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REPERTORIO DOCTRINAL

ADVERTENCIA

Del presente volumen, como ya se hizo en el anterior, ha sido excluida la JURISPRUDENCIA SOCIAL, en razón a que por la extensión e importancia de la misma
se ha hecho preciso publicar Repertorio independiente, del cual apareció ya el volumen [ (años 1926 a 1929)
y en breve aparecerá el volumen II (años 1930 a 1935).
A partir 'de la creación de la Sala 5 a del Tribunal

Supremo, llamada de Cuestiones sociales, se inició también en la Revista general de Legislación y jurispru—
dencia y en la Colección Legislativa de España la
publicación de secciones independientes, destinadas a

la inserción íntegra de las sentencias de JURISPRUDENCIA SOCIAL. Esta separación tuvo efecto a partir de Lº
de Mayo de 1931.
Recordamos a nuestros favorecedores estos hechos
para evitarles consultas innecesarias.

Los EDITORES.

ABANDONO CULPABLE—V. Divorcio.
ABINTESTATO.—Si bien por lo general no puede fundarse
un recurso de casación de fondo en la supuesta infracción de preceptos de carácter adjetivo, según establece la jurisprudencia,
y el art. 1.016 de la ley de Enjuiciamiento civil tiene más ca—
rácter procesal que substantivo, es lo cierto que la norma que
en él se fija no puede tener aplicación al caso del recurso, por—
que no se trata de un juicio abintestato, sino de un declara—
tivo sobre entrega de bienes hereditarios, y, además, porque
su cita implica el planteamiento de una cuestión nueva.—C., número 62; 21 Abril 1930;.G. 6 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
página 343.

ABORDAJE—El art. 826 del Código de Comercio impone
al naviero la responsabilidad de indemnizar los daños producidos por abordaje derivado de la culpa, negligencia o impericia del Capitán, Piloto u otro miembro de la tripulación, de-

biendo presentarse la oportuna protesta dentro de las veinti—
cuatro horas de la arribada, según el art. 835 del mismo Cuerpo
legal, cuya declaración tiene por objeto evitar simulaciones,
como ya se declaró en sentencia de 22 de Diciembre de 1910.
La protesta debe ajustarse a los preceptos del art. 612 del
Código de Comercio, según también se deduce de su art. 953,
referente al término de la prescripción de la acción, para recla-

mar indemnización por abordaje.
,
Las disposiciones de los arts. 2.131 al 2.146 de la ley de Enjuiciamiento civil, anterior al Código de Comercio vigente, obe—
decían a la necesidad de sustituir en su sentido y objeto los pre—
ceptos de los arts. 17 y 18 del Decreto-ley de 6 de Diciembre

de 1868, que por consecuencia de la supresión de los Tribunales
especiales de Comercio prescribieron reglas generales para las
actuaciones judiciales sobre actos no regulados en el Código

de 1829.
La responsabilidad del naviero del buque abordador está
representada por el valor total de la nave perdida, sin que pue—
da deducirse el producto de la venta de los restos salvados, cuando haya de ingresar en el Tesoro, según el art. 33 de la ley de 7

de Mayo de 1880 y Real decreto de 21 de Marzo de 1882.—
C., núm. 132; 20 Diciembre 1930; G. 21 y 22 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 719.
ACEPTACIÓN DE HERENCIA.—En este caso es preciso alterar el orden de los motivos del recurso interpuesto con cita
de los arts. 1.691, 1.692, 1.817 y 1.689 de la ley Procesal en relación con los arts. 1.068 y 438 del Código civil, porque todos
Repertorio doctrinal.
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ACCESION

los motivos alegados dependen de la resolución del cuarto.
No puede estimarse en este caso la infracción alegada de los
arts. 1.068 y 438 del Código civil, porque dichos preceptos son
inaplicables a la cuestión discutida—C., núm. 50; 1.0 Febrero
1932; G. 3 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 342.
ACCESION.—Reconociéndose la buena fe, de quien edificó
en terreno ajeno, no se infringió el art. 361 del Código civil, pero
el pago de dicho terreno, debe hacerse conforme al precio que
tenía cuando se verificó la tasación pericial, porque ahora es
cuando el actor que edificó, lo recibe legalmente, y además,
porque con arreglo al art. 456 del Código civil, las mejoras que
provienen de la naturaleza y del tiempo, deben quedar siempre
en beneficio del que haya vencido en la posesión.—C., núm. 183;
28 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; O. L., t. 118; R., t. 200, pá—
gina 998.
— Sin desconocer los debates doctrinales sobre las trans—
formaciones de hecho y de derecho que pueden sobrevenir en
los bienes inmuebles con relación a las disposiciones de la ley
Hipotecaria y al valor jurídico de aquéllos en orden a las ins—
cripciones en el Registro de la Propiedad, en este caso precisa
atenerse a las declaraciones del Tribunal de instancia, a quien
'según la jurisprudencia compete la resolución de las cuestiones
de hecho relacionadas con el carácter público o privado del terreno litigioso, y con_la buena o mala fe de quien edificó sobre
el mismo, a no ser que sus apreciaciones se combatan con arre—
glo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según el art. 1.214 del Código civil, corresponde al deman—

dante defnostrar la buena fe con que edificó en terreno público,
y al no haberlo hecho, es imposible estimar la infracción de los
arts. 362, 363 y 344 del Código civil en relación con los artícu—
los 33 y 34 de la ley Hipotecaria—C., núm. 54; 23 Noviembre
1931; G. 15 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 328.

ACCION.—La denominación de la acción ejercitada, según
la jurisprudencia, debe desprenderse de la petición que se formule, en relación con los hechos y fundamentos de derecho
que se aleguen.——C., núm. 19; 5 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 87.
—— Los procedimientos antiguos se distinguieron de los modernos, entre otras circunstancias, en la mayor importancia
que se daba al ejercicio de la acción, pero como en los actuales
momentos la principal garantía es la concedida a los litigantes,
el ejercicio de la acción es solamente necesario para las cuestiones de competencia. No es esto decir que los Tribunales no dejen de tener en cuenta la acción por ser la actividad del derecho,
sin que pueda confundirse la acción reivindicatoria con la nacida
de culpa extracontractual.—C., núm. 24; 8 Abril 1930; G. 29 y
30 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 117.
—— La acción deducida al promover un juicio se determina
por el derecho puesto en ejercicio con la pretensión que se formula en la demanda.—C., núm. 32; 13 Enero 1930; G. 12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 199. '
—— V. Reset-sión de contrato.

ACCION AD EXHIBENDUM.——AI disponer el art. 501 de la
ley de Enjuiciamiento civil que quien se niegue, sin justa causa,
a la exhibición de que tratan los casos 2.º, 3.º, 4.0 y 5.0 del ar-
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tículo 497 de la misma, será responsable de los daños y perjuicios que se originen al actor, es evidente que este supuesto no

se establece en la ley con el carácter de absoluto, sino que es
preciso que esos daños y perjuicios se produzcan y prueben.
Entre la falta de exhibición de unos libros y los daños y perjuicios alegados no existe la relación directa y precisa que exige
el art. 1. 253 del Código civil.—0., núm. 75; 2 Diciembre 1930;
G. 19 Septiembre 1932, C. L., t. 115: R., t. 197, p. 406.

ACCION AQUILÍANA.—V. Responsabilidad civil de los funcionarzos público

ACCION CIVISL Y PENAL.——Conforme a los arts. 111 y 114
de la ley de Enjuiciamiento criminal, y a la doctrina de la jurisprudencia, mientras está pendiente la acción penal no se ejercitará la civil, con separación hasta que aquélla sea resuelta,
sa1vp lo dispuesto en los arts. 4.0, 5.0 y 6.0 de la misma ley Pro-

cesa .
Si la demanda civil se formuló antes de haber transcurrido
un año desde el sobreseimiento de la causa criminal incoada
por los mismos hechos, es palmario que no habia prescrito la
acción..,—C núm. 20; 9 Enero 1930; G." 10 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 113.
—— En este caso, no se infringió el art 144 de la ley de En—
juiciamiento criminal, porque son distintos los hechos alegados
en el pleito civil, y en la causa criminal, seguido contra uno de
los demandados—C., núm. 3p77; 20 Junio 1933; G. 9 Marzo

1935; O'. L., t. 127; R., t. 209,
62.2
mACCION COMMUNDI DIVIDUNDO—V. Díezsíón de cosa
('O

mACCION DE DIVISION DE HERENCIA.——La acción de división de herencia es más amplia que la reivindicatoria y puede
llevar en si la necesidad de reivindicar, sin que puedan tenerse
en cuenta las manifestaciones contenidas en el escrito de conclusiones sobre la clase de acción ejercitada en la demanda.
porque dichas manifestaciones son inadecuadas, extemppráneas y contradictorias con los demás actos del pleito, donde no
se citó el art. 348 del Código civil, a pesar de ser indispensable
para la acción reivindicatoria.
Según el art. 1.365 del Código civil, no prescribirán entre
coherederos, condueños a copropietarios de fincas colindantes,

la acción para pedir la partición de la herencia, la división de
la cosa común, o el deslinde de las propiedades contiguas, cuyo
precepto excluye la aplicación de los referentes a la prescripción
adquisitiva o extintiva.—C., núm. 111; 7 Julio 1930; G. 5 y

6 Junio 1932: C. L..,t 113, R., t. 195,p. 631.
ACCION DE NULIDAD.—La acción encaminada a combatir
la eficacia jurídica de los contratos ha de dirigirse contra todos

los que en ellos intervinieron, para no infringir los arts. 1.254
y 1. 257 del Código civil—C., núm. 153; 14 Octubre 1931; G. 2
Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 794.
V. Nulidad de (ontrato.

ACCION HEREDITARIA.—La acción hereditaria compete
al

heredero

por testamento

o

abintestato,

contra

cualquiera

que posea los bienes hereditarios en concepto de heredero o a
título universal, o la mera posesión, sin título singular alguno,
pudiendo ejercitarse esta acción, según la jurisprudencia, du-
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ACCION NEGATORIA

rante treinta años, desde la muerte del causante sin que en con-

tra pueda prevalecer la prescripción adquisitiva.—C., núm. 20;
18 Mayo 1932; G. 22 Septiembre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204,
página 160.

ACCION NEGATORIA.—Siendo de carácter negativo la ac—
ción ejercitada,

su desestimación envuelve la afirmación de

lo que niega, que es en definitiva lo que sostiene el demandado,
quien, por tanto nada debe probar, y al estimarlo así no se infringen los principios jurídicos de incumbit probatio qui 'dícet
non qui ncgat y actora non probate reus es; absolvendus, sin que
en este caso, tampoco se desconociese el valor de la confesión
judicial, conforme al art. 1.232 del Código civil.—C., núm. 7;
6 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t._ 202, p. 25.
— V. Negatoría de servidumbre.
"

ACCION PUBLICIANA.—AI estimar la acción publiciana,
ejercitada subsidiariamente de la reivindicatoria, no se infrin-

gió la ley 13, tit. 2.º, Partida III, ni la ley 50, tit. 5.º, Partida Y,
porque siendo aquella acción la que compete al poseedor civil
de una cosa contra el que la posee sin título, o con otro, pero
con menos derecho, para que le sea restituída con sus frutos,

accesorios y abono de menoscabos, no se desconoció y por el
contrario, el juzgador se atemperó a ella, estimando como justo
título, o causa legal hábil para la adquisición del derecho con
buena ie, requisitos necesarios para que la acción naciere, la

posesión quieta, pacífica y continuada de la finca en cuestión.
La dicha acción publiciana no sólo procede contra el poseedor sin título, sino también contra el poseedor con un título
inferior al del demandante.—C., núm. 175; 26 Octubre 1931;

G. 7 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 936.
ACCION REDHIBITORIA.—Por haberse ejercitado la ac—
ción redhibitoria, con el nombre de rescisoria o resolutoria, aplicó rectamente el juzgador lo dispuesto en los arts. 1.484, 1.485,
1.486 y 1.490 del Código civil, en lugar de los arts. 1.124 y 1.261
del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 14; 12 Mayo 1932; G. 21 Sep—
tiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 86.

ACCION REIVINDICATORIA.—Son requisitos esenciales para
el éxito de la acción reivindicatoria, que quien la entable sea
dueño de lo que reclama, justificando el dominio por título le—
gítimo y eficaz a favor del que pide, así como la identificación
de la cosa que sea reivindicable y la persona que indebidamente

la retenga y deba restituirla, bastando la falta de alguno de di—
chos requisitos para que se enerve la acción que concede el ar—
tículo 348 del Código civil, para perseguir la cosa como derecho

… re.
Falta la materia reivindicable concreta y determinada, cuan—
do se pide el importe de una indemnización que pasó a una
cuenta corriente, no como depósito, ni como moneda joya ma—

terializada en discos de libras esterlinas, sino como representa—
tiva de una transacción mercantil susceptible delas compensa—
ciones que admite esta modalidad especial de la cuenta corriente, que sin estar definida en nuestro derecho positivo, se admite

por el uso y costumbre, y en el Código de Marruecos, por lo que
en cada caso es preciso atenerse al fin propuesto por los contratantes.

No puede tenerse como poseedor detentador, a los efectos
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del art. 348 del Código civil, quien adquirió de buena fe la cosa
mueble por consentimiento del verdadero dueño.—C., núm. 2;
2Enero 1930, G. 9Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 13.
— No puede infringirse el art. 348 del repetido Código civil cuando el demandante no ejercitó la acción reivindicatoria
de dominio, sino otra encaminada a cerrar un pozo, previa declaración de perjudicarle.—C., núm. 29; 11 Enero 1930; G. 11 y
12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 160.
— Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria, se
requiere un justo título de dominio, de modo que si falta, o si
no existe la posesión, o no se identifica el inmueble, procede
absolver al demandado, y también si falta la posesión a los efec—
tos del art. 41 de la ley hipotecaria.—C., núm. 41: 12 Marzo
1930; G. 10 y 11 Marzo 1932; C. L, t. 111; R., t. 193, p. 209.
— Para ejercitar la acción reivindicatoria no hasta ser hijo
y heredero de aquel contra cuyos actos se viene a alegar, sino
que es preciso demostrarlo acompañando a la demanda los do—
cumentos de la transmisión para cumplir el núm. 2." del art. 503
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 44; 12 Marzo 1930;
G. 11 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 233.
— Es exacta la afirmación del juzgador relativa a carecer

el actor de título traslativo de dominio sobre determinadas fincas, por no haberse hecho la adjudicación a tenor del art. 1.068
del Código civil y jurisprudencia concordante, que tampoco
admite que las certificaciones del amillaramiento demuestren el
dominio.—C., núm. 50. 13 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 270.
— El párrafo 1.0 del art. 24 de la ley Hipotecaria reproduce
la antigua jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero no es
tan preciso y absoluto que no admita excepciones ni puede tam—
poco hacerse extensivo a aquellos casos que no están categórica—
mente en el mismo, cual ocurre tratándose de demandados, según resolvieron las sentencias de 7 de Diciembre de 1885 y 18
de Abril de 1892, atendiendo a las distintas situaciones jurídicas del actor y demandado en el juicio.—C., núm. 76; 22 Mar—.
zo 1930; G.'16 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 432.
—— Está acreditada la identidad de una finca en cuanto a
su existencia por la justificación del pleno dominio de la misma, aun cuando se la conociera con diversos nombres.—O., número 13; 3 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194.
página 64.
— Es principio derivado del art. 348 del Código civil, que
el ejercicio de la acción reivindicatoria lleva envueltos efectos
restitutorios, cuando el juzgador estima que se han justificado
el dominio y la identidad de la cosa reclamada.
Los frutos o productos, pertenecen al propietario, y han de
serle entregados, a la vez que la cosa reivindicada desde la interpelación judicial que interrumpe la posesión legal de buena fe,
según los arts. 353. 354, 451 y 1.945 del Código civil, teniéndose
en cuenta, que la buena fe siempre se presume, y que no procede la casación sobre extremos consentidos de la sentencia re—
currida.
Procediendo la devolución de los productos desde la inter—
pelación judicial, es inadmisible la absolución, basándose en el
art. 1.214 del Código civil, porque, en último extremo, pudo el
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Tribunal sentenciador dejar para la ejecución de sentencia la
determinación de su cuantía, lo hayan o no solicitado las par—
tes, según previene el art. 360 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sin que por tanto proceda estudiar los demás motivos del re—
curso, ni el relacionado con el art. 1.902 del Código civil.—*
C., núm. 134; 21 Mayo 1930; G. 16 y 17 Abri11932; C. L., t. 112;

