

75.——V. Embargo de bienes gananciales.

79.—V. Cancelación de hipoteca.

80.——V… Inscripción de.escritura de cºmpraventa.

94.—V. Anotación preventiva.

rººf—"V. Dominio inscrito.

¡ºz.—V. Anotación preventiva de embargo.

113.—V. Hipoteca.

120.——V. Cancelación. ,

121.—V. Inscripción de préstamo hipotecario.

122.—V. Inscripción de venta de derechºs.

124.—V. Calificación, Cesión de derecho hereditario y

Protºcolización de operaciones testamentarias.

132_—V. Causa en los actos y contratos y Cesión de de—

recho hereditario.

142.—V. Calificación.

I48.—-V. Hacienda pública.

149.—V. Expropiación forzosa.

154.—V. Embargo de bienes vendidos con pacto de

retro.

157. —V. Acción negatoria de servidumbre.

r7r.——V. Anotación preventiva por falta de previa

inscripción. '

188_—V. Hipoteca.

zorí—V. Instrumentos públicos y Prºcedimiento judi—

cial sumario.

207.-——V. Inscripción de emisión de obligaciones hipote—

carias.

238.—V. Inscripción de fincas.

245.—V. Inscripción.

267.-—V. Inscripción de fincas.

293.—V. Inscripción.

394.——V. Acción reivindicatoria.

417 y 43i.——V. Computación de plazo.

4gº.—V. Anotación de cargas, Información posesoria

e Inscripción posesoria.

493.——V. Inscripción de posesión.

494.—V. Inscripción de información posesoria.
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Hipotecas.

Real decreto de 19 de Octubre de 1868.

Art. 12.—V. Hipoteca (importe del crédito en moneda ex-

tranjera).

Real decreto de 3 de Enero de 1876.

Art. I.º—V. Calificación del Registrador.

Real decreto de 29 de Agosto de 1893.

Art. 20.—V. Inscripción de posesión.

Real decreto de 8 de Marzo de 1920.-»—V. Titulos complemen;

tarios.

Real ºrden de 11 de Mayo de 1863.—V. Anotación preventiva.

Real orden de 8 de Marzo de 192o.——V. Computación de plazo.

Real orden de 29 de Julio de 1927.-——N'. Impugnación de hono-

rarios del Registradºr.

Impuesto de derechos_reales.

Reglamento de 26 de Marzo de 1927.

Art. 58:—V. Pago de impuestos.

1nquilinato.

Real decreto de 21 de Junio de 1920.—-Y. Arrendamiento, Re-

curso de casación por quebrantamiento de forma

(desahucio) y Subarriendº.

Art. 1. º——V. Desahucio (solar no destinado a vivienda e inter-

pretación de contrato).

» 2.º--——V. Desahucio (solar no destinado a“ vivienda).

» 3.º—V. Arrendamiento de fincas urbanas.

» 3.º, apartado A.—»V. Arrendamiento de cosas.

» 5.º—— V. Arrendamiento de fincas urbanas.

Arts. 11 y 12.———V. Interpretación de contrato.

Art. 2.º——V. Desahucio (consignación del alquiler fuera del

término).

Real decreto de 13 de Diciembre de 1923. »——V. Arrendamiento.

Real decreto de 17 de Junio de 1924.—»V. Desahucio (solar no

destinado a vivienda).

Art. 3.º-—V. Desahucio.

Real decreto de 21 de Diciembre de 1925.

Art. 1.ºn— V. Arrendamiento de cosas, Arrendamiento de fin—

cas urbanas y Desahucio.

º-—-»V. Arrendamiento de fincas urbanas y Desahucio.

V. Desahucio.

——V. Arrendamiento de fincas urbanas y Desahucio.

» 5.º——V. Arrendamiento de fincas urbanas y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (desahucio).

Arts. 13 y I4.--—V. Juez competente (inquilinato).

Art. 16.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (desahucio). _

Real orden de 13 de Julio de 1920.——N. Desahucio (solar no

destinado a vivienda). -

-
P
U
J
N

_D

0
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Instalaciones eléctricas.

Ley de 23 de Marzo de 1900.

Art. 12.——V. Reglamentos.

Reglamento de 7 de Octubre de 1904.