R., L 194, p. 662.
—— No habiéndose justificado el título de dominio alegado
por el reivindicante, ni la identidad de la finca, la sentencia absolutoria no infringe los arts. 24 de la ley Hipotecaria y 361 de
la de Enjuiciamiento civil, según estime el recurrente, porque
aquel precepto no ordena la reserva de derecho alguno para el
caso de no hallarse justificada la reivindicación, 0 de no haberse
solicitado la cancelación o nulidad de la inscripción, sino para
el caso de sobreseerse el procedimiento de apremio, con objeto
de perseguir otros bienes del deudor.—C., núm. 58; 23 Junio

1930; G. 26 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 348.
— Según ya estableció la sentencia de 26 de Noviembre
de 1924, la petición de deslinde, al propio tiempo que se ejercita
la acción reivindicatoria, acusa olvido de lo dispuesto en el artículo 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, e impide que pueda
prosperar la demanda.—C., núm. 72; 25 Junio 1930; G. 3 Ju-

nio 1932; O. L.. t. 113; R., t. 195, p. 434.
— Según la jurisprudencia relativa al art. 348 del Código
civil, los que pretendan ejercitar la acción reivindicatoria, deben
presentar un título de dominio suficientemente expresivo de su
derecho, suficiencia que es de la apreciación de los Tribunales
de instancia, además ha de identificarse la finca o inmueble
de que se trate, y debe justificarse la detentación por una persona determinada, cuestiones todas de hecho que corresponden al juzgador, si sus apreciaciones no se combaten al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de ta ley de Enjuiciamiento civil.
La certificación del Registro

de la Propiedad, donde sólo

consta una mención del dominio útil de un inmueble, no es
título suficiente para reivindicar, según el último párrafo el artículo 8.0, y los arts. 29 y 41, todos de la ley Hipotecaria.
Non son terceros con relación a determinado foro quienes
se hallan desde luengos años en posesión de los bienes a que
afecta el derecho real contenido en la inscripción.——C., núm. 6;
8 Noviembre 1930; G. 6 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 27.
—— Es reiterada la jurisprudencia en orden al ejercicio de la
acción reivindicatoria, y a la interpretación del art. 348 del
Código civil, que corresponde a los Tribunales de instancia determinar si es o no suficiente el título presentado para probar
el dominio, y por consiguiente su apreciación sólo puede impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

Los arts. 1.068, 657, 661 y 1.058 o 1.252 del Código civil,
no son aplicables en este caso, ya que no se discute acerca de lo
dispuesto sobre la herencia y eficacia de las particiones, sino tan
sólo sobre el título necesario para reivindican—C., núm. 40;
20 Noviembre 1930; G. 26 Agosto 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 211.
— Para el ejercicio de la acción reivindicatoria, son requisitos esenciales, acreditar la identidad de la cosa que trata de
reivindicarse y el dominio de la misma por el actor.—C., nú—
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mero 119; 16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre 1932; C. L., t. 115;
R., t. 197, p. 644.

— Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de
instancia la apreciación de la eficacia del titulo que se alega para
ejercitar la acción reivindicatoria, sin que baste invocar el número 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
combatir dicha apreciación, si no se alegan actos o documentos
auténticos eficaces para evidenciar la equivocación del juzgador.
Al actor incumbe la prueba, según el art. 1.214 del Código
civil, sin que al entenderlo asi resulten infringidos los arts. 348
al 350 del Código civil, ni los arts. 9.0, 24 y 41 y concordantes
de la ley Hipotecaria, en relación con la jurisprudencia, porque
el demandado no se convirtió en actor al presentar los elementos
de prueba, para justificar su propiedad sobre los terrenos discu—
tidos.
No procede invertir la situación de las partes en la reivindicación, y al estimarlo asi el juzgador no infringe los arts. 448
y 441 del Código civil..—C, núm. 4; 2 Enero 11931; (.. 24 y 25
Noviembre 1933; C. L.,t. 116; R., t. 198,
— La acción reivindicatoria significa el recóbrar lo que se
perdió y otro está disfrutando, para que, en definitiva, vuelva
a poder del reclamante, conforme al art. 348 del Código civil,
y es cosa distinta de la pretensión relativa al conjunto dominio
y disfrute de unos montes, porque la primera es excluyente y
ésta de coparticipación. —C., núm. 57; 20 Enero 1931; G. 16 y
17 Diciembre 1933, C. L., t. 116; E., t. 198, p. 260.
—— En orden a lo establecido en el art. 348 del Código civil,

en relación y armonía con el proemio de la ley 23, tit. I, lib. VI
del Digestó, y el núm. 4.0 del tit. "VI, lib. IV de la Instituta,
es jurisprudencia constante que para que pueda prosperar la
acción reivindicatoria es necesario que se acredite un titulo
eficaz de dominio sobre la cosa y la identidad de ésta, al efec—

to de recobrarla de la persona o personas que injusta e ilegalmente la detenten.
Las cuestiones de hecho como la relativa a la identificación
de las fincas, son de la exclusiva competencia del juzgador de
instancia cuyas apreciaciones sólo pueden combatirse al amparo
y con los requisitos establecidos en el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, que no autoriza para sustituir el criterio del juzgador por el del recurrente.—C., núm. 62;
22 Enero 1931; G. 18 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 286.
— La acción reivindicatoria derivada del art. 348 del Código civil, requiere, según la jurisprudencia, que exista un tí—
tulo 1egítimo de dominio, que se identifiquen las fincas que se
trate de reivindicar, y que se conozca exactamente quién es el
detentador, correspondiendo a los Tribunales de instancia, como
cuestiones de hecho, la interpretación y determinación, tanto
de la existencia y valor jurídico del título, cuanto la identidad
de las fincas.—C., núm. 88; 31 Enero 1931; G. 21 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 400.
— No reconociéndose en el recurrente el concepto de dueño
de los terrenos que trata de reivindicar resultan inaplicables
los preceptos de la ley novena, tit. I, lib. VI del Digesto y el
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art. 348 del Código civil.—C., núm. 105; 9 Julio 1931; G. 25 Ju—
lio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 560.
—— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, citando
como infringido el -art. 350 del Código civil, porque el Tribunal
a quo niega que el recurrente sea dueño del terreno que trata
de reivindicar, ya que no presentó con la demanda los documen—
tos necesarios, y que al venir después al juicio, no pudieron te—
nerse en cuenta por no hallarse comprendidos en las excepcio—
nes del art. 506 de la ley Procesal.—C., núm. 185; 30 Octubre
1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 1.017.
— No puede prosperar la reivindicación intentada en este
caso con olvido del art. 24 de la ley Hipotecaria—O., núm. 39;
16 Noviembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
página 242.
— La jurisprudencia constantemente exige para el ejer—
cicio de la acción reivindicatoria, la concurrencia de los tres re—
quisitos siguientes: Justificación del dominio, identidad de las
cosas objeto de la reivindicación y su detentación por el demandado.
El término técnico, título de dominio, no equivale a docu—
mento preconstituído, sino a la justificación dominical, que no
impone al reivindicante la necesidad de presentar un titulo escrito.—C., núm. 73; 4 Diciembre 1931; G. 18 Agosto 1934; O. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 480.

.

— No se infringe el art. 348 del Código civil, al estimar que
el actor ostenta título dominical sobre un terreno que adquirió
por prescripción, conforme a los arts. 1.930 y 1.959 del mismo

Cuerpo legal.
Una vez adquirido el dominio, su posterior perturbación es
lo que justifica el ejercicio de la acción reivindicatoria, conforme
al art. 348 del Código civil.—C., núm. 105; 21 Diciembre 1931;

G. 24 y 25 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 709.
— Según la jurisprudencia, para que prospere la acción rei—
vindicatoria, es preciso que el actor justifique un juSto título

de dominio o la posesión de la cosa durante treinta años, la identidad de los bienes reclamados, y que se dirija la acción contra
quien los tenga o posea.
La apreciación de la prueba del dominio de los bienes reivin—
dicados, corresponde al juzgador de instancia, si no se com—
bate al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este caso, no es posible apreciar
la infracción alegada de los arts. 348, 1.068 y 1.303 del Código
civil.—O., núm. 54; 8 Febrero 1932: G. 3 y 4 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 397.
— El Juzgador de instancia, al estimar que no se justificó
cumplidamente el dominio, ni la identidad de las fincas que
tratan de reivindicarse, no infringió el art. 348 del Código civil,
porque rectamente estimó, que no corresponde la acción reivin—

dicatoria, a quien desglosa de los autos voluntariamente la in—
formación posesoria en que funda su demanda, antes de que se
diese traslado al demandado, ya que la falta de aquel documen—
to no puede ser suplida, con la nota sucinta y deficiente del
Secretario judicial, ni con las certificaciones del registro y amillaramiento, donde no constan los extremos a que se contrae el
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art. 393 de la ley Hipotecaria—O., núm. 119; 27 Octubre 1932;
G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 795.
—— Para que prospere la acción reivindicatoria, al amparo
del art. 348 del Código civil, debe justificar el actor el título acreditativo del dominio, la identidad de la cosa y su posesión por
otra persona.
Las declaraciones del juzgador sobre la identidad de la finca
objeto de la reivindicación, sólo pueden combatirse en casación
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 37; 19 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 245.
— Para“que la acción reivindicatoria proceda, según la ju—

risprudencia, que completa el art. 348 del Código civil, y se requieren los tres requisitos siguientes: dominio del actor sobre la
cosa que se trata de reivindicar, identidad de la misma y detentación injusta por el demandado.
Existe esta última circunstancia cuando una persona retiene la finca en concepto de albacea del que no era su propietario.—C., núm. 12; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L.,
t. 125; R., t. 207, p. 68.
—— No se, infringe el art. 348 del Código civil, al no declarar
procedente la reivindicación, si las fincas no se han identificado'
debidamente, ni los arts. 1.218 y 1.283 por no ser suficiente para
demostrar el error de hecho y de derecho una certificación librada por el Secretario de un Ayuntamiento con fines tributa—
rios, que no puede considerarse como documento auténtico a
los efectos de la casación, que se oponga a las escrituras públi—
cas y al resultado de las demás probanzas.
Tampoco es documento suficiente para justificar la casación
una escritura de compra cuando se demuestra que los bienes
cuya reivindicación se pretende están situados en lugar distinto del que en la escritura se menciona—C., núm. 35; 18 Ene—
ro 1933; G. 15 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 230.
— Según la jurisprudencia, para ejercitar con éxito la ac-

ción reivindicatoria, es preciso que se justifique de un modo
cumplido el dominio de los bienes reclamados, determinándose
además la cosa que se pide, en términos que no pueda dudarse
de su identidad.—C., núm. 79; 6 Febrero 1933; G. 17 y 18 Fe—
brero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 477.
—— V. Hipoteca naval y Reitºindicatoria.

ACCION RESCISORIA.—La acción rescisoria subsidiaria a
que se refiere el art. 1.294 del Código civil, es muy distinta de
la acción resolutoria que concede el art. 1.124 del mismo Cuerpo
legal, y aun cuando es cierto que no es forzoso decretar siempre
la resolución del contrato dada la facultad que al Tribunal
concede el párrafo tercero para señalar plazo, cuando haya
causa justificadas no puede esta "cuestión decidirse en el recurso,
por no haberse planteado ni apreciado en la sentencia recurrida.
C., núm. 11; 3 Marzo 1930; G. 8 y 9 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 69.
—— En el caso discutido se había incurrido en causas rescisoria antes de comenzar a regir el Monopolio de Petróleos, crea—
do por Real decreto de 28 de Junio de 1927, desde cuyo momento
supone el recurrente que dejó de existir la causa a que se refiere

el art. 1.264 del Código civil.
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Si el actor pidió el pago del plazo adeudado al amparo de
los arts. 1.124, 1.555, núm. 1.0, y 1.556 del Código civil, pudo
ejercitar estas acciones perfectamente compatibles, tanto más
cuanto que en el terreno jurídico la falta de pago de un precio
necesariamente tenía que estimarse como perjuicio para el acreedor, y no es admisible la consecuencia que se derivaría de la
tesis que admite que pedida la rescisión por incumplimiento en
pagar un plazo en determinada época se pierde el derecho a su
abono, cuyo ejercicio nunca presupone que se pida el cumpli—
miento del contrato en general.—C., núm. 51; 14 Marzo 1930;

G. 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 284.
—— Para engendrar acciones rescisorias que transciendan a
tercero, éste debe colocarse al amparo del art." 34 de la ley Hipotecaria.—R. H., núm. 45; 15 Abril 1930; G. 19 Mayo m. a.:

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 230.
— Para ejercitar válidamente la acción rescisoria es necesa—
rio justificar la certeza del incumplimiento de la obligación por
parte del demandado, y si esto no se consigue, es visto que no
puede prosperar la acción al amparo de los arts. 1.124 del Có—
digo civil y 329 del de Comercio.—C., núm. 116; 15 Diciembre
1930; G. 16 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 617.
— V. Acción resolutoria.

ACCION RESOLUTORIA.——El art. 1.124 del Código civil
concede al perjudicado el derecho exclusivo a elegir libremente
a su arbitrio y sin imposición contraria, lo que mejor le plazca
entre exigir el cumplimiento del contrato o pedir su resolución,
que no es subsidiaria—C., núm. 11; 3 Marzo 1930; G. 8 y 9
Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 69.
—— La acción resolutoria implícita en las obligaciones reciprocas, según el art. 1.124 del Código civil, necesita para que
prospere, según la jurisprudencia, la justificación de que el incumplimiento de las obligaciones del deudor se debe a causas
imputables al”mismo, y no al propio acreedor.—C., núm. 49;
13 Marzo 1930; G. 11 y 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193,
página 262.

— El art. 1.124 del Código civil autoriza para pedir ade—
más de la resolución del contrato, el pago de los perjuicios pactados, por lo que no era en este caso necesaria la prueba de su
importe, conforme al art. 1.214 del mismo Cuerpo legal, que no
se infringió, ni tampoco el 1.152 del repetido Código.—C., nú—
mero 59; 17 Marzo 1930; G. 12 y 15 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 331.
— V. Acción rescisoria y Contratos bilaterales.

ACCION SUBROGATORIA.—Para ejercitar la acción subrogatoria a que alude el art. 1.111 del Código civil, es preciso no
sólo invocarla en la instancia, sino también haber perseguido
los demás bienes del deudor, sin haber conseguido cobrar el crédito.—O., núm. 43; 20 Noviembre 1930; G. 26 Agosto y 9 Sep-

tiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, . 224.
ACCIONES RESCISORIAS Y RESO UTORIAS.—No se in—
fringieron los arts. 36 y 37 de la ley Hipotecaria, por no acep—
tar el juzgador la hipótesis de complicidad en el fraude o engaño
alegado por el recurrente.—C., núm. 7; 7 Noviembre 1932;
G. 22 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 49. “

ACCION Y PERSONALIDAD—Según la jurisprudencia, la
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falta de personalidad en el actor que consiste en carecer de las
cualidades necesarias para comparecer en juicio, o sea en no
acreditar el carácter o representación con que se reclama, no
puede confundirse con la falta de título 0 derecho y causa para
pedir que afecta a la cuestión de fondo, porque priva en su caso
de eficacia a la acción ejercitada sin afectar a la personalidad
del litigante, conceptos esencialmente diferentes, que en casa—

ción pueden discutirse, por quebrantamiento de forma, según
el núm. 2.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si
se trata del primero, y por infracción de ley, en el segundo caso.
C., núm. 44; 12 Marzo 1930; G. 11 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 233.
Aun cuando el núm. 2.0 del art. 533 de la ley de Enjuicia—
miento civil, no limita la falta de personalidad en el actor ori—
ginaria de la excepción dilatoria que define, a la incapacidad ab—
soluta para comparecer en juicio por no gozar de la plenitud de
los derechos civiles, sino que la extiende a la parcial resultante

con relación a falta de justificación del carácter con que se li—
tiga, o de la representación que para hacerlo se ostentó, es lo
cierto que en cualquier caso la deficiencia de la personalidad procesal, ya sea total o parcial, afecta a la forma del juicio, que
es cuestión distinta y que no puede confundirse con la falta de
derecho o de acción que por dar vida a las excepciones perento—
-rias constituyen al fondo del pleito y no deben, ni aun prejuzgarse en incidente previo.
_
Por tanto, no cabe decidir si el demandante tiene o no acción
para litigar, al amparo de la excepción dilatoria del núm. 2.0
del art. 533 de la ley Procesal.—C., núm. 149; 28 Mayo 1930;

G. 26 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 764.
ACTAS NOTARIALES.—V. Recurso de casación por infrar—cz'o'n de ley (Documento auténtico .

ACTOS DE COMERCIO.—Según el art. 2.0 del Código de Comercio, son actos de comercio los comprendidos en dicho Código, y cualquiera otros de naturaleza análoga, los cuales se re—
girán, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no
especificados en dicho Cuerpo legal, por las disposiciones del
mismo, y, en su defecto, por los usos del comercio observados
generalmente en cada plaza, y, a falta de ambas reglas, por las
del derecho común.—C., núm. 101; 30 Enero 1930; G. 21 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 553.

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA.—V. Recurso de
casación por infracción de ley (Sentencia no definitiva).
ACTOS lLlClTOS.—V. Culpa extracontractual.
,
ACTOS JURIDICOS UNILATERALES.—Los actos jurídicos
unilaterales, según la jurisprudencia, no pueden“surtir efectos
respecto de los que en ellos no intervinieron—C., núm. 33;
24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
página 251.

ACTOS PROPIOS.—Es principio de derecho admitido por la
jurisprudencia que nadie puede ir contra sus propios actos, ejercitando acción contradictoria con lo que tenía antes convenido
y aceptado, y además que nadie puede enriquecerse torticera—
mente con daño ajeno, siendo ilegal y opuesto a la equidad y
a la moral obligar al acreedor a restituir a su deudor una can—
tidad insignificante con relación a la deuda ya incobrable en gran
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parte.——-C., núm. 2; 2Enero 1930; G. 9Febrero 1932; C. L., t. 110;
,.t 192, p. 13.
— Los sentimientos de mera caridad no engendran vínculo
obligatorio, y al entenderlo así, no se infringe el principio de
que nadie puede ir contra sus propios actos.—C., núm. 38;
14 Enero 1920; G. 12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,t. 192,página * 226.
— Es principio de derecho aplicado repetidamente por la
jurisprudencia, que nadie puede ir contra sus propios actos.—
C'., núm. 49; 16 Enero 1930; G. 13 y 14 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 278.
—— No puede el actor lícitamente contrariar sus propios actos
y combatir la apreciación de la prueba, sin citar el núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuyas razones,
en este caso, no se infringieron los arts. 1.253, 1.349 y concordantes del Código civil.—C., núm. 87; 27 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 494.
— No procede estimar la infracción alegada de las leyes 2.3
y 8.3 del lib. IV,.tit. XLIV, del Código romano, y del principio

de que nadie puede ir contra sus propios actos, porque se basa
en la existencia de lesión en un contrato de venta, a pesar de haber sido negada por el juzgador, sin que sus manifestaciones se
combatan conforme al núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—C., núm. 173; 19 Febrero 1930; G. 4 Marzo

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 936.
— En el derecho y legislación modernos, el principio jurí—

dico'de que ((nadie puede ir contra sus propios actos», ha perdido mucho de su eficacia, mediante la admisión de las accio—
nes rescis'orias y de nulidad, que naturalmente implican la re—
vocación de actos anteriores, cual ocurre en el caso del art. 1.061
del Código civil.—C., núm. 167; 31 Mayo 1930; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 849.

.

— Según la jurisprudencia, es principio jurídico el de que
((nadie puede ir válidamente contra sus propios actos», y conforme al mismo, quien reconoció una representación y las facul—
tades a ella anejas, no puede luego desconocerla ni negarla,
máxime si tuvo lugar en documento público.—C., núm. 83;
20 Junio 1932; G. 18 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, pá-

gina_568.
V. Posesión judicialy Testamenlaria.

¡CTOS PROPIOS CONTRADICTORIOS.——En virtud del prin—
cipio general de que anadie puede válidamente ir contra sus propios actos», en este caso no es posible estimar la infracción del
Real decreto y Reglamento de 14 de Marzo de 1889, puesto que
procede desestimar el recurso, que tiende, por modo indirecto,
a dejar sin efecto disposiciones anteriores consentidas por el
recurrente.,—C núm. 83, 28 Junio 1930; G. 3 Junio 1932; C. L,

t. 113; R., t. 195,p. 503.
—— En casación no es posible atender a los razonamientos
encaminados a destruir estados procesales consentidos por el
recurrente.—C., núm. 5; 3 Marzo 1931; G. 3 Enero 1934; C. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 70.
—— Si el acreedor firma un recibo, e inmediatamente tacha o
anula su firma, negándose a percibir la cantidad ofrecida, por
no estar conforme con el saldo, es indudable que no llegó a com-
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pletar y consumar el acto, por cuya razón carece de la eficacia
jurídica de los actos propios.—C., núm. 96; 13 Abril 1931; G. 18
y 19 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 593.
—— Según la jurisprudencia, nadie puede ir contra sus propios actos.—C., núm. 114; 30 Diciembre 1931; G. 26 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p.' 767.
— Para aplicar el principio de que nadie puede ir contra
sus propios actos, es preciso que éstos sean válidos ante la ley.——
C., núm. 116; 31 Diciembre 1931; G. 26 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 783.
—— Los actos propios que tienen eficacia conforme al principio jurídico reconocido por la jurisprudencia, son aquellos
que como expresión del consentimiento se realizan con el fin
de crear, modificar o extinguir algún derecho.—C., núm. 18;

14 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 129.
— No es lícito ir contra los propios actos, rechazando una
situación jurídica convenida, aceptaday consentida antes, ra—
zón por la que en este caso no debe estimarse la infracción de los
arts. 1.753 y 1.755 del Código civil.—O., núm. 47; 29 Enero 1932;
G. 2 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 320.
— La aplicación del principio de derecho según el cuál
nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, requiere
ante todo, la probada existencia de hechos, de inequívoca signi—
ficación contradictoria, de las acciones o excepciones después
alegadas en el pleito.——C., núm. 86; 7 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 528.
—— Aunque por la doctrina de los actos propios quepa dis—
tinguir entre el carácter de una persona como Gerente y como
acreedor o deudor de una Sociedad, no puede concedérsele trascendencia cuando consta la existencia de la deuda por otros'
medios probatorios que no sean la confesión del interesado.—
C., núm. 3; 3 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 10.
— En este caso, no se infringió el principio de derecho que
establece quod ad init'io m'tiorum est non potest tractu tempore
com;alescere, ni tampoco aquel que reconoce la validez y eficacia de los actos propios, porque para tener vida concreta,
es necesaria la prueba del dolo, culpa o negligencia en el acto
contradictor de una situación jurídica antes consentida—C.,
núm. 224; 17 Abril 1939; G. 1 y 2 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 601.
— Nadie puede ir contra sus propios actos, cual ocurre en
este caso, al alegar la infracción de los arts. 1.275 y 1.232 del
Código civil.—C., núm. 619; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo

1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 271.
— V. Patria potestad.

ACUMULACIÓN DE ACCIONES.—El núm. 2.0 del art. 154
de la ley de Enjuiciamiento civil prohibe la acumulación de
acciones cuando el Juez que deba conocer de la principal carez—
ca de competencia por razón de la materia en cuanto a la acumu—
lada, y el núm. 4.0 del 161, así como el último párrafo del 171
del mismo Cuerpo legal, tratan de la acumulación a los juicios
de abintestato o testamentaría, sobre la base de que sea proce—
dente, para cuya estimación hay que acudir a las reglas gene-
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rales expresadas—Acum., núm. 90; 5 Diciembre 1930; G. 11 y

13 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., L 197, p. 517.
— Conformes al art. 156 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no son acumulables las acciones que se deriven contra varios
de distintos títulos 0 razones de pedir.—Comp.., núm. 508, 10 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935;C L., t. 128, R., t. 210, p. 540.

ACUMULACION DE AUTOS.—El legislador, con el fin de
evitar la separación de los pleitos, y que puedan darse resoluciones contrarias con desprestigio de los Tribunales, ha establecido la acumulación de autos, en los casos marcados en el ar—
tículo 161 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la excepción di—
latoria de litis pendencia en otro Juzgado 0 Tribunal competente, y aunqne entre ambas existen grandes analogías, no puedeadmitirse su identidad, ni que guarden en _absoluto relación,.
ya que son por completo independientes, y aparte la finalidad
expresada, se trata de obtener en cada una distinto propósito.
O., núm. 121; 10 Julio 1930; G. 8 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,.
tomo 195, página 702.
—— De conformidad con la naturaleza de la herencia, como
unicersum jus, ordena el art. 161 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la acumulación de autos cuando haya un juicio de testamentaría o abintestato, al que se halle sujeto el caudal contra
el que haya formulado o se formule una acción de las declara—
das acumulables, entre las que se encuentran las determinadas
en el núm. 4.0 del art. 1.003 del mismo Cuerpo legal.
A tenor del art. 167 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los
juicios ejecutivos no será obstáculo para la acumulación que se
haya dictado sentencia firme mientras no quede pagado el ejecutante, circunstancia que no concurre cuando la orden judicial
de cobro no era definitiva e incondicional.—Acum., núm. 12;

9 Enero 1932; G. 28 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 97.
—— Tratándose de acciones derivadas de contratos distin-

tos, y existiendo diversidad de personas, no procede la acumu—
lación de los procedimientos, al amparo de la causa quinta del
art. 161, en relación con el art. 162 de la_ ley de Enjuiciamiento
civil.—Acum., núm. 513; 13 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 554.
—— V. Concurso de acreedores y quiebra.

ACUSACION 0 DEMANDA FALSA.——V. Obligaciones procedentes de los delitos y faltas.

ADJUDICACION PARA PAGO DE DEUDAS.-—V. Particio—
nes y Reserva lineal.

ADMINISTRACION DE BIENES.—No se infringen los artículos 1.281 y 1.282 del Código civil, al estimar que quien ad—
ministra está obligado a rendir cuentas de su gestión.—C., número 316; 27 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,
tomo 209, página 273.
—— V. Comunidad de bienes.

ADMINISTRACION JUDICIAL.—Según el art. 1. 690 de la
ley de Enjuciamiento civil, tendrán el concepto de definitivas
a los efectos del art. 1. 689 del mismo Cuerpo legal, las sentencias
que resuelvan incidentes sobre la aprobación de cuentas de los
administradores de abintestatos, testamentaría y síndicos de los
concursos, en el caso del art. 1. 245 de la misma, sin que estos
preceptos aludan a los administradores en los juicios ejecutivos.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
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Según el art. 1. 459 de la ley Procesal, debe estarse a lo pre—
venido en el art. 1. 017 y sigs del mismo Cuerpo legal, cuando
en juicio ejecutivo se embarguen frutos y rentas, pero en este

caso contra la sentencia que se dicte en segunda instancia no se
dará recurso alguno. —C., núm. 17; 14 Enero 1932, G. 27 Agos—

to 1934; C. L.,

120, R., t. 202, p. 120.

—— El administrador judicial está obligado a rendir cuentas,
según los arts. 1.450 y 1.010 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y si las cuentas fueran impugnadas, debe sustanciarse la impugna—
ción conforme determina el art. 1.015 de dicha ley Procesal.
En consecuencia, dicho administrador es parte legitima en el
incidente de oposición, puesto que afectan al mismo los pro—
nunciamientos que recaigan, en orden a la aprobación de las
cuentas, según el art. 1.914 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y, por tanto, no puede decirse que litiga sobre derechos ajenos,
a los efectos del art. 20 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 85;

6 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,
página 525.
— La administración judicial que establece el art. 1.450 de
la ley de Enjuciamiento civil es una administración ad hoc, cons—
titutiva de un mandato especial, al solo efecto de hacer efectivo
con los frutos y rentas del inmueble embargado el crédito del
ejecutante.
En consecuencia, las facultades de los administradores judiciales, en estos casos, se limitan a cobrar las rentas, atender con
ellas a la conservación ordinaria de la finca y destinar el sobran—
te al pago del crédito, sin que sea posible atribuir a tal adminis—
trador especial la facultad de pagar intereses de capitales garan—
tizados con hipoteca sobre el inmueble, y menos aún suponer que
esto constituya una obligación del cargo, y al estimarlo asi, no
se infringen los arts. 114,126 y regla 6.º del 131 de la ley Hipotecaria, en relación con el art. 1. 714 del Código civil.—C., nú—
mero 251; 25 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L, t. 126; R.,

tomo 208, página 738.
— V. Hipoteca.
ADMINISTRADOR JUDICIAL—Conforme a los arts. 1.010,
1.012, 1.015 y 749, y concordantes de la ley de Enjuiciamiento
civil, la impugnación de las cuentas de un Administrador judi—
cial se desarrolla en un verdadero juicio, ante Juez competente,
según el procedimiento establecido.—C., núm. 117; 22 Diciem—
bre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 699.
— V. Defensa por pobr.e

AGRUPACION DE FINCAS.——Para inscribir en un solo fo—
lio, varias entidades hipotecarias, es necesario que conste en documento público, y en forma clara y expresa, si no solemne, la
voluntad del dueño, de que se tenga como una sola finca, la
agrupada a los efectos de la inscripción.
No es lícito deducir tal voluntad de cualquier circunstancia
que pueda más o menos encajar en las premisas legales necesa—
rias para que tenga viabilidad registral la finca unificada.—

R. H., núm. 415,4 Julio 1933; G. 23m. m. y a.: C. L, t. 128;
R., t. 210, p. 26.
AGUAS.——Según los arts. 254 y 255 de- la ley de Aguas, en
materia de aguas públicas, corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las cuestiones relativas al dominio, y
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en materia de aguas privadas, además, tiene competencia para
conocer de las cuestiones sobre posesión.
El art. 255 de la ley de Aguas, en su núm. 2.º, se refiere a
las cuestiones que se susciten entre particulares, respecto a la
preferencia de derecho en el aprovechamiento de las aguas, y
exige para que el asunto competa a la jurisdicción ordinaria,

que la preferencia se funde en un título de derecho civil, por cuya
razón es incompetente para conocer de un litigio fundado en una
concesión administrativa y suscitada entre un particular y una
Comunidad de regantes—O., núm. 24; 9 Enero 1931; G. 28 No—
viembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 95.
— El Real decreto de 20 de Junio de 1925, no se refiere a
los daños y perjuicios derivados de culpa o negligencia imputa—
ble al dueño de un canal de propiedad privada, sino a los que
pudieran causarse, conduciendo maderas en aguas de dominio
público.—C., núm. 39; 18 Marzo 1932; G. 11 y 12 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 244.
— En este caso, no se infringieron los arts. 5.0, 10, 233 y 234
de la ley de Aguas, ni los arts. 408, 412, 415 y 348 del Código ci—
vil, citados al amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley Pro—
cesal, porque la sentencia recurrida recoge la doctrina de los
indicados preceptos, al ordenar el aprovechamiento de las aguas
sobrantes discutidas—C., núm. 101; 26 Abril 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 638.
— Las aguas de los ríos son públicas o de dominio público,
según el art. 4.0 de la ley de Aguas, de 13 de Junio de 1879 y
el 407 del Código civil, hallándose la Policía de las mismas a car—
go de la Administración, que dicta las disposiciones necesarias
para el buen orden en el uso y aprovechamiento, conforme a lo
dispuesto por el art. 226 de aquella ley, sin que pueda discutirse
en un interdicto el dominio de las aguas públicas, por impedir10 la naturaleza del juicio, ni la posesión o reintegro posesorio
de las mismas por pertenecer a la facultad jurisdiccional de la
Administración, como encargada de la Policía.—C., núm. 11;
6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 63.
— Por no haberse combatido en forma procesal las afirmaciones del juzgador de instancia, en este caso no es posible esti—
mar la infracción alegada de los arts. 5.0 de la ley de Aguas y
408 del Código civil.—C., núm. 157; 15 Marzo 1933; G. 24 Fe—
brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 207.