Art.“ 38.—--V. Reglamentos.

Reglamento de 27 de Marzo de 1919.

Art. 37.—V. Reglamentos.

Instituciones de Justiniano.

Libro 2.º, título 23, párrafo 2.º—-»-V. Sustitución fideicomi—

sana.

Libro 3.º, titulo 6.º, párrafo 6.º—V. Parentesco (sobrino).

Libro 3.º, título 15, párrafo 4.º—V. Heredamiento en Cata-—

luña.

Libro 3.º, título 29, párrafo 3.º— V. Novación.,

J

jurisdicción contencioso-administrat¡va,

Ley de 13 de Septiembre de 1888.

Art. I.º—V. Sociedad.

Ley de 22 de Junio de 1894.

Art. I.º—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria y

Jurisdicción contencioso-administrativa.

» 4.º—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria, Juris --

dicción contenciosd-administrativa y Responsabili—

dad por culpa o negligencia administrativa.

» 4.'—', núm. 2.º—V. Crédito contra Ayuntamientºs y

Tribunales ordinarios.

» 5.º—V. Jurisdicción contencioso—administrativa.

» 25I.—V. Inscripción de venta de derechos.

Justicia Municipal.

Ley de 5 de Agosto de 1907. _

:) 8.º—V. Recurso de casación por infracción de ley (Cita—_—

legales).

L

Ley Hipotecaria. (V. Hipotecas).

Leyes de Partidas.

Proemio, tit. 7.º—V. Incapacidad legal de personas de la

Real Familia.
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Leyes de Partidas.

Partida I.“, título 16, ley I.“—-V. Responsabilidad civil.

Partida 2.º, título 8.º, ley I.“——V. incapacidad legal de per-

sonas de la Real Familia.

Partida 3.3, título 31, ley I4.——V. Servidumbre.

Partida 4…“, título 4.º, ley 1.“———V. Interpretación de cláu-

sula testamentaría.

Partida 4.“, título 24, leyes 2.", 5.:. y II.—V. Pérdida dela

' nacionalidad (admisión de empleo de Gobierno ex-

tranjero).

Partida 5.“, titulo 5.º, leyes 32 y 36.——V. Evicción y Sa-

neamiento.

Partida 5.º, título 12, leyes 26 27 y 29.—V. Gestión de ne-

gocios. '

Partida 7.“, título 34, ley 16.——V. Recurso de casación por

infracción de ley (error de derecho).

Leyes de Foro.

Ley 8.“—-V. Parentesco (sobrino).

Ley II.—V. Hijo natural, Reconocimiento de hijo natural,

Reconocimiento—forzoso de hijo natural y Sustitución

fideicomisaria.

Ley I3.—V. Hijo natural.

Ley I5.—-V. Reserva del cónyuge binubo.

Ley 27.—-V. Sustitución fideicomisaria.

Ley 45.—V. Titulos de nobleza y Títulos nobiliarios.

Ley 55.——V . Bienes parafernales.

Ley 61.—V. Intercesión de la mujer por el marido.

Ley 63.——V. Acciones mixtas. '

Marina mercante.

Instrucción de 4 de Junio de 1873,—V. Recurso de casación —

por infracción de ley (documento auténtico).

Reglamento de 31 de Mayo de 1922.

Art. 4.º—V. Marina mercante.

Matrimonio civil.

Ley de 18 de Junio de 1870.

Arts. I-.º y 84.——V. Nulidad de matrimonio.

Minas.

Reglamento de 16 de Julio de 1905.

Art. 121.—V. Responsabilidad minera.

Decreto-ley de 29 de Diciembre de I868.

Art. 19.—V. Arrendamiento de concesiones mineras.

Real decreto de 16 de Noviembre de 1900.

Art. 29.—V. Daños y perjuicios.

Real decreto de 14 de Junio de 1921.--——V. Cumplimiento de

contrato.
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Ministerio fiscal.

Estatuto de 2r 5de Junio de 1926.

Art. 2.ºV——V. Ministerio Fiscal.

Montes.

Ley de 24 de Mayo de 1863. — V. Montes públicos.

Art. I.º»—-V. Montes y Servidumbres de pastos.