AGUAS PRIVADAS,—Aun prescindiendo del planteamiento
de cuestiones nuevas, y de los dictados del núm. 1.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, es de tener en cuenta, que el
art. 14 de la ley de Aguas, de 13 de Junio de 1879, se refiere,
sin duda alguna, a cierta clase de aprovechamientos por un
tercero de las aguas que el dueño del predio particular en que
nacen, no aprovecha, o al remanente o sobrante de las por él

aprovechadas, según se deduce de la referencia que hace a los
arts. 5.0 y 10 de la misma ley de Aguas.
Con arreglo a estos preceptos, para que ese tercero pueda
aprovechar las indicadas aguas, es preciso que entren naturalmente a discernir por su predio, después de salir del ajeno por
el mismo punto de su cauce natural y acostumbrado, conforme
a los arts. 9.0 y 14 de la ley de Aguas, circunstancia que no concurre cuando la captación de las aguas se verifica mediante
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tuberías de hierro o canales de madera y obras de mamtposte-

ria.—%.O,9p
núm3 337, 5 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L, .127;
R t
AGUASp PU5BLICAS Y PRIVADAS.——Al reconocer la efectividad de un pacto sobre el aprovechamiento de las aguas discutidas, no se infringen los arts. 4. º, 5. º, 6. º, 8. º y 9. º de la ley
de Aguas, ni tampoco los arts. 407, “409 y 339 del Código civil.
Los preceptos de los arts. 22 y 23 de la ley de Aguas, en re—

lación con los contenidos en los arts. 417 y 418 del Código civil, autorizan a los dueños de terrenos para realizar el alumbramiento de las aguas sin disminuir otros aprovechamientos.—
O., núm. 120; 28 Octubre 1930; G. 29 Junio 1932; /C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 540.
— La condición jurídica de las aguas provenientes de un
manantial o arroyo continuo o discontinuo nacido en predio
privado está clara y perfectamente definida en el art. 412 del
Código civil, al establecer que el dueño del predio puede apro—
vecharlas mientras discurran por él, entendiéndose que el aprovechamiento ha de ser de forma que las sobrantes, por tener la
condición de públicas, sean aprovechadas con sujeción a la ley
de Aguas, especialmente en su art. 11, por lo que se pierde mediante el no uso por más de veinte años.—C., núm. 129; 30 Oc—

tubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 612.
ALBACEAS.—Ha declarado la jurisprudencia que la negli—
gencia no es causa suficiente para la remoción de un albacea.
En el caso discutido, más que un albaceazgo, la institución
o fundación patronal constituida por el testador, tiene o puede
tener analogía con lo que en el Derecho moderno se entiende
por encargos o disposiciones de carácter fiduciario, y por consiguiente no son iguales las funciones de los albaceas y los patronos, por lo que resulta inaplicable el art. 909 del Código civil.—
C., núm. 141; 3 Octubre 1931; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 731.
—— El problema jurídico planteado se reduce a determinar
si el heredero puede exigir de uno sólo de los albaceas solida-—
ríos, el cumplimiento de la obligación que les impone el art. 907
del Código civil.
Conforme al art. 901 del Código civil los albaceas tendrán
las facultades no contrarias a la ley que les haya conferido el
testador, quien podrá nombrarlos de alguno de los modos determinados en el art. 894 del mismo Cuerpo legal.
La forma en que se designó a los albaceas, ha de comunicarse a cuantos actos realicen en el ejercicio del albaceazgo.
El Código civil, en sus arts. 907 y 910, no prohibe al testador, la regulación de la forma en que los albaceas deban cumplir
la obligación de dar cuenta de su encargo.

Se infringen los arts. 902, 903, 907, 910, 804, 895, 897, 1. 137,
1.141 y 1.144 del Código civil, cuando se obliga a un albacea
solidario a que rinda las cuentas del albaceazgo, ya que esta

obligación no es legalmente solidaria, ni en el caso discutido las
disposiciones del testador transcendían a la misma.—0.., nú—
mero 55; 4 Junio 1932; G. 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

E., t. 204, p. 367.
— En materia de facultades de los albaceas, rige el prin—

cipio de que éstos tienen todas las que expresamente quieren
conferirles los testadores, y a falta de esta especial determina—
Repertorío doctrinal.
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ción, y la supletoria en todo o en parte, los generales que enumera
el art. 902 del Código civil.
¡
Procediendo las facultades de los albaceas de la voluntad del
testador, es obvio que en el punto donde terminan las facul-

tades de aquéllos deben comenzar las de los herederos, en virtud de la transmisión de derechos y delegaciones del causante

que a su favor engendra la sucesión hereditaria.
La representación de la herencia, a los efectos de la enajena—
ción de bienes, corresponde normalmente a los herederos, salvo
cuando los albaceas deban pagar legados en metálico y no exis—
ta en la herencia, conforme a los arts. 902 y 886 del Código ci—

vil, que no se refieren a la enajenación de inmuebles.
Por tanto, no debe confundirse la facultad de enajenación
en general, que corresponde a los herederos, a no estar faculta—
dos para ello los albaceas, con la facultad especialísima a que
se refiere el art. 903 del Código civil.
Según la jurisprudencia, las facultades de los albaceas en
orden a la enajenación de bienes, conforme a los arts. 901, 902
y 903 del Código civil, inaplican la representación de la testamentaría, ya por si, cuando estén facultados por el testador,

o con el consentimiento de los herederos.

La intervención de los herederos, a que alude el art. 903 del
Código civil, no es un acto de transferencias de fincas que están
en su patrimonio, toda vez que en ninguno de los casos expre-

sados hay transmisión de dominio del causante al heredero, y
si el albacea desenvuelve funciones propias de su cargo, tanto
respecto de aquellos actos para los que está autorizado por el

testador, como cuando obra en virtud de un precepto legal,
cabe aplicar en ambos casos la excepción del párrafo 7.0 del artículo 20 de la ley Hipotecaria.
La intervención a que se refiere el art. 903 del Código ci-

vil, no puede entenderse en el sentido de transferir fincas que no
están aún en el patrimonio del heredero, y, por tanto, el cono—
cimiento y tácito beneplático de dicho heredero, puede acredi—
tarse de un modo auténtico, como acto de jurisdicción volun—

taria, a instancia de los albaceas, habida cuenta que no existe
precepto legal que imponga forma determinada, ni que concu-

rran los herederos al acto de la venta.—R. H., núm. 43; 30 Agosto 1932; G. 1.0 Octubre m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205, p. 377.
-— La representación provisional de la herencia o de la personalidad del causante de la misma, puede refundirse en la persona del albacea.

La extensión de las facultades del albaceazgo, depende de
los términos en que esté redactado el testamento, puesto que
no se puede tener en cuenta la naturaleza especial de estos mandatos con miras al contrato singularísimo del mismo nombre,
ni a las disposiciones para el mismo establecidas. ,

Sin desconocer que la cancelación es un acto de desprendi—
miento de derechos, que equivale a la enajenación, y que son mu—
chas las ocasiones en que una persona autorizada para recibir

pagos no puede extinguir hipotecariamente la garantía de la
deuda correspondiente, teniendo en cuenta en este caso que el
albacea estaba autorizado según el testamento, para disponer
de los bienes de la herencia, es evidente que también pudo con—

sentir en la cancelación discutida en este recurso.
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Al estar autorizado el albacea para realizar toda clase de .co—
bros, es indudable que también lo está, implícitamente, para
expedir recibos y cartas de pago _de las cantidades percibidas.
Al uso de las facultades del albacea no puede ponerse otro
límite, que el establecido en el testamento.—R. H., núm. 116;
25 Octubre 1932; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205,
página 770.

ALCALDES.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios
públicos.

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES.—El párrafo 2.0 del artículo 145 del Código civil establece un arbitrio o potestad del
juzgador, cuyo uso nunca puede ser constitutivo de infracción
legal que motive el recurso de casación.
La aplicación del art. 148 del Código civil, parte del supuesto
de que sean debidos los alimentos, conforme a los arts. 143 y
145 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 304; 24 Mayo 1933;
G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 225.
— Según el art. 146 del Código civil, la determinación de la
cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio del
juzgador, cuyo criterio sólo puede combatirse en casación, de—
mostrando su .evidente error, mediante actos o documentos
auténticos, consideración que no tienen las manifestaciones de
los litigantes—C., núm. 670; 8 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 466.
ALIMENTOS PROVISIONALES.—Según el art. 146 del Có—
digo civil, la cuantía de los alimentos, en los casos comprendi—
dos en los cuatro números del art. 143 del propio Cuerpo legal,
será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las
necesidades de quien los recibe, habiendo declarado la jurisprudencia, que corresponde al prudente arbitrio del juzgador de ins—
tancia la determinación de dicha cuantía, no pudiendo impugnarse ésta más que cuando es notoria la desproporción entre la

cantidad señalada por alimentos y el caudal o recursos del alimentante, o las necesidades del alimentista y posición social
de la familia, demostrado todo con documentos o actos auténticos, según exige en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil.
Por los estrechos límites de un juicio de alimentos provisio—

nales, que_da reducido a las cuestiones determinadas en los ar—
tículos 1.609 y sigs., de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—
mero 75; 27 Junio 1930; G. 3 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195,
página 450.

AMIGABLE COMPOSICION.—-En consecuencia con la na—
turaleza esencialmente contractual de la amigable composición
y con los fines a que responde, la ley de Enjuiciamiento civil,
prescindiendo de toda formalidad procesal, únicamente requiere, para la eficacia del laudo, que los amigables componedores
sean elegidos en número impar en la escritura de compromiso,
que concurran todos los designados a su resolución y que ésta
tenga lugar por mayoría absoluta de votos, según los arts. 791
y 834 de la expresada ley adjetiva.—C., núm. 92; 28 Marzo

1930; G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 581.
AMIGABLES COMPONEDORES.——Según el art. 1.691 de la
ley de Enjuiciamiento civil, el recurso de casación—contra las sen—
tencias de los amigables componedores solamente puede fundar-
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se “en haberse dictado fuera del plazo señalado en el compromiso——
o por resolver puntos no sometidos a su decisión, sin que pueda
darse dicho recurso, según la jurisprudencia, contra los fallos…
totalmente favorables 0 respecto a la parte que favorezca al re—
currente, pues por la especialidad de este recurso se ha ido en
beneficio y no en perjuicio del que lo interpone.
En virtud de lo expuesto, no puede prosperar el recurso,.
cuando se funda en un defecto de fallo y no en su exceso al dejar
de resolver algún punto litigioso, phesto que esta omisión puede
remediarse en la vía oportuna, y tampoco debe prosperar cuando
el exceso en las funciones de los árbitros, caso de existir, favorece al recurrente, quien mediante su renuncia puede hacerlo
ineficaz.—C., núm. 51; 16 Abril 1930; G. 5 y 6 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 305.
— Si se trata de un verdadero compromiso debe constar el"
acuerdo, con los requisitos exigidos en la ley de Enjuiciamiento
civil, o presentar la convención obligatoria a que alude la ju—
risprudencia del Tribunal Supremo.
, La circunstancia de ser el otorgante juez y parte anularia
los pronunciamientos arbitrales que tratase de imponer, sin que
en el caso actual pueda tener aplicación el art. 267 del Código de
Comercio.—R. H., núm. 159; 30 Mayo 1930; G. 15 Julio m. a.:

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 804.
- —— En este caso no se ha desconocido el carácter contractual
del compromiso ni que pueda impugnarse por inexistencia, nu—
lidad, y por las demás causas que invalidan las obligaciones,
de manera que no se infringieron los arts. 836, 827, 828, 838
y 829 de la ley Procesal y 4.0 del Código civil.
Con acierto estima el juzgador que no es lícito ir contra los
propios actos, otorgando un contrato de compromiso, recurriendo del laudo al amparo del núm. 3.0 del art 1.691 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y después de desestimado el recurso plan—
teando un juicio ordinario, para obtener la declaración de inexis—
tencia del contrato, que según los preceptos del art. 1.816 del
Código civil tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada.
No se infringieron los arts. 1.273 y 1.815 del Código civil,
ni los 791 y 828 de la ley Rituaria, a los que concede carácter
sustantivo el art. 1.821 del propio Código civil, porque en este
caso el objeto del compromiso fué determinado y cierto, auto—
rizando el art. 1.815 del Código civil, que el compromiso com—
prenda no sólo los objetos expresados determinadamente, sino
también aquellos que por una inducción necesaria deben repu—
tarse comprendidos en el mismo y en la transacción que tiene
igual naturaleza según el art. 1.821 del Código citado.
Teniendo la escritura de compromiso el requisito 2.0 del ar—
tículo 793 de la ley Procesal, no puede prosperar la infracción
alegada del 791 y 828 del mismo Cuerpo legal.
Al no estimarse la nulidad del compromiso por falta de con—
sentimiento, no se infringen los arts. 791, 793, 795, 800, 801
y 803, en relación con el 828 de la ley Procesal y 1.809 y 1.820
del Código civil.
El art. 833 de la ley de Enjuiciamiento civil, no determina
que sea obligatoria la presentación de documentos por los intere—
sados, ni tampoco la necesidad de oirlos antes del fallo, quedan—-
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410 solo a la discreción de los componedores el momento y con—
-diciones de la Audiencia.

La alegación de parcialidad contra uno de los amigables
componedores sólo puede tener el alcance de un motivo de re—
acusación, conforme a los arts. 832 y 799 de la ley Procesal.
No puede sostenerse que un religioso con voto de pobreza
…se encuentre incapacitado para ser un amigable componedor,
a tenor de los arts. 827, 828, 796, 834 y 831 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—C., núm. 114; 8 Junio 1930; G. 6 y 7 Junio

1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 652.
— Según la jurisprudencia, las sentencias de los amigables
componedores deben dictarse dentro del término convenido,
contado de momento a momento, sin excluir los períodos.—C.,
…núm. 143; 6 Octubre 1931; G. 1.0 Agosto 1934; O. L., t. 118;

R., t. 200, p. 746.
— Según la jurisprudencia, en armonía con los arts. 819 y
núm. 3.0 del 1.793 de la ley ,de Enjuiciamiento civil, las facul—
tades de los amigables componedores se hallan limitadas por
“la voluntad de las partes, y no pueden extenderse a casos y co—sas que no hayan sido sometidas expresa y terminantemente
a su decisión en la escritura de compromiso, que es la ley única
—a_ gue deben atenerse los árbitros, en el cumplimiento de su mí—

-sron.
También establece la jurisprudencia, la interpretación restrictiva, y no extensiva de la escritura de compromiso, por cuya
razón en este caso, procede estimar el recurso en los términos
:señalados por el art. 1.780 de la ley Procesal.—C., núm. 97;
16 Diciembre 1931; G. 22 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
página 641.
—- El juicio de amigables componedores regulado en la sec—
ción 2.3 del tit. 5.0 del lib. 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en relación con los arts. 1.820 y concordantes del Código civil,
--es un acto predominantemente privado antes que jurisdiccional
en sentido restrictivo, no sólo en lo que se refiere al pacto de compromiso, sino también en lo que afecta a la pieza resolutiva o
laudo, que la ley Rituaria llega a titular fallo o sentencia en sus
¿arts. 833, 834 y 835 entre otros.
Si se tratase de cuestiones del orden jurisdiccional, no po—
dría desconocerse la autoridad de la cosa juzgada fuera del re—
-curso de revisión, circunstancia que no concurre en la amigable
composición, donde la jurisprudencia, en armonía con los artículos 1.817 y 1.821 del Código civil, y 829 de la ley Procesal,
ha establecido que el juicio ordinario de mayor cuantía es ade-

cuado para obtener la nulidad de la escritura de compromiso
y el laudo.
Esto sentado, la regla de congruencia procesal del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, no es la que debe regir, ni. pue—
de delimitar, la esfera de acción de los componedores, sino que
antes al contrario, deben ejercer su función dentro de los pre—
cisos limites del mandato, de tal modo, que si los traspasan,
,procede invalidar el laudo, sin necesidad de otra causa concu—
…rrente.
El laudo que aplicando el art. 1.108 del Código civil condena
:al pago de intereses legales si hubiera demora ¡en el abono de la

cantidad fijada como indemnización, no incurre en la causa3.il
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del art.1.691 de la ley de Enjuiciamiento.civil.—O., núm. -77;—
11 ábril 1932; G. 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,,
p.
5.
— Conforme a los arts. 1.281 y 1.815 del Código civil, el
compromiso no comprende únicamente los objetos en él expre-

sados determinadamente, sino también los que por una induc—
ción necesaria de sus palabras deban rep…tarse comprendidos
en el mismo, por lo que, en este caso, no se infringieron los artículos 829 y 793 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Conforme a la jurisprudencia, no se da el recurso de casación
por omisiones o deficiencias observadas en el laudo de los ami—
gables componedores—C., núm. 108; 21 Febrero 1933; G. 20 Fe"—
brero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 666.
— Según la jurisprudencia, para la validez del pacto de su—
misión de los contratantes, al laudo de amigables componedores,
no es necesario otorgar escritura pública, ni ajustarse a las so—
lemnidades de la ley Procesal, las cuales sólo son exigibles llegado
el caso de someter concretamente a los amigables componedores
una cuestión litigiosa.

La estipulación contractual sobre amigable composición se
rige por el Código civil, y el procedimiento regulador de la misma,
por la ley Procesal.—C., núm. 150; 14 Marzo 1933; G. 23 Fe—
brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 157.
— Los amigables componedores, que tienen concedidas facultades de Jurado libre para resolver el litigio conforme a su
buen juicio, pueden declarar la solidaridad de las obligaciones

discutidas sin infringir el art. 1.137 del Código civil, ni el art. 127
del Código de Comercio.
_
Las facultades de los amigables componedores están lim1ta—
das por la voluntad de las partes, y deben interpretarse en sen—
tido restrictivo, sin que al estimarlo así se infrinjan los arts. 1.091

y 1.255 del Código civil.—C., núm. 156; 15 Marzo 1933; G. 23 y
24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 190.
— El juicio de amigables componedores constituye, por su
naturaleza y efectos, un verdadero mandato, en el que es norma
inexcusable, que se resuelvan todas las cuestiones contenidas
en la correspondiente escritura, sin poder salirse de los limites
del compromiso.
El art. 833 de la ley de Enjuiciamiento civil, no autoriza a
los amigables componedores, para resolver cuestiones distintas
de las señaladas concretamente en la escritura de compromiso,
siendo de aplicar por analogía, el art. 1.719 del Código civil, que
3rdena al mandatario que se atenga a las instrucciones del manante.
' Según el núm. 3.0 del art. 1.691 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede declarar la nulidad del laudo, cuando los amiga—
bles comp'onedores van más allá de las facultades que tienen encomendadas.
En defecto de estipulación expresa, o facultad de los componedores para señalar el interés, pudo señalarse el interés legal,
pero no otro superior, que respondiera a una sanción por morosidad, distinta, a la establecida en el art. 1.108 del Código civil.——
C., núm. 286; 13 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127;

'.R.-, f.. 209, p. 144.

'
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—- Si bien es cierto que los amigables componedores no pue—
den traspasar los límites fijados por la voluntad de las partes,
tampoco puede interpretarse el compromiso con demasiada res—
tricción, olvidando su función amistosa y cordial, basada en la
buena fe, y, en su virtud, en'e5te caso, no debe prosperar el re—
curso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en relación con el art. 1.833 del mismo
Cuerpo legal.—C., núm. 352; 8 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 415.
—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo
del núm. 3.0 del art. 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque examinando la escritura de compromiso no se aprecia
en este caso que los amigables componedores hayan resuelto
un punto no sometido a su decisión.—C., núm. 591; 16 Noviem—
bre 1933; G. 20 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 158.
— V. Autocontrato y Compromiso.

ANALOGÍA.—V. Derecho foral de Navarra.
ANOTACION PREVENTIVA.—Sean cualquiera las diferen—
cias existentes entre la hipoteca y la anotación preventiva el nú—
mero 3.º del art. 42 de la ley Hipotecaria, han de establecerse
como requisitos indispensables de ambas garantías, por lo que
a la extensión de los asientos en el Registro de la Propiedad se
refiere: primero, que sujeten, directa o indirectamente, bienes o

derechos inscritos al cumplimiento de obligaciones determina—
das; y segundo, que los bienes o derechos sobre que recaigan pue—
dan pasar del patrimonio de su titular al de quien los adquiera
por virtud de subasta 0 adjudicación.
No faltan juristas catalanes que admiten la posibilidad de que
el testador imponga a la legítima condiciones, cargas y limita—

ciones que la libre opción del legitimario acaso convalide cuando
el testador le ha señalado una cantidad mayor que la debida;
y, por otra parte, la naturaleza ambigua de los derechos legiti—

marios en Cataluña no aconseja que se introduzcan en el Re—
gistro anotaciones con grave riesgo de comprometer la libertad
'de contratación, mediante vinculaciones informales.
_ Los frutos y rentas solamente pueden entenderse embargados
hlpotecariamente cuando la anotación preventiva grave _a la
11nca o derecho que los produce, y aun así con las limitac1ones

de los arts. 110 y sigs., de la ley Hipotecaria y la institución del
registro de prenda agrícola.—R. H., núm. 86; 30 Enero 1931;
G. 21 Marzo m. a.: C. L., t. 116; R., t. 198, p. 390.
— La anotación preventiva de un embargo no tiene otra
extensión y alcance que la que le atribuyen los arts. 1.923, caso
cuarto, del Código civil, en relación con el art. 44 de la ley Hipo—
tecaria, cuya preferencia no puede nunca confundirse con el de—
recho fundamental que reconoce el art. 34 de la propia ley a favor de los que hubiesen ejecutado, actos o celebrado contratos
con personas que en el Registro aparezcan con derecho para ello,
y por tanto no se infringieron en este caso los arts. 37 y 39 de
la citada ley Hipotecaria—C., núm. 45; 20 Marzo 1931; G. 9
y 10 Enero 1934; O'. L., t. 117; R., t. 199, p. 242.
— La cancelación de la anotación preventiva de una de—
manda proclama la libertad de la finca para la sucesiva, pero
no tiene efecto retroactivo, quedando todas las operaciones vc—
rificadas durante su vigencia, sobre lo que es objeto de la ano—
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tación, sujetas a los efectos de la sentencia que en el juicio re—
caiga.—C., núm. 46; 20 Marzo 1931; G. 10 Enero 1934; C. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 254.
—— La medida preconizada en el art. 135 del Reglamento
hipotecario, sólo es aplicable en casos de evidente falta de perso—
nalidad en el recurrente, o ignorancia inexcusable en el califi—
cante.—R. H., núm. 323; 30 Mayo 1933; G. 6 Julio m. a.: C. L.,
t. 127; R., t. 209, p. 308.
— Las anotaciones preventivas no gozan de la sustantivi—
dad hipotecaria de la inscripción con las ventajas que ésta concede, porque sólo determinan anticipadamente los límites den—
tro de los cuales pueden ser desenvueltos, con efectos retroacti—
vos, los pronunciamientos de un fallo judicial.

Habiéndose seguido la vía de apremio, en la cual se realizó
la venta y se otorgó la escritura, no parece procedente la conver—
sión de la anotación preventiva de embargo en inscripción defi—
nitiva, sin alterar el orden de los asientos y la normal ordenación
del procedimiento.—R. H., núm. 449; 13 Julio 1933; G. 8 Agosto m. a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 259.
— V. Registro de la Propiedad.

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO.——Dado el paralelismo existente entre la hipoteca y el embargo, por lo que
se refiere a la enajenabilidad de los bienes sobre que recaen ambas garantias, ha de aplicarse a dicho embargo el párrafo 1.0

del art. 109 de la ley Hipotecaria, que permite al poseedor de
bienes sujetos a condiciones resolutorias pendientes, la hipote—
ca 0 enajenación de los mismos, siempre que quede a salvo el
derecho de los interesados en tales condiciones, y ha de exten—

d_erse a los mandamientos judiciales en que se ordene la anota—
c1ón preventiva, el criterio de las Resoluciones de 24 de Abril,
13 de Julio y 10 de Septiembre de 1901, entre otras, que inter—
pretan el apartado final de este párrafo en el sentido de que

para hacer en la inscripción expresa reserva del referido derecho,
no es necesario que la reserva misma se haga en la escritura, por—
que constando en el Registro y siendo por tanto conocida la naturaleza del derecho del que enajena y resulta gravado, a ella

quedan subordinados según los principios fundamentales de la
ley, los efectos de cualquier inscripción relativa a tales bienes.
_ Este criterio tan en armonía con el valor de la publicidad
h1potecaria, ha sido aplicado por la Resolución de 7 de Octubre

de 1929, aun al supuesto de que la anotación preventiva ordenada se refiriera a bienes cuyo dominio se hallase afecto_a una
condición resolutoria pendiente de circunstancias determrnables
el_1_el momento de la muerte del titular y se discutiese la posi—
b111dad del embargo una vez acaecida ésta porque la declarac10n
auténtica del Registro protege los derechos de todos los intere-

sados y se sobrepone a los asientos que con posterioridad se_ pract1quen, dejando a salvo la posibilidad de que la adquisicion
condicional se transforme en definitiva a favor del causante ()
de sus herederos, de igual modo que la hipótesis contraria de re—

vocación del dominio por incumplimiento de la condición esta—
blecida.—R. H., núm. 46; 21 Noviembre 1930; G. 19 Diciembre

m. a.: C. L., t. 115; R., t. 197, p. 245.

_

— Asegurando las anotaciones de embargo la efectiv1dad de
Un derecho .de obligación, obran con independencia del derecho
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civil, quedando los mandamientos que las ordenan como documentos judiciales, sujetos a las limitaciones impuestas a los
Registradores para su calificación, sólo extensiva en general a
la competencia del Juez, a la naturaleza del mandato, en rela—
ción con el procedimiento y a los obstáculos que puedan nacer
del Registro, cual ocurre con los derivados del art. 20 de la
ley Hipotecaria, donde se garantiza que no se pueda anotar
preventivamente un inmueble a espaldas del propietario, según
el Registro.
La causa del embargo, no debe calificarla el Registrador,
por ser función del Juzgado, pero en este caso, tampoco deben
perderse de vista los preceptos de los arts. 1.064 y 1.084 del Código civil.——R. H., núm. 36; 18 Noviembre 1932; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 124; R., t. 206, p. 241.
— Según la jurisprudencia, las anotaciones preventivas de
embargo, no varían la naturaleza de la obligación, convirtiendo
la acción personal ejercitada, en real e hipotecaria.
La anotación preventiva de embargo, produce sólo el efecto
de que el acreedor, sea preferido sobre los acreedores posterio—
res a la anotación, entre los cuales no puede figurar el hipotecario, que tiene_ inscrito su derecho con anterioridad.—C., número 452; 14 Julio 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,
tomo 210, página 326.

ANOTACION PREVENTIVA DE SECUESTRO.—Si bien es
cierto que el secuestro de una finca, asimilado al depósito por el
art. 1.785 y siguientes del Código civil, no parece constituir un
obstáculo para que se formalice cualquier acto de transferencia
dominical, es indudable que, según varias Resoluciones hipote—
carias, la anotación de secuestro decretado a favor del Banco
Hipotecario lleva consigo importantes efectos relativos a la posesión de la finca, percibo de rentas, recolección de frutos y,

en fin, un estado de derecho que excluye todo acto traslativo
del dominio, si no se cuenta con el expresado Banco.
Una vez admitida esta consecuencia jurídica, como si para
asegurar la efectividad del procedimiento ejecutivo se reforzara
—el embargo con una prohibición de enajenar, surge del mismo

Registro un obstáculo para la constitución de la hipoteca dis—
cutida.—R. H., núm. 86; 3 Julio 1931; G. 24 Agosto m. a.:

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 475.
_ —— Dados los antecedentes del caso procede ratificar la doc—
tr1na desenvuelta en la Resolución hipotecaria de 3 de Julio
de 1931.—R. H., núm. 96; 7 Julio 1931; G. 27 Agosto m. a.:

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 514.
.
ANTICRESIS.—Prescindiendo de la naturaleza, tan discutida
en todas las legislaciones, desde la romana, del gravamen anti-

crético que vuelve a mirarse con tanto interés en los paises de
crédito territorial más avanzado, porque sustituye con ventaja

a las varias combinaciones de la hipoteca y el usufructo (usufructo

de seguridad y garantía), y aun equiparada la anticresis, con carácter de verdadero derecho real, a la hipoteca, según la jurls—

prudencia hipotecaria, en cuanto supone igualmente aparte del
-caracteristico derecho al percibo de frutos, una potencial enaje-

nación de la propiedad del inmueble, en el caso ahora drscut1do,
se trata de la interpretación de la voluntad del testador, al es—
tablecer la prohibición de enajenar y gravar.los bienes que sus
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hijos adquirieron en virtud del expresado testamento.—R. H.,
núm. 28; 11 Marzo 1932; G. 26 Abril m. a.: C. L., t. 921; R., t. 203,
página 184.

APARCERIA.-—Según es notorio, el contrato de aparcería se
caracteriza principalmente por el hecho de que una de las par—
tes contratantes entrega el terreno en que se han de efectuar las
labores u operaciones que, según lo convenido, deberá realizar
la otra parte.
“
Si las partes celebraron un contrato de aparcería que en cierto modo también lo es de préstamo con interés envuelto en la
participación de los beneficios, es patente que procede devolver
las cantidades adelantadas o anticipadas para las labores o tra—
bajos, y en su virtud no se infringieron por inaplicación los artículos 1.681, 1.682, 1.689 y 1.579 del Código civil.—O., número 101; 29 Marzo 1930; G. 21 y 22 Marzo 1932; O. L., t. 111;.

R., t. 193, p. 652.
— V. Desahucio, Precario y Sociedad.

APELACION.—-Admitida la apelación en ambos efectos, setransmite integra al Tribunal superior, la facultad de conocer
y decidir todas las cuestiones que fueron objetod el pleito en primera instancia, ya que todas han de reflejarse en el fallo, y en
su virtud en este caso no se infringieron los arts. 468 y 858 de
la ley de Enjuiciamiento civil, alegados al amparo de los núms. 1.”
y 6.º del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.—O., núm. 64; 4 Abril
1932; G. 14 Septiembre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 426.
— La jurisdicción de apelación recobra plenamente la que—
tenía la de primera instancia, cuando se trata de un solo pleito,
es decir de una demanda y de las excepciones opuestas de con—
trario, más no cuando se trata de un pleito en el que se formula
reconvención, pues, en este caso, tanto el actor como el demandado, han de ser considerados actores y la reconvención tiene la

eficacia de una demanda, por cuya razón, ni el demandante
consintió la sentencia, y no se adhirió a la apelación, según el
art. 858 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe reputarse firme
y subsistente en cuanto resolvió sin pretensiones.—C., núm. 28;

9 Julio 1932; G. 12 y 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 206,
página 208.
— El art. 840 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se opo—
ne a lo dispuesto en el art. 844 del mismo Cuerpo legal, el cual
se limita a facilitar al apelante declarado pobre que se provea

de Abogado y Procurador, que se encarguen de su defensa, pero
no le exime y dispensa de la ineludible comparecencia ante el

Tribunal superior, incluso por sí o por medio de otra persona,
dentro del término señalado en el emplazamiento.—C., nú—
mero 171; 22 Marzo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,.
tomo 208, página 308.
— Los pronunciamientos consentidos por las partes no pueden luego ser sometidos al Tribunal de apelación.—C., núm, 194;
1.0 Abril 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, pá—

gina 424.
APLICACION

DE LAS

LEYES

ClVILES.—V.

Principios

constitucionales.