» 7.º——V. Servidumbre de pastos.

» 13.—V. Montes.

Ley de 9 de Julio de 1869.

Art. 3.º—V. Servidumbre de pastos.

Ley de 10 de Enero de 1877.

Art. Io.—ºV. Montes públicos.

» 1.º—-V. Servidumbre de pastos.

Reglamento de 17 de Mayo de 1865.—V. Montes públicos.

Art. 17.v V. Servidumbre de pastos.

Real decreto de ¡º de Marzo de 1866.—V. Servidumbre de

pastos.

Real decreto de 1.0 de Febrero de IgOI.-———V. Montes públicos.

Real decreto de 4 de Junio de 1921.—V. Inscripción de cesión

de bienes comunales. '

N

Notariado.

Ley de 28 de Mayo de 1862.

Art. 22.…V. Instrumentos públicos.

» 25. ,, V. Abreviaturas y guarismos en las escrituras.

» 26. VV. instrumentos públicos.

Reglamento de 7 de Noviembre de 1921.

Arts. 132 y 133.-»—V. Instrumentos públicos.

Art. 143.7w-Y. Juez competente (daños y perjuicios).

» 138.——N. Actas notariales.

» 231.-— N'. Abreviaturas y guarismos en las escrituras.

» 247.—V. Inscripciones de venta de derechos.

» 259.7—V. 'l'estamento mancomunado en Navarra.

» 263.— Y. Juez competente (daños y perjuicios).

» 269.——V. Testamento.

» 301.——V. Errores en las escrituras e Instrumentos pú-

blicos

» 360.-—»-V. Inscripción de bienes adquiridos por heren-

(“la

Instrucción para la redacción de documentos sujetos al Re-

gistro de 9 de Noviembre de 1874.

Art. 70.»—V. Testigos testamentarios.

Real decreto de 27 de Septiembre de 1899.

Art. i3.—V. inscripción de bienes adquiridos por herencia.
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Novelas de Justiniano.

Art, 39, capitulo 1. º—V. Herencia.

Novela 1. —”º— Sucesión testamentaría en Cataluña.

Novela 39, capitulo 1. º———V. Fideicomiso.

Novela 115, capítulo XI.—V. Prohibición de enajenar.

Novela 117.“——V Cuarta marital.

Novela 134, capítulo 8.º-——V. Intercesión de la mujer por el

marido.

Novela 155, capítulo I.º—V. Restitución por entero.

Novisima Recopilación.

Libro 1.º, título 1.º, ley 'Lº—V. Rescisión de contrato“ de

arriendo.

Libro I.º, título 1.º, ley I3.—V. Matrimonio canónico.

Libro I.º, título 14, leyes 7.' y 8.º—V. Pérdida de la na-

cionalidad (admisión de empleo (le Gobierno extran-

jero).

Libro 2.º, título 24, ley 1.“—V. Títulos nobiliarios.

Libro 2. º, título 27, leyes 8. º y 10——Y. Recurso de casa-

ción por infracción de ley (error de hecho).

Libro 3. º, título 3 º, 'ley 2 º—V. Retracto gentilicio en Na-

varra.

Libro 3.º, título 13, ley 4_=i…--V. Retracto gentilicio en 1Na-

varra.

Libro 3.º“, título 13, 'ley II.— V. Interpretación de testa-

mento.

Libro 3.º, título 13, leyes 16 y I8.-—V. Derecho foral de Na-

varra (testamento válido).

Libro 6.º, título I.º, ley 25.—V. Títulos de nobleza.

Libro 10, título 1.º—V. Interpretación de contrato.

Libro 10, titulo 1.º, ley i.“—V. Compañia mercantil, Obli-

gación (principio espiritualista de nuestro derecho) y

Rescisión de contrato de arriendo.

Libro 10, título 4.º, ley 5.º——V. Sociedad cºnyugal.

Libro io, título 5.º, ley I.ºº— V. Hijo natural.

Libro 10, título 6.º, ley il.—V. Sustitución fideicomisaria.

Libro IO, título 17, leyes I.“, 5.1 y g.“—V. Títulos nobi-

liarios.

Libro 10, título 17, ley 12.——V. Sustitución fideicomisaria.