APRECÍACIÓN DE PRUEBA.—V. Recurso de casación por—
infracción de ley (Apreciación de prueba).
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APREMIOS ADMINISTRATIVOS.——Con arreglo al primer pá—
rrafo de los arts. 94 y 113 de la Instrucción y Estatutos de la
Recaudación, si se hubieren embargado más de una finca a los…
deudores, los encargados del procedimiento designarán únicamente las que consideren necesarias para cubrir el importe del
débito, recargo o dietas, costas y demás gastos, y en su virtud
pueden hacer dichos funcionarios, bajo su responsabilidad, la
designación de los bienes cuyo embargo estimen oportuno en la
cuantía de las enumeradas atenciones, correspondiendo a los
que se crean perjudicados el derecho a impugnar estos acuerdos,.
conforme al Estatuto de la Recaudación, en relación con el Re—
glamento de procedimiento económico—administrativo de 29 de
Julio de 1924 y ley de lo contencioso-administrativo de 22 de
Julio de 1894, y con el Real decreto de 23 de Marzo de 1886,
si se trata de cuestiones civiles.
Las facultades excepcionales concedidas a los Registrado—
res, en orden a la calificación de los mandamientos y acuerdos
adoptados en los procedimientos administrativos de apremio,
no pueden llegar hasta privar a la Hacienda de los enérgicos re-medios que le reserva la ley para hacer efectivos sus débitos, y
aun cuando tales privilegios parecen colocar en el mismo plano
la soberanía del Juez y el interés del ejecutante, es lo cierto que
la actuación de los Agentes y Recaudadores se halla fiscalizada por las autoridades competentes. y por la Dirección general
del Tesoro público, y garantizada por las sanciones de los artícu—
los 243 "y siguientes del Estatuto aludido.
Aunque sea fácil de hacer el cálculo del débito, recargos y
dietas, no lo es el de las costas, gastos y derechos reales, que de—

ben quedar subsistentes.——R. H., núm. 75; 21 Marzo 1930; G. 25—

Abril m. a.: C. L., t. 111; R., t. 193, p. 428.
APUNTAMIENTO.—El apuntamiento o no es más que un
resumen de las actuaciones practicadas en el Juzgado inferior,.
por lo que no puede extenderse, a extremos y particularidades
documentales que no obren fielmente en los autos, y al enten—
derlo así no se infringen los arts. 859, 860, 890, 893 y 897 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 118; 22 Diciembre 1932;
G. 2 y 3 Diciembre 1934: C. L., t. 124: R., t. 206, p. 704.
— El apuntamiento es una actuación judicial, que en nin—
gún caso, cualquiera que sean las deficiencias de que adolezca,
puede quebrantar sustancialmente las formalidades del juicio,.
porque ni aun conformes las partes en su contenido, sustituye,.
a los efectos resolutorios, a los autos originales, y porque su fun—

ción es meramente auxiliar, simple relación de antecedentes,
como dice la sentencia de 29 de Abril de 1885.—C., núm. 120;
1¡º Mgrzo 1933; G. 21 Febrero 1935; O'. L., t. 126; R., t. 208, pá—

g1na .
ARBITRAJE—V. Compaña mercantil.
ARRAS.—Cualquiera que sea el concepto jurídico de las.
_arras en los contratos, ya se estimen como prenda o señal de la
Intención de los contratantes de consumar un contrato proyec—
tado, ya como signo ostensible o prueba de su perfección, bien
como cláusula penal, bien como parte del precio, es preciso,
como ya se declaró en sentencia de 24 de Noviembre de 1926,
para que la cantidad entregada por el presunto comprador ten—
ga el concepto jurídico de arras, que conste asi de una manera
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clara y evidente, y esa prueba no puede apreciarse cuando, fun—
dado el motivo del recurso en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la
ley Procesal, no combate la apreciación del Tribunal a quo al
amparo del núm. 7.0 del mismo artículo.—'—C., núm. 28; 14 Ene—

ro 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 172.
— El concepto jurídico de las arras tiene distintos matices,
según la jurisprudencia, ya que puede ser considerado como
prenda o señal de la intención de los contratantes, de consumar
un contrato proyectado; como signo ostensible, o prueba de su
perfección, para no dar lugar al arrepentimiento, o bien como
cláusula penal para indemnizar el daño sufrido por el contratan—
tc, que cumplió sus obligaciones, frente al que las incumplió,
conforme a los arts. 1.454, 1.152 y 1.124 del Código civil.—C.,
núm. 432; 8 Julio 1933; G. 12 y 13 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 111.
— V. Compraventa en Cataluña.

ARRENDAMIENTO.—El deber del arrendador, según el nú—
mero 1.º del art. 1.554 del Código civil, es hacer entrega al arren—
datario de la cosa, adquiriendo éste la posesión natural y jurídica
del uso y disfrute de la misma, con la obligación de devolverla
tal y como la recibiera, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 1.561 del mismo Cuerpo legal, y si no lo verificó el arrenda—
dor no puede exigir a otra persona que al arrendatario el cumpli—
miento del contrato y el pago del terreno ocupado.
Si bien el arrendatario pudo subarrendar el terreno o cederlo
a un tercero, por lo primero queda obligado al cumplimiento del
contrato con el arrendador, sin perjuicio de sus derechos contra
el subarrendatario, según el art. 1.550 del Código civil y la jurisprudencia, y la cesión para librar de la responsabilidad al arren—
datario tenía que haberla aprobado el arrendador eliminando
a aquél de sus obligaciones y aceptando las del tercero, por la
autonomía de su voluntad.—C., núm. 8; 4 Enero 1930; G. 9 Fe—

brero 1932; o. L., t. 110; R., t. 192, p. 51.
—— No se infringen los arts. 1.232 y 1.692 del Código civil
cuando se estima que la circunstancia de no haber enviado el
dueño a persona alguna para que se hiciera cargo de las fincas,
no releva al arrendatario de la obligación de dejarlas una vez
terminado el arriendo.—O., núm. 33; 13 Enero 1930; G. 12 Fe—
brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 209.
— Tampoco se infringieron en este caso los arts. 1.543 y
1.581 del Código civil, pues, aun cuando es cierto que este último precepto no se refiere a los arrendamientos rústicos, sino a
los urbanos, sólo fué citado en la sentencia para demostrar que
lo único especial y característico del arrendamiento, ya se trate

¡de fincas rústicas o urbanas, es que el tiempo de su duración
no sea perpetuo, sino limitado.—C., núm. 118; 4 Febrero 1930;
G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 639.
— La adjudicación de una obra pública no impide que pue—
-da cederse el arrendamiento en todo o en parte, conforme estimó

el juzgador, sin que sus afirmaciones se combatan eficazmente
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—O., núm. 181; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 971.

…

— Para poder apreciar la existencia de un contrato de arren—

damiento, no han podido, tener aplicación,]as leyes 62, que debe
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ser 63, 'y 64 del tit. 18 de la Partida III, porque antes de la fecha
en que se otorgó el contrato en cuestión, ya se habian abolido
las formalidades en los contratos por el Ordenamiento de Alcalá,
y, además, porque en dichas leyes sólo se ordenan los requisitos
con que debían extenderse los arrendamientos de casas y otros
inmuebles, sin que en este caso se infringiese el art. 1.656 del
Código civil.—C., núm. 186; 22 Febrero 1930; G. 5 Marzo 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 994.
ARRENDAMIENTO DE COSAS.—Cuando los propietarios de
una mina la dan en arrendamiento a otra persona, mediante
un canon por tonelada y el pago de los impuestos, con promesa
de venta, pasados seis años, o de prórroga del contrato si la en—
ajenación no se verifica, no puede decirse que exista un comer—

cio especifico e independiente de promesa de venta, y menos de
venta, que pueda exigirse sin más que pagar y ofrecer el precio,
siendo más bien un derecho del arrendatario que no puede hacer
efectivo cuando ha quebrantado lo estipulado.—-C., núm. 11;
3 Marzo 1930; G. 8 y 9 Marzo 1932; O. L., t. 111; R., t. 193, página 69.

—— En primero de los modos de fenecer el arrendamiento es
la conclusión del término señalado en el contrato, cuando se hizo

por tiempo determinado, sin necesidad de requerimiento, según establece el art. 1.565 del Código civil y nuestra legislación
histórica.
El juicio de desahucio tiene por objeto restituir al dueño en
la posesión de la cosa que había transferido por el contrato de
arrendamiento cuando expiró el término convenido, según la

primer causa del art. 1.569 del Código civil.
En los contratos de arrendamiento las cláusulas relativas a
la fijación del término de duración y del precio constituyen la
salvaguardia y más eficaz garantía del dueño o usufructuario
de la cosa objeto del contrato oneroso, bilateral y conmutativo,
que podría convertirse en arma peligrosa para los derechos do—
minicales o del usufructuario, si dichas cláusulas pudieran someterse a dudas e interpretaciones contrarias a la voluntad del arren—
dador y en pugna con la rapidez que demanda el restablecimiento
del derecho de propiedad, mediante el juicio de desahucio.

La tácita reconducción requiere también la aquiescencia del
dueño arrendador, según el art. 1.566 del Código civil, y tra—
tándose de fincas rústicas son de tener en cuenta con la ley del
contrato las previsiones del art. 1.578 del mismo Cuerpo legal
En este caso carece de aplicación la jurisprudencia dictada

para impedir que se discutan en el juicio de desahucio aquellas
cuestiones de complejidad jurídica que requieren más amplia
discusión, por lo que tampoco se infringió el art. 1.284 del Có—
digo civil.——C., núm. 23; 7 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 107.
—— El pago de alquileres por un tercero es factible según el
art. 1.158 del Código civil, sin subsistir a la persona del deudor,

y la circunstancia de haber entregado las llaves del piso al arrendador si algo demuestra es precisamente la voluntad de no ser
arrendatario, y procediendo el recurso por este motivo es inútil
examinar los restantes.—C., núm. 31; 9 Abril 1930; G. 30 Mar—

zo y 2 Abr111932; C. L., t. 112; R., t. 194,'p. 159.
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—— Todo arrendatario se encuentra obligado a usar de la cosa
arrendada como diligente padre de familia, destinándola al uso
pactado, conforme dispone el núm. 2. º del art. 1. 555 del Código
civil y al concluir el arriendo a devolverla en el estado en que la
recibió, salvo lo que hubiera perecido o se hubiese menoscabado
por el tiempo o causa inevitable, en los términos que previene—
el art. 1.561, siendo además responsable del deterioro o pérdida
de la cosa arrendada a no ser que pruebe haberse ocasionado
sin su culpa, según el art. 1.562, de cuyos preceptos se desprende, que todos los daños y perjuicios debidos a desperfectos causados en la cosa arrendada por el arrendatario, debe éste satis:
facerlos, si faltara a dichas obligaciones, conforme al art. 1.101
del indicado Código civil, sin que al estimarlo así, se infrinja
el art. 1.008 del mismo Cuerpo legal.
Si bien en la demanda se pretendió que el demandado fuese
condenado a realizar las obras y reparaciones, o en otro caso a
satisfacer su importe, no puede por ello entenderse que se tra—
ta del cumplimiento de obligaciones alternativas, para aplicar
los arts. 1.131 y 1.132 del Código civil y reconocer la elección
a favor del obligado.
No se infringe el art. 1.106 del Código civil, cuando se condena al inquilino al pago del alquiler correspondiente al local arrendado, durante el tiempo en que el propietario no pudo utilizar
lo, por el estado en que quedó al ser devuelto.—C., núm. 85;

28 Abril 1930; G. 8 y 9 Abri11932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 444.
— Habiéndose prorrogado el subarriendo conforme al artículo 1.0 del Real decreto de 21 de Junio de 1920, quedó subsistente el contrato otorgado al amparo del art. 1.254 del Código
civil, cuya celebración no se pone en duda por las partes, y obli—
gado,ssegún el mismo, el subarrendatario, a pagar la renta con—
venida y no satisfecha, en armonía con lo preceptuado en los
arts. 1. 552 y núm. 4.º del 1. 555 del mismo Código, porque esta
obligación no consta que haya sufrido alteración alguna entre
los contratantes al prorrogarse el aludido contrato; y, por tanto,
al entenderlo asi el juzgador de instancia, no infringe los pre—
ceptos legales citados.
El subarrendador responde del contrato de subarriendo, con
el que primero arrendó, según el art. 1.550 del Código civil, y,
en su virtud, tampoco puede estimarse infringido en este caso—
el art. 1.114 del expresado Cuerpo legal.—C., núm. 104, 23 Octubre 1930; G. 23y 25 Junio 1932; O. L, t. 114; R., t. 196, pá—
gina 460.
—— Quien falta al deber impuesto al arrendador en el núm. 6.º
del art. 1. 554 del Código civil incurre en la obligación de indemnizar, conforme a los arts. 1.101 y 1.556 del mismo Cuerpo legal, sin que estos preceptos de carácter general consientan más
excepción que la establecida en el art. 1.105 del propio Código
sustantivo.—C., núm. 55; 25 Noviembre 1930; G. 10 y 12 Sep—
tiembre 1932; (J. L., t. 115; R., t. 197, p. 285.
— La reclamación de frutos y mejoras, hecha por el arren—
datario desahuciado, y comprendida en el art. 1.608 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe-ventilarse en el juicio que corres—
ponda según su cuantía—Comp., núm. 101; 14 Abril 1931;
-G. 19 y 22 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,.t. 199, p. 616.
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— La Sala sentenciadora no infringe el art. 1.571 del Código civil al condenar al vendedor de una finca a que pague a
los arrendatarios desahuciados por el nuevo propietario, las
costas y gastos del juicio de desahucio, porque representan una
indudable pérdida para dichos arrendatarios.
Según la jurisprudencia, la indemnización a que se refiere el
art. 1.571 del Código civil debe regularse conforme al art. 1.106
del mismo Cuerpo legal.

El derecho a la indemnización no nace hasta que el compra—
dor usa de la facultad que la ley la concede a tenor del art. 1.571
del Código civil, por cuya razón no puede alegarse que las costas
del desahucio se produjeran por la conducta del arrendatario.—

C., núm. 19; 8 Mayo 1931; G. 6 Mayo 1934; C.. L., t. 118; R.,
tomo 200, página 119.
—— Si el arrendatario recibió una mina en estado normal de

aceptación y luego la devuelve con desperfectos, conforme al
art. 1.241 del Código civil, pudo deducir el Tribunal la responsabilidad del expresado arrendatario.—C., núm. 115; 25 Octubre
1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 756.

—— El arrendamiento es un contrato oneroso, conmutativo y
temporal, mediante el cual se cede el uso o goce de una cosa
por un precio.
Cuando en el arrendamiento se señala un plazo, y se estable-

ce que una vez transcurrido se entenderá prorrogado por tiempo
indefinido, solamente después de haberse prorrogado es cuando
puede resultar infringido el art. 1.543 del Código civil.—C.,
núm. 55; 25 Noviembre 1932; G. 26 y 27 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 364.
— La obligación establecida en el núm. 3.0 del art. 1.544
del Código civil, no puede tener otro alcance que el expresado
en el propio precepto legal, esto es, el de hacer las reparaciones
necesarias durante el arrendamiento, más no el de reconstruir
o reedificar, porque estas obras son de mayor empeño e impor—
tancia, y no pueden confundirse con los simples reparos.

El estado de eminente ruina de la cosa arrendada extingue
las obligaciones derivadas del contrato, sin perjuicio de los derechos del inquilino al amparo de los decretos de alquileres.—
(7., núm. 114; 22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 683.
— No hay infracción del art. 1.543 del Código si el arrendatario entró en posesión de la cosa arrendada haciendo uso de ella,
ni del 1.281
en cuanto a
por la Sala
mero 34; 18

si se estimó que el contrato se modificó verbalmente
una de sus cláusulas, ni del 1.290 cuando se declaró
que no habia incumplimiento de contrato.—C., núEnero 1933; G. 15 y 16 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 209.
—— El derecho que tengan los capitulares a ocupar por or-

den de petición las habitaciones del Cabildo para dedicarlas a
su vivienda particular, ni puede calificarse de arrendamiento,
conforme al art. 1.543 del Código civil, ni, por tanto, está com-

prendido en los Decretos—leyes de 26 de Diciembre de 1930 y
29 de Diciembre de 1931, y, en su virtud, no procede aplicar
los preceptos del art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque los capitulares pagasen un canon para reparaciones de la

qt)

¿mmmmuro mr 1=mcns "URBANAS

vivienda.—C., núm. 673; 11 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 474.
—— V. Desahucio, Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Denegación de diligencia de prueba).

ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.—Los arts. 4.º
y 14 del Real decreto de 21 de Diciembre de 1925, en relación
con los preceptos del Código civil, referentes a la novación, li—
mitan la excepción del núm. 2.0 del art. 2.0 del citado Decreto
de inquilinato, a los contratos nuevos, independientes del anterior que quedará terminado y sin efecto mediante su extinción
conforme a la ley común.
Según la jurisprudencia en armonía con los arts. 1.156, 1.204
y 1.205 del Código civil, subsiste la obligación, y no se considera
extinguida por novación, a pesar de cualquier modificación que
no altere su esencia, por lo que no existe dicha novación, cuando
el precio del arriendo se eleva, como consecuencia de los dere—

chos otorgados al arrendador por una ley especial, cual es el De—
creto de inquilinato.