Libro 10, título 20, ley 15.—--V. Testamento.

Libro IO, título 22.——V. Bienes mostrencos. .

Libro IO, título 24, leyes I.ºf, 5.9. y 9.“——V. Títulos nobilia-

rios.

0

Ordenamiento de Alcalá.

ey única, titulo i6.——V. Compañía mercantil, Forma del

contrato, Novación, Obligación (principiº e5piritua-

lista de nuestro derecho) y Préstamo usurario.
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p

Partidas.

Partida I.“, título 2.º, leyes 1.“ y 4.“——V. Recurso de casa—

ción por infracción de ley (error de hecho y de derecho).

Partida I.“, título 14, ley 3.3—V. Censo enfitéutico e In—

formación posesoria.

Partida 2.3, titulo 7.º——V. Tutela en la Familia Real.

Partida 2.º, titulo 7.º, Proemio.—V. Real familia.

Partida a.“, titulo 8.º, ley I.º'—V. Real familia y Tutela

' en la familia real.

Partida 2.º, título 15, ley 2.º-—-V. Titulos nobiliarios.

Partida 3.“-, titulo 8.º, ley 28.—V. Foros. '

Partida 3.º, título 16, ley 32.—V. Cosa juzgada.

Partida 3.º, título 22, ley 8.º—V. Costas.

Partida 3.º, título 22, ley 16.—V. Congruencia, Sentencia.

congruente y Sentencia incongruente.

Partida 3.º, título 26.—V. Recurso de revisión.

Partida 3.º, título 28, ley I.º'—-V. Condominio.

Partida 3.º, título 28, ley 9. 3—V. Inscripción de cesión de

bienes comunales.

Partida 3.º, título 28, ley 41.—V. Irretroactividad de las le—

yes".

Partida 3.3, título 29, ley 9.º—-V. Acción de nulidad de tes—

tamento.

Partida 3.º, título 29, ley IO.——V. Petición de herencia.

Partida 3.3, título 29, ley Ió.—V. Legitimación de posesión

de: bienes públicos.

Partida 3.3, título 29, ley 28.——-V. Acción de nulidad de tes-

tamento y Legitimación de posesión de bienes públi-

cos.

Partida 3.º, título 31, ley 15.-—V. Actos realizados antes del

Código civil y Servidumbres pecuarias. :

Partida 3.º, título 32.-——V. Aguas.

Partida 3.º, título 32, ley 26.—-V. División de un monte

común.

Partida 3.º, título 34, ley 3.º'—V. Contadores partidores.

Partida 3.3, título 39. ley 22.—V. Prescripción extraordinaria-

Partida 4.º, título ii.—V. Interpretación de contrato.

Partida 4.-'º, título 15, leyes 6.3 y 7.º—V. Hijo natural.

Partida 4.º, título 19, ley 7.“——V. Reconocimiento forzoso de

hijo natural.

Partida 5.“, título 3.º, ley 113—V. Depósito mercantil.

Partida 5.º, titulo 4.º, ley io.-—V. Imputación de pagos.

Partida 5.“, titulo 5.º, leyes 32, 34, 35 y 36.-——V. Evicción

y Saneamiento.

Partida 5.º, titulo 5.º, ley 38. e—V. Rescisión de contrato.

Partida 5.“, título 5.º, ley 55.——V. División de un monte

común. '

Partida 5.“, libro 44, titulo 5.º…—V. Inscripción de venta de

derechos.
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Partidas.

Partida 5.º, título 8.º, ley I.“—V. Arrendamiento de ser-

vicios.

Partida 5.º, título 8.º, ley 23.—V. Enfiteusis.

Partida 5.º, título 8.º, ley 24_…V_ Censo enfitéutico.

Partida 5.3, título 8.º, ley 28.——V. Censo enfitéutico e In-

formación posesoria. _

Partida 5.º—, título 8. º, ley 29.—V. Censo enfitéutico.

Partida 5.º, título 14, ley 15.——V. Interpretación de con-

trato.

Partida 6.3, titulo i.º, leyes 2.a y 4.º—V. Contadores par-

tidores. _

Partida 6.“, título 5.º, ley II.—N'. Sucesión hereditaria (sus-

titución) y Sustitución ejemplar.