Los recibos expedidos a nombre del inquilino sin expresar
su carácter de gerente de una sociedad, suponen el reconoci—
miento de que la persona natural era continuadora en el arriendo concertado con la Sociedad ya extinguida—C., núm. 30;

12 Junio 1930; G. 3 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 157.
— Las disposiciones especiales de los Reales decretos de 21
de Junio de 1920, 17 de Diciembre de 1924 y 21 de Diciembre
de 1925, sobre contratos de inquilinato de fincas urbanas, son
aplicables aun en el caso de que los inmuebles varíen de dueñopor cualquier título, pero carecen de aplicación en caso de pre-

cano.
Aun en el caso de que se admitiese el arrendamiento discutido, carecería de eficacia el recurso, por no haberse cumplido los

preceptos de los arts. 1. 566 y 1. 718, núm. 4 º de la ley de En—
juiciamiento civil.——C., núm. 106; 5 Julio 1930; G. 5 Junio 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195,p. 613.
ARRENDAMIENTO DE OBRA.—En el contrato de arren—
damiento de obras por ajuste 0 precio alzado, tienen respectiva—
mente las partes los derechos que declara el Código civil en sus
arts. 1.544 y 1.597, que consisten para el arrendatario, en exi—
gir al dueño, arrendador de la obra, el precio cierto, una vez
cumplidas las obligaciones estipuladas; y para quien suministró
materiales o trabajo, el derecho a cobrar el precio del contratista, pudiendo dirigir también la acción contra el dueño de la obra,
con la limitación de ejercitar este derechodentro del limite de
la cantidad que deba dich—o propietario al contratista, cuando se
haga la reclamación.
El ejercicio de estas acciones está en todo caso subordinado a
la exigencia contenida en el art. 1.214 del mismo Código civil,
según el cual incumbe la prueba de las obligaciones a quien re—
clama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone,
y es notorio que, tratándose de obligación que consiste en el pago
de una cantidad, la exigencia de la prueba respecto al actor,

comprende, lo mismo la realidad de la obligación de pagar, que
la cuantía de la cantidad que se estime debida por el demandado,
porque el pago que da solución a la deuda, está determinado
únicamente por la limitación cuantitativa de la especie o cosa
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en que consista la obligación, sin lo que está desprovista de va—
lor .económico, que es la base para estimar el valor jurídico.-—
C., núm. 74; 13 Octubre 1930; G. 18 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 359.
—— El art. 1.579 del Código civil es inaplicable, cuando se
trata de un pacto celebrado directamente con los suministrado—
res, y no de una obligación derivada del ajuste a tanto alzado.—-

O., núm. 73; 20 Febrero 1932; G. 5 y 6 Septiembre 1934; C. L.,
t. 120; R., t. 202, p. 519.
—— Cuando las obras se contratan para entregar “llave en ma—

no»,*no puede estimarse cumplida la obligación de los contratistas sino cuando toda la obra está terminada, aunque antes se
inaugure el edificio y se abonasen liquidaciones provisionales,
a Cuenta del precio que resulta, según la liquidación definitiva.
Según el art. 1.599 del Código civil, no puede condenarse a
los demandados al pago de la obra contratada, si el contratista
dejó de cumplir sus obligaciones.
Hasta que se practique la liquidación definitiva de las obras
no es posible saber el.precio que debe abonar el propietario, y
entendiéndolo así, no se infringen los arts. 1.089, 1.091 y 1.258
del Código civil.———'O., núm. 450; 14 Julio 1933; G. 14 y 15 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 266.
ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS.—Para tener
en cuenta el art. 1.544 del Código civil, como norma reguladora
de derechos y obligaciones—, es necesario que el Tribunal a quo
declare probado que una de las partes se obligó a ejecutar una
obra o prestar algún servicio, mediante precio cierto.—C., nú—
mero 100; 18 Diciembre 1931; G. 23 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., L 201, p. 661.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Las obligaciones inhe—
rentes al cargo de director facultativo de una mina deben cum—
plirse en el lugar en que está situada, según los preceptos 163
y 165 del Reglamento de Policía minera de 15 de Julio de 1897,
en relación con el Decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868, con—

tra cuyos preceptos nada significan los actos del demandante.—
Comp., núm. 14; 3 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; C. L., t. 112;
R., t. 194, p. 68.
— Según la jurisprudencia, al interpretar el art. 1.544 del
Código civil, debe admitirse que para prestar sus servicios el
Abogado, se estipuló precio cierto, por no ser precisa la deter—
minación de su cuantía, ya que la ley“ de Procedimiento autoriza
la presentación de minuta para reclamarlo, y su impugnación
por el deudor, sin que obligue a los Tribunales a imponer el pago
al demandado, sino que por el contrario les faculta para resolver
lo procedente, puesto que no seria justo que quedase completa—
mente al arbitrio de una de las partes, la fijación del precio del
trabajo, por cuyas razones, tampoco se infringió el art. 12 de la

ley de 3 de Septiembre de 1904.—C., núm. 161; 31 Mayo 1930;
G. 27 Abril 1932; C. L., t. 112 ;.,R t. 194, p. 814.
— Si la Sociedad demandante se limitó a facilitar sus obreros
para que trabajasen por cuenta del demandado, bajo la dirección de un tercero, es claro que no existe contrato de arrendamiento de obras y servicios o de ajuste a precio alzado, por lo
Repertorio doctrinal.
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que no se infringió el art. 1.588 del Código civil.—C., núm. 2;
1.0 Marzo 1930; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 8.
—— V. Juez competente.

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES.—No
puede admitirse que el Abogado sea únicamente la persona que,
con título de Licenciado 0 Doctor en Derecho, se dedica a defen—
der en juicio, por escrito o de palabra, los intereses y las causas
de los litigantes, sino que es el consejero de las familias, el juz-

gador de los derechos controvertidos cuando los interesados lo
deseen, el investigador de las ciencias históricas, jurídicas y filósóficas, cuando éstas fueran necesarias para defender los derec'gos que se le encomienden, el apóstol de la ciencia jurídica que
dirige a la Humanidad y hace a ésta desfilar a través de los siglos, y, por tanto, cuando a un Abogado se le confiere la defensa de un pleito, y se hace necesario aportar investigaciones históricas y jurídicas, no pueden separarse éstas de la ciencia y fin
del trabajo, aunque haya que remunerarlo con la misma intensidad que representa el trabajo intelectual prestado.
Si un Abogado, en razón a otros conocimientos técnicos que

posea, fué el encargado de "realizar ciertas investigaciones históricas para entregarlas después al compañero que ha de defender

el asunto ante los Tribunales, es indudable que el primero per—
cibirá su remuneración en pago del arrendamiento de servicios,
y el segundo en concepto de servicios profesionales; pero si toda
esta labor se realiza por el mismo Abogado, no es posible marcar
la línea divisoria de unos y otros servicios, por lo que todos ellos
deben considerarse profesionales, y al entenderlo asi, se aplicó
rectamente el art. 1.967, núm. 1.0, del Código civil, incompati—

ble con el 1.946 del mismo Cuerpo legal, puesto que los Abogados
sin sueldo fijo tienen que reclamar sus honorarios, gastos y desembolsos dentro de los tres años, conforme también con el de—
recho tradicional, la lógica, la filosofía y la ciencia jurídica.—C.,

núm. 77; 22 Enero 1930; G. 18 y 19 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, . 431.
__
ARREN AMIENTO EN CATALUNA.—Aun en el supuesto
de que se discutieran en este recurso las consecuencias de un

contrato de arrendamiento, y no de aparcería, regulada tanto en
Cataluña como en los territorios de derecho común por costum—
bre tan complejas como variadas, y aunque no se concediera al
usatge si quis in alieno, que obliga al arrendador desahuciante a
indemnizar las mejoras que consisten en edificación, plantación,
siembre o desmonte, ni a los textos romanos que imponen el
abono al arrendatario de las impensas necesarias y útiles que
hiciera de buena fe, el valor normativo que el moderno derecho
agrario aconseja, siempre quedaría de relieve, que no habiendo
querido entrar el fallo recurrido en el examen de la cuestión re—
lativa a si las mejoras reclamadas son de las incluidas en el ar—

tículo 1.604 6 1.608 de la ley de Enjuiciamiento civil (porque el
procedimiento resulta tácticamente aceptado por el demandado,
que no se opuso en el momento procesal oportuno), este fundamento meramente procesal .no se enerva con las cuestiones plan—
teadas al amparo del núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,

suponiendo la infracción del art. 1.573 del Código civil.—O.,
núm. 11; 9 Enero 1932; G. 28 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,

página 87.
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ARRENDAMIENTOS RUSTICOS.—Hahiéndose afirmado por
los demandados que ya tenían pagadas las rentas, conforme a
lo pactado, es notorio que no podían venir tardíamente a impug—
narlas ante el Jurado mixto de la Propiedad rústica.
El Decreto de 31 de Octubre de 1931, en que se refundieron
las disposiciones contenidas en los de 11 de Julio y 6 de Agosto
y Orden circular de 10 de Septiembre de igual año, sobre revi—
sión de contratos de arrendamiento de fincas rústicas, fué dictado
al único efecto de la reducción de la renta o participación del
año agricola expresado, según dice su segundo artículo, donde
se dispone que la revisión sólo podría solicitarse hasta el día en
que debiera hacerse el pago de la renta o en los quince días siguientes al de su publicación cuando se tratare de rentas vencidas.
Estos plazos fueron objeto de varias prórrogas, terminando

la última en 29 de Febrero de 1932.
La recta aplicación del art. 9.0 del Decreto de 31 de Octubre
de 1931, presupone y exige la previa suspensión del procedi—

miento de desahucio, ya que sólo así hubiera podido impedir
éste los arrendamientos, consignando ante el Tribunal civil precisamente la renta fijada en revisión y no otra cualquier cantidad

por ellos consignada en el Jurado mixto, aunque éste las apro—
base para iniciar' el juicio arbitral de revisión.
Las disposiciones del Decreto de 13 de Mayo de 1932 se re—
fieren a la revisión de rentas prevenidas en el art. 2.0 del De—
creto de 31 de Octubre de 1931; es decir, a las del mismo año

agrícola y no a las de 1932 y 1933, por cuya razón procede esti—
mar el recurso interpuesto al amparo de los núms. 1.0 y 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el
art. 1.567 del Código civil.—C., núm. 628; 1.0 Diciembre 1933;
G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., 12. 211, p. 303.

ARRENDAMIENTOS

URBANOS.—No

se infringieron

los

preceptos del art. 1.0 del Real decreto de 21 de Junio de 1920,
reproducidos en los Reales decretos-leyes de 17 de Diciembre
de 1924 y 21 de Diciembre de 1925, citados al amparo del nú—
mero 1.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
por prórroga de un contrato de arrendamiento establecido por

tiempo determinado no puede entenderse otra cosa que el alar—
gamiento o continuación de sus efectos jurídicos, dejando subsistente en su virtud entre los contratantes, y a partir del mo—
mento en que por haber expirado el lapso, convenido debió que—
dar resuelto, los mismos derechos y obligaciones que dimanaban
antes del contrato ahora prorrogado, aunque la sentencia recu—
rrida en recta e inexcusable aplicación de lo dispuesto en el ar—'
tículo 480 del Código civil tuviera que declarar resuelto el con—
trato.
El párrafo 2.0 del art. 1.0 del Real decreto de 21 de Junio
de 1920 dispone que para los efectos del mismo. se entenderá
por alquiler la cantidad global que por todos conceptos deba
abonar el inquilino, es decir, por los servicios relacionados con
el uso y disfrute de la vivienda, como son los de agua, ascensor
0 calefacción, por ejemplo, pero no podrá extenderse la interpretación del mencionado texto legal, al extremo de considerar
contenida en su letra o en su espíritu la delegación por el usu—

"fructuario de facultades dominicales, relacionadas con los pa—
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gos de la contribución, seguro de incendio, arbitrios municipa—
les y de cualquier otra clase.
La prórroga obligatoria establecida para los contratos de:
inquilinato en los Reales decretos citados de 1920, 1924 .y 1925,y sucesivos, no puede alcanzar a cosas distintas de las que constituyen el nervio y fin del contrato de arrendamiento de una
finca urbana, encaminado por el arrendatario a conseguir el uso
de una vivienda de propiedad ajena y por el dueño a percibir la
merced correspondiente.
No se infringieron los arts. 1.555, 1.255 y 1.091 del Código
civil, al declarar resueltos los pactos concertados con ocasión
de un arrendamiento, pero no consubstanciales del mismo, en—
tre el usufructuario y el arrendatario, en virtud de haber falle—_
cido aquél, pues mediante este acontecimiento perdieron su fuerza obligatoria, excepción hecha de lo referente al uso y disfrute
de la vivienda, a tenor del Real decreto de 21 de Junio de 1920.
C., núm. 81: 18 Junio 1932; G. 17 y 18 Octubre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 551.
ASEGURAMIENTO DE BIENES LITIGIOSOS.——Según reiterada jurisprudencia, aplicando el art. 1.690 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no es definitiva la resolución dictada en proce—
dimiento sobre aseguramiento de bienes litigiosos, por lo que,…
a tenor de sus arts. 1.728, núm. 3.0, y 1.729, procede declarar
inadmisible el recurso.—C., núm. 133; 10 Febrero 1930; G. 27 Fe—brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 730.
—— V. Sentencia defeniti'ua.

ASIENTO DE PRESENTACION.—A tenor del párrafo 3.0 del
art. 246 de la ley Hipotecaria, en el caso de que no se hubiese
pagado el impuesto porque la oficina o funcionario encargado
de liquidarlo o recaudarlo hubiese consultado con los superio—
res alguna duda, se suspenderá el término de los treinta días
que dura el asiento de presentación, y, dado el carácter excep—
cional de este precepto, asi como la naturaleza fatal e improrro—
gable del plazo aludido, es necesario que concurran para su aplicación los requisitos siguientes: Lº, que se hubiera solicitado alguna operación relativa al impuesto de que hace mención el ar—
tículo 245 de la ley; 2.0, que la falta de pago hubiera sido moti—
vada porque la oficina correspondiente tuviera alguna duda so—bre la liquidación o recaudación; y 3.0, que la misma oficina o
funcionario consulten con sus superiores jerárquicos.
La Resolución de 24 de Junio de 1874, pone de relieve la im—
portancia de la fecha del asiento de presentación, la obligación
de inscribir o anotar dentro del plazo de su vigencia, el carácter
fatal e improrrogable del plazo, salvo en los casos de los arts. 66
y 246 de la ley, y la prohibición de que los Registradores dila—
ten el despacho de los títulos para dar lugar a que se completen o beneficien.
Si bien la doctrina de las Resoluciones de 12 de Noviembre
de 1874 y 29 de Septiembre de 1879, sobre admisión del recurso
gubernativo transcurridos los términos del asiento de presenta—
ción, no es perfectamente aplicable en este caso, si lo es en cuan—
to se exige la nueva presentación del título, y por analogía al
art. 82 del Reglamento hipotecario, debe imponerse al Regis—trador la obligación de cancelar de oficio la nota marginal que—
hubiera dejado subsistente el asiento de presentación.—R. H.,
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múm. 36; 14 Enero 1931; G. 3 Marzo m. a.: C. L., t. 116; R., t. 198,

página 146.
ASOCIACIONES.—La existencia de las Asociaciones solo se
demuestra con certificación expedida por el Registro de Aso»ciaciones, que no puede ser suplida por un ejemplar impreso de
sus Estatutos, ni por una comunicación informativa, y al esti—

marlo asi, no se infringen los arts. 4.0 y 81º de la ley de 30 de Ju—
-nio de 1887, la ley de 14 de Julio de 1922 y los arts. 35, 37 y 38

»-del Código civil.
No habiéndose declarado institución benéfica a una Asocia—
-ción por el órgano competente del Estado, carecen de aplica—
ción los preceptos de los arts. 2.0 y 9.º del Real decreto de 14 de
Marzo de 1899, los arts. 9.0 y 16 del Real decreto de 27 de Septiembre de 1912 y los arts. 24 y 25 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 193; 31 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L.,
t. 126; R., t. 208, p. 415.
d" — V. Defensa por pobre, Ordenes religiosas y Personas juri'

ZCGS.