Partida 6.3, titulo 5.º, ley 55.—-V. División de un monte

común.

Partida 6.3, titulo 8.º, ley 2.“, libro ii.—V. División de un

monte común.

Partida 6.“, título 13, leyes 5.3 y O_º—V. Parentesco (so—

brino).

Partida 6».º, título 13, ley 10.—V. Hijo natural.

Partida 6.3, título 15, leyes I.“, 2.=l y 3.“—-V. División de

un monte común.

Partida 7.º, título .9.º, ley 2I.—V. Daños y perjuicios.

Partida 7.º, título 14,. ley 7.“.—-V. Acción de nulidad de tes-

tamento.

Partida 7.º, título 33, ley 5.3—-V. Interpretación de testa-

mento.

Partida 7.“, título 34.—V. Enriquecimiento injusto.

Partida 7.º, título 34, ley 3.º—V. Cosa juzgada.

Pesca fluvial.

Ley de 27 de Diciembre de igo7.——V. Aguas.

Reglamento de 7 de Julio de igiI.——V. Aguas.

Poder judicial.

Ley orgánica rovisional del Poder judicial.

Art. 7.º——V. 'ecindad civil en Vizcaya.

Ley orgánica del Poder judicial de 15 de Septiembre de 1870,

Art. 2.º—-—V. Cuestiones de competencia.

Arts. 260, 261 y 262.—V. Responsabilidad civil de los Jueces

y Magistrados.

Art. 267.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria y

' Deslinde.

Arts. 298 y 299.—— V. Responsabilidad por culpa o negligen-

cia administrativa.

Art. 838.——V. Nulidad de matrimonio.

» 885, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (falta de reconocimiento a prueba).

Real decreto de 23 de Noviembre de 1872.——V. Nulidad de

matrimonio.
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Presupuestos del Estado.

Ley de 21 de Diciembre_de 1903.

Art. 20. aV. Retracto administrativo.

Ley de 31 de Diciembre de 1905.

Art. 24.»—V. Retracto administrativo.

Principios de Derecho.

<<Actore non probante reus est absolvendus».—V. Prueba;

de los hechos y Rescisión de contrato.

((A nadie es lícito enriquecerse torticeramente en perjuicio de

otro»:—V. Rescisión de contrato.

((Confessus pro judicato habetur».——V. Prueba de confesión.

(En donde existe la misma razón, debe regir igual regla de de—

, rechos».—V. Rescisión de contrato.

(Donde no hay interés no hay acción».——V. Acción.

((Ei qui dicit incumbit onus probandi».—V. Prueba.

(<F_l dolo nunca se presume».—V. Contrato de seguro marí—

timo.

(<La cosa sigue a su dueñ O».——V. Desahucio.

((La sentencia dictada en un pleito no perjudica a quien no ha

litigado».—V. Retracto. '

((La voluntad del hombre es ambulatoria».—-V. Testamento

abierto. _

((La voluntad del testador como ley en materia de sucesiones»,-

V. Testamento (sucesión).

(<I'.a voluntad del testador 'es ley en la sucesiónD.—-V. Interpre—

tación de cláusula testamentaría.

((Locus regit actnm».——V. Matrimonio de aforados.

((Nadie debe enriquecerse con daño de otro torticeramente».—

V. Enriquecimiento injusto. .

(Nadie puede dar lo que no tiene».—V. Interpretación de cláu --

sula testamentaría y Retracto.

((Nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro».-—V. Naviera.

((Nadie puede ir contra lo que le favorece».—V. Defensa por

obre.

<<Nadie ¿uede ir lícitamente contra sus propios actos».—V. Ac—

tºs propios.

(Nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido en

juicio».—--V. Retracto. _

(<Nadie puede ser privado de sus derechos y acciones sin previa

audiencia y oído en juiciok—V. Abintestato.

((NO es admisible en derecho que una persona entregue lo que

por título no invalidado se encuentra en poder de

otra».—V. Retracto.

<<Pacta sunt servanda».——-V. Contrato de mandato (obligaciones

que establece), Efecto de los contratos y Forma delos

contratos.

((Res ubicumque sit pro dómino suo clamat».—-V. Desahucio.

Prºpiedad intelectual.

Ley de 10 de Enero de 1879.—V. Propiedad intelectual.
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Quiebra.

Ley de 26 de Julio de 1922.

Art. 13.——V. Interpretación de la ley.

» 15.—V. Suspensión de pagos.

» 17.—V. Quiebra.

» 19.—V. Suspensión de pagos.'

R

Reforma tributaria de impuestos y contribuciones.

Ley de 26 de Julio de 1922.

Art. 7.º, reglas 4.3 y 5.º——V. Posesión de valores.

Reglamento de 21 de Septiembre de 1922.

Art. Io.—V. Posesión de valores.

Registro civil.

Ley de 17 de Junio de 1870,

Arts. 1.0 y 4.0, 2.º—V. Inscripción de matrimonio canónico

en el Registro civil.

Art. IS.—V. Hijo natural y Reconocimiento voluntario de

hijo natural. '

» 31.——V. Juez competente (juicio de testamentaría).

» 51.——»V. Hijo natural y Registro civil.

» 60.—V. Reconocimiento voluntario de hijo natural,

» 7o.—-V. Inscripción de matrimonio canónico en el Re-

gistro civil.

» 96.——V. Nacionalidad y Pérdida de la nacionalidad (ad-

quisión de empleo de Gobierno extranjero).

Reglamento de 13 de Diciembre de 1870. _

Arts. 75 y 76.— V. Juez competente (juicio de testamentaría).

Art. 86.—V. Inscripción de matrimonio canónico en el Re-

gistro civil.

Real orden de 16 de Marzo de 1921.—V. Inscripción de matri-

monio canónico en el Registro civil.

Real orden …de 22 de Noviembre de 1923. _ V. Juez competente

(juicio de testamentaría).

Instrucción de 28 de Abril de 1889.

Arts. 1.0, 3.0 y 15;—V. Inscripción de matrimonio canónico

en el Registro civil.
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Registro mercantil.

Reglamento de 21' de Diciembre de 1885.

Art. 38.—V. Préstamo mercantil.

Reglamento de 20 de Septiembre de 1919.

Art. 109.———V. Calificación “del Registrador.

» 112.—V. Préstamo mercantil.

» 145.——V. Inscripción de disolución de Sociedad mercantil.

» 232.—V. Registro mercantil.

Aranceles.

Números 3.0, 4.0, 6. º, 8.0 y 12.——V. Registro mercantil.

Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

Ley de 5 de Abril de 1904.

Art. 1. º ——-V. Responsabilidad civil y Responsabilidad civil de

los funcionarios públicos.

Arts. 2.0, 11 y 13.—V. ResPonsabilidad civil'de los funcio—

narios públicos.

Reglamento de 23 de Septiembre de 1904.

Arts. 2.0, 3.0, 4.0, 11 y 13.—47V. Responsabilidad civil de los

funcionarios públicos.

Responsabilidad de Jueces y Magistrados.

Ley de 15 de Septiembre de 1870.

Arts. 260 y 262.——»—V. Responsabilidad de Jueces y Magistra—

dos.

Sanidad.

Instrucción general de 12 de Enero de 1904.

Art. 88.—V. Arrendamiento de servicios.

Senadoconsulto de Caracalla.—V. Capitulaciones matrimoniales.

Subsistencias.

Ley de 11 de Noviembre de 1916.—V. Suministro de flúido eléc-

trico. '

Art. 4. º——V. Contrato de transporte (transferencia de las mer-

cancías).

Reales órdenes de o de Diciembre de 1919 y 14 de Agosto de

1920.———V. uministro de flúido eléctrico.

Suspensión de pagos.

Ley de 26 de Julio de 1922.

Arts. 1.0 y 4.º——V. Quiebra.

Art. 9. º——V. Quiebra y Suspensión de pagos.

Arts. IO y ii.—V. Suspensión de pagos.
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Suspensión de pagos.

Arts. 12 y 15.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(infracción de disposiciones sustantivas) y Suspensión

de pagos.

» 16, 17 y 19.—<V. Suspensión de pagos.

Art. 22.—V. Recurso de casación por infracción de ley (in—

fracción de disposiciones sustantivas) y Suspensión

de pagos.

» 25.—V. Suspensión de pagos.

"Testamento.
.

Real orden de 24 de Septiembre de 1924.*-V. Testamentos.

Timbre del Estado.

Ley del Timbre de 15 de Septiembre de 1895.

Art. 141.—V. Letra de 'cambio.

Ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881.

Art. 11o.——V. Letra de cambio.

Ley del Timbre de 11 de Febrero de 1919,

Arts. 150, 151, 152, 154 y 223.7—V. Cheque y Letra de cambio.

Art. 223.—V. Letra de cambio.

Ley de 11 de Febrero de 1919.

Arts. 150, 151 y 152.——V. Cheque y Letra de cambiº.

» 158, 160, 167 y 168.-—V. Sociedades cooperativas.

Reglamento de la ley de 11 de Febrero de 1919. '

Art. 99.—»V. Sociedades cooperativas.

Ley de 11 de Mayo de 1926. _ _ , ,

Art. 16.—V. Hipoteca, Préstamo hipotecario y Timbre en

los documentos públicos.

» 17.»—V. Hipoteca y Préstamo hipotecario.

» 219.——V. Recurso de casación por infracción de ley (ad-

misión de documentos) y Timbre en los documentos

públicos.

º.ea1 decreto de 19 de()ctubre de 1920.

Arts. 218 y 219.——V. Inscripción de partición de herencia.

Títulos y grandezas.

Real Cédula de 29 de Abril de 1808.——Y. Títulos de nobleza.

Real decreto de 27 de Mayo de 1912.

Arts. 8.0, 9.0, 10 y 18.—V. Títulos nobiliarios.'

Real decreto de 13 de Noviembre de 1922.

Art. 10.»—-V. Títulos de nobleza.

Tribunales de Marina.

Ley orgánica de 12 de Noviembre de 1894.

Art. 51.7—V. Contrato de seguro (abordaje).

Ley de 25 de Noviembre de 1918.—V. Tribunales de menores.

Decreto—ley de 3 de Febrero de 1929.———V. Tribunales de me—

nores.

Repertorio doctrinal. 77
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U

Usatge Omnes causae.

V. Prescripción.

llsura.

Ley de 23 de Julio de 1908.—-V. Competencia de jurisdicción

Art.

y Congruencia y Contrato usurario y Planteamiento

de la cuestión litigiosa.

I.º-—V. Contrato no usurario, Contrato usurario, Prés-

tamo no usurario, Préstamo usurario, Préstamos usura-

rios y Sentencia'incongruente.

1.º, 1.º—V. Préstamo no usurario.

z.º—V. Contrato no usurario, Contrato usurario, Docu—

mentos no auténticos, Nulidad de actos jurídicos, Prés—

tamo no usurario, Préstamo usurario, Préstamos usu-

rarios y Recurso de casación por infracción deley (apre—

ciación de prueba).

3.0 y 4.º—»-V. Nulidad de actos jurídicos y Préstamo

usurario. ;

8.º—-V. Préstamo no usurario y Préstamo usurario.

9. º——V. Documentos no auténticos, Nulidad de actos ju—

ridicos, Préstamo no usurario, Préstamo usurario y

Sentencia incongruente.

13.—V . Letra de cambio.

V

Vehículos de tracción mecánica.

Reglamento para la circulación de 25 de Julio de 1918.——V. Re-

gistro de automóviles (eficacia de sus certificaciones).

Vías pecuarias.

Real decreto de 13 de Agosto de 1892.

Art. i5.—V. Servidumbres pecuarias.

Real decreto de 5 de Junio de 1924.

Vías públicas.

Ley de 12 de Junio de 1911.——V. Vía pública.

Reglamento de 29 de Junio de 1911 .———V. Vía pública.

Real decreto de 19 de Enero de 1915.—V. Vía pública.

Vinculaciones.

Ley de 11 de Octubre de 1820.

Arts.

Art.

1.0, 2.0 _v 14.—V. Fideicomiso.

13.—V. Titulºs nobiliarios.

Real decreto—ley de 28 de Diciembre de 1846.

Arts. 8.º y 9.º—V. Títulos nobiliarios.

FIN DEL REPERTORIO LEGAL
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