AUSENCIA.—Según el art. 191 del Código civil, la declara—
ción de presunción de muerte debe hacerse a instancia de parte
interesada, cuya calidad responde a la circunstancia de que el
solicitante de dicha declaración sea portador de un interés le—
gítimo que aparezca subordinado al hecho presuntivo de la muer—
te del causante.
Para legitimar la petición de presunción de muerte, basta
la presencia de un derecho posible sea o no de naturaleza here—
ditaria, sin hacer condición de la misma un antejuicio completo
respecto de la existencia, calidades y situación de efectividad del
derecho invocado por el actor, ya que todas estas definiciones
formales corresponden a un juicio contradictorio y no caben en
-el procedimiento en que se sentencia la pretensión del art. 191
del Código civil.—C., núm. 17; 7 Julio 1932; G. 10 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 146.
AUTOCONTRATACION.—V. Tutela.
AUTOCONTRATO.—La escritura otorgada por un heredero
para la aprobación de las operaciones particionales, ostentando
además de la propia representación, la de unos herederos cesio—
narios y la de otros coherederos, cae dentro de la figura jurídica
llamada autocontrato, y si bien ni la palabra ni el concepto se
encuentran en el Código civil, ni en el mercantil, es necesario

llenar esta laguna con el criterio que pudiera obtenerse de los
arts. 165, 236 en su núm. 2.º, 275 en su núm. 4.0 y 1.459, del pri—
mer texto citado, y de los arts. 135, 136 y 267 del segundo, así
como de los principios generales del derecho y doctrina de la
Resolución de 29 de Diciembre de 1922.
Los mencionados artículos, orientados hacia la máxima imparcialidad del representante, privan al padre, al tutor, al socio

y al mandatario, cuyos intereses aparecen en oposición con los
del representado, de la representación normal que la ley les con—
fiere, en cuanto pueda provocarse el conflicto, y aun en el supues—
to de la comisión mercantil, se exige una licencia especial del
-comitente para que el comisionista pueda comprar lo que le haya
ordenado vender o vender lo que se le haya ordenado comprar.
En la doctrina moderna pueden distinguirse cuatro grupos
de teorías que intentan resolver el problema planteado cuando el
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representante de una persona física o jurídica cierra consigo mis—
mo en nombre propio 0 en representación también de otras per-sonas físicas o jurídicas, un convenio que tenía por objeto obli—
gar a uno o varios respecto de otro u otros a dar, hacer o prestar
alguna cosa: 1.0 Las que niegan la posibilidad de la figura con—
tractual; 2.0 Las que admiten la licitud de que una sola persona
pueda otorgar un contrato mediante la manifestación de un do—
ble consentimiento; 3.0 Las que reconociendo que en el negocio
jurídico de referencia existe tan solamente una declaración de
voluntad, le conceden efectos jurídicos contractuales, y 4.0, las
que colocan el acto completamente fuera de la categoría de los
bilaterales para atribuirle efectos especificos.
Los escritores que admiten el contrato del representante consigo mismo, solamente conceden carta de naturaleza a estas concesiones, cuando no se presenta el conflicto de intereses con ca—
racteres agudos.
Los civiles que reputan el acto discutido como unilateral
con efectos contractuales, se basan en que la voluntad del mandante lleva implícita la posibilidad de que el mandatario haga
de contraparte en la convención, pero excluyen expresamente los
negocios de carácter transaccional, compromisos, composiciones,
particiones, divisiones, etc.—R. H., núm. 159; 30 Mayo 1930;
G. 15 Julio m. a.: C. L., t. 112; R., t. 194, p. 804.
— En este caso, no tiene importancia la determinación de sl
el acto de adjudicarse a una persona la finca que luego enajena
constituye un autocontrato.
Si bien está generalmente admitido en el campo de la representación directa con concurrencia de voluntades, el contrato
consigo mismo, es necesario obrar con cautela en la estimación
de tal figura jurídica, cuando se presenta en forma extracontractual propiamente dicha, y como un acto unilateral, aunque al
mismo se anulen característicos y especiales efectos.—R. H.,
núm. 2.0; 3 Noviembre 1932; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 8.
AUTORIZACION MARITAL.—V. Mujer casada.
AYUNTAMIENTOS—El acuerdo de adquirir una casa tomado por el Ayuntamiento pleno, causó estado dentro de la via
gubernativa, según el art. 653 del Estatuto municipal, puesto
que, según el art. 4.º del mismo Cuerpo legal, los Ayuntamientos
gozan de capacidad para adquirir, conservar y enajenar bienes

de todas clases, y al estimarlo así no se infringieron los arts. 1.261,
1.263 y 1.264 del Código civil.
La nulidad de un acuerdo municipal sólo puede discutirse
válidamente conforme al art. 253 del Estatuto municipal, y no
mediante una reconvención formulada con arreglo al art. 542
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 107; 5 Febrero 1931;
G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 486.
— Es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos la
determinación, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta
de todos los arbitrios e impuestos necesarios para la realización
de los servicios municipales, sin que a los Tribunales ordinarios
incumba el conocimiento de esta materia en ninguno de sus trá—

mites o recursos.
…
Corresponde a la administración el examen y censura de las
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cuentas municipales.—C., núm. 408; 30 Junio 1933; G. 10 Marzo

y 8 Junio 1935; o. L., t. 127; R., t. 209, p. 775.

B
BENEFICIO DE INVENTARIO.—V. Inscripción de aceptación
de herencia.

BIENES COMUNALES.—V. Inscripción de posesión.
BIENES CONYUGALES.—La circunstancia de que una finca
se adquiera constante el matrimonio no es obstáculo para que los
cónyuges la hubiesen dividido en la forma que tuvieran por
conveniente, bien para transigir las contradictorias pretensio—
nes que se hubieran suscitado, bien para hacer más fácil la divi—
sión de la cosa común, bien por cualquier otro motivo, que por
ser de índole privada y arrancar de la totalidad de los derechos
hereditarios debiera ser respetado por el Registrador, según
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—R. H., nú—

mero 46; 12 Marzo 1930; G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 111; R., t. 193,
página 242.
— V. Gananciales, Parafernales y Litis expensas.

BIENES DE LA IGLESIA.——Si bien es cierto que el Convenio—
ley de 4 de Abril de 1860, permitió a la Iglesia adquirir y poner
toda clase de bienes, y por tanto, sus adquisiciones se encuentran
exceptuadas de la desamortización, no es menos verdad, que la

declaración de excepción, a los efectos de las leyes desamorti—
zadoras, corresponde hacerla a la administración, sea cualquiera
la razón en que se funde, sin que pueda inferirse o suponerse por
funcionarios incompetentes.
Es cbsa distinta la autorización del Gobierno, conforme al
Decreto de 20 de Agosto de 1931, y la demostración de hallarse
excluida de la desamortización determinada… finca.
'
El Decreto de 20 de Agosto de 1931, sobre enajención y gra.—
vamen de los bienes de la Iglesia, fué aclarado por Orden del
Ministerio de Justicia de 5 de Noviembre de 1931.—R. H., nú—
mero 120; 23 Diciembre 1932; G. 6 Enero 1933 y rectificada el 13;

E. L., t. 124; R., t. 206, p. 716.
BIENES GANANCIALES.—V. Sociedad de gananciales.
BIENES PARAFERNALES.—Es facultad privativa del Tri—bunal de instancia la apreciación de los hechos base de la exis—
tencia legítima o de la falsedad civil de las convenciones, y a su"criterio han de sujetarse los que la combaten en casación, si no
se amparan en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—.
miento civil, por lo que en este caso no puede estimarse la infrac—
ción de los arts. 1.385, 1.401 y 1.414 del Código civil, porque aun—'
que sea cierto que los frutos de los parafernales forman partedel haber conyugal y están sujetos al levantamiento de cargas
matrimoniales, es con las limitaciones que para su entrega por]
la esposa cuando está separada de hecho del marido, y ella las
administra, tiene impuestas la jurisprudencia interpretando los
preceptos del Código civil que regulan las relaciones jurídicas de
los cónyuges, una de cuyas excepciones ocurre, cuando se trate

48

BIENES PARAFERNALES

de matrimonios sin descendencia y sin necesidad de abonar

cargas comunes.
No cabe confundir la administración de los bienes paraferna—
les con la de sus productos, y los preceptos del Código civil referentes a los mismos, están subordinados a la terminante prescripción del art. 1.384 del expresado Código, por lo que a la mu—
jer, y no al marido corresponde la administración de los bienes

que no fueron entregados ante Notario, sin más excepción que
la necesidad de la licencia marital en los casos que establecen
los arts. 1.387, 60 y 61 del mismo Código civil, que no se refieren
a los actos de administración.—C., núm. 41; 14 Abril 1930;

G. 2 y 3 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 203.
— No habiéndose demostrado el importe de las mejoras
hechas en los bienes parafernales, ni que tal importe se hiciera
efectivo con el producto de los enajenados, carecen de aplicación
los arts. 1.396, 1.404, 1.232, y 1.240 del Código civil, por cuya
razón no pudieron infringirse en este caso.—C., núm. 19; 7 No—
viembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 134.
— Según el art. 1.390 del Código civil, la enajenación de los

bienes parafernales da derecho a la mujer para exigir del marido
la constitución de hipoteca por el importe del precio que reciba
bajo fe de Notario.

El hecho de que los cónyuges no hayan constituido la hipo—
teca legal que para garantir la entrega de parafernales estable—
cen de consumo el Código civil y la ley Hipotecaria, no impide
la formalización entre los cónyuges, de un contrato de adjudicación en pago, no prohibido expresamente en la ley, pero sos—

pechoso para la jurisprudencia por la semejanza de este contra—

to con la compraventa e inadecuado para garantir la restitución
de los bienes, pudiendo encubrir una liberalidad prohibida en
el art. 1.334 del Código civil.—R. H., núm. 46; 22 Noviembre
1932; G. 20 Diciembre m. a.: C. L., t. 124; R., t. 206, p. 306.
— La sentencia, que en vez de resolver la inversión que se
debe dar al producto de la venta de los parafernales, único pun—
to de discrepancia entre los cónyuges, se pronuncia por la no
existencia de la autorización marital concedida en principio
por el esposo, concurre en la incongruencia señalada en el caso
segundo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 31; 16 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C, L., t. 125; R.,
tomo 207, página 187.
— El art. 1.386 del Código civil, integra una verdadera ex—

cepción a lo dispuesto en los arts. 1.401 y 1.408 del mismo Cuerpo legal, por cuya razón las obligaciones personales del mando
no pueden hacerse efectivas sobre los frutos de los parafernales,
a menos que por los acreedores se pruebe que redundaron en beneficio de la familia, circunstancia que no concurre, según la
jurisprudencia, cuando el marido vive separadamente y sin le—
vantar las cargas familiares como se decidió en sentencia de 30
de Diciembre de 1915.—C., núm. 126; 4 Marzo 1933; G. 21 Fe—
brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 33.
_
— En orden a los bienes parafernales, no existen d1ferencias esenciales, entre las disposiciones del Código civil, y las del

Derecho foral en Cataluña.
No habiéndose entregado al marido los bienes parafernales,
ante Notario, y si tan sólo a titulo de cesión o préstamo, es In—
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dudable que no pudieron infringirse, por inaplicación, los articulos. 168, 179 y 181 de la ley Hipotecaria, ya que, como afirma
el recurrente, no armonizaban con la situación de hecho expresada.—O., núm. 353; 9 Junio 1933; G. 7 MarZo 1935; O. L., t. 127;

R., t. 209, p. 421.
— El art. 1.384 del Código civil, distingue dos situaciones
perfectamente definidas, respecto de los bienes parafernales:
que conserve la mujer su administración, o que los entregue

ante Notario, a su marido, para que los administre; mas la rea—
lidad con su fuerza incontrastable, demuestra que existe otra
situación intermedia, en virtud de la cual, el marido administra
los parafernales, sin que medie entrega solemne.
.
En este último caso, la mujer, como mandatario, tiene dere—
cho a que se le dé cuenta en todo momento de la gestión con—
ferida al marido.

No es de apreciar la infracción alegada de los arts. 1.391 y
1.365 del Código civil, porque el criterio del recurrente no puede
prevalecer sobre el del juzgador.—C., núm. 353; 9 Junio 1933;
G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 421.
— V. Autorización marital y Parafernales.

BIENES RESERVABLES.—No habiéndose practicado las cuentas particulares corre'spondientes, no es dable establecer, Si de—

terminados bienes tienen o no el carácter de bienes reservables,

conforme al art. 811 del Código civil, por cuya razón, en este
caso, no se infringieron los arts. 20, 33, 34 y 38 de la ley Hipote—
car1a.—O., núm. 437; 9 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L.,

i. 128; R., t. 210, p. 150.
— Y. Reserva troncal y Reservas hereditarias.

C
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.—Según la jurisprudencia,

—en armonía con los arts. 411 y 418 de la ley de Enjuiciamiento
civil, las resoluciones judiciales sobre caducidad de instancia no
revisten el carácter de definitivos, a los efectos del recurso de

casa010n.
Las apreciaciones del juzgador sobre el transcurso del tiem—
po para declarar la caducidad de instancia, sólo pueden com—
batirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—C., núm. 227; 18 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 639.
— V. Recurso de casación por infracción de ley. (Admisióii).
CALIFICACION DE CREDITOS.—Los arts. 912 y siguientes
del vigente Código de Comercio, establecen de un modo premso
todo lo relativo a la graduación de los créditos y a la prelación

en que por el origen contractual y las condiciones formales en
que se hicieron las distintas operaciones deben hacerse efectivas, sobre todo o sobre determinados bienes de la quiebra, cuyos preceptos especiales del Derecho mercantil, excluyen en ab-

soluto la aplicación de las disposiciones similares de los arts. 1.924
y demás del Código civil referentes a la prelación y pago de obli—
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gaciones sobre el patrimonio de las personas no comerciantes,
pues la cláusula derogatoria del art. 1.976 del Código civil no alcanza al Código de Comercio.
La forma de un acto jurídico en cuanto constituye requisito
exigido para solemnidad y validez del mismo, no puede confun—

dirse con el valor que proceda atribuir a otros actos jurídicos
no revestidos inicialmente de iguales solemnidades, mediante
la concurrencia de actos posteriores a la celebración del primero,
y asi no debe confundirse el concepto que expresa la ley cuando
refiriéndose a un documento em lea los vocablos escritura pú-

blica, que solamente puede aplicarse a las que revisten las solem—
nidades exigidas por la legislación notarial, y a las que se refieren los arts. 1.216 y siguientes del Código civil, con aquellos
otros documentos privados que cuando han sido objeto de reconocimento legal, tienen el valor a que se refiere el art. 1.225 del
mismo Código civil, limitado exclusivamente a quienes les suscribieron y sus causahabientes.
Las letras de Cambio no tienen otro valor que el definido en

los arts. 443 y 450 del Código de Comercio, insuficiente para
atribuir al acreedor el concepto de escriturario, porque ni antes
ni después de reconocidas por el librador, pueden estimarse con
propiedad jurídica, escrituras públicas, aunque hayan adquirido
por el reconocimiento en juicio ejecutivo idéntico valor proba—
torio contra el ejecutado, y no contra los acreedores del quebra—
do, ni contra la Sindicatura de la quiebra, que no tienen el ca—

rácter de causahabientes de dicho ejecutado, porque si es causante la persona de quien se deriva algún derecho para otra llamada causahabiente, de los arts. 1.079 y siguientes del Código
de Comercio de 1829, y 1.335 de la ley de Enjuiciamiento civil,
se deduce que este concepto no es aplicable a dichos Síndicos
del quebrado, que no tienen derecho alguno propio, de función
representativa de derechos del quebrado antes de venir a esta
situación, ni tampoco a los acreedores cuya representación tiene
en el juicio de quiebra una titularidad propia e independiente
contra el quebrado.—C., núm. 83; 28 Abril 1930; G. 8 Abril

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 430.
— V.

Quiebra.

CALIFICACION DEL REGISTRADOR—Según la doctrina de
la Dirección, la calificación del documento no puede extenderse
al cálculo del timbre que debió emplearse en el poder y autos de
adjudicación y declaración de herederos, si bien han de reser—
varse al Registrador las facultades que le correspondan para
denunciar y perseguir las infracciones de la ley del Timbre.—
R. H., núm. 32; 12 Junio 1930; G. 17 Julio m. a.: C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 177.
— La facultad calificadora de los Registradores, excluye que
hayan de aceptar necesariamente cuanto aparezca de las escri—
turas que la motiven, siendo, por el contrario, inherente en esta

especial función de juzgar, determinar la validez o nulidad de
los pactos contenidos en la escritura examinando si encubre simulación o pactos nulos que constituyan faltas insubsanables
a los efectos del art. 65 de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 46;
22 Noviembre 1932; G. 20 Diciembre m. a.: C. L., t. 124; R…,

tomo 206, página 306.

CANCELACION
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'— Los preceptos del art. 247 del Reglamento del Notariado,
dejan a salvo la facultad que a los Registradores fué siempre
reconocida, a los efectos de un deber de calificación de la capaci—
dad de los otorgantes, para exigir que justifiquen dicha capaci—
dad, aparte de las deudas excepcionales sobre la veracidad o
fidelidad de las copias parciales.—R. H., núm. 112; 20 Diciembre 1932; G. 4 Enero 1933; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 672.

CANCELACION—De la declaración relativa a que una escritura no se halla extendida con arreglo a las formalidades le—
gales, se deduce la no admisión de la pretendida cancelación,
por interpretación racional y a contrario sensu del último párrafo del art. 121 del Reglamento hipotecario.—R. H., núm. 116;
25 Octubre-1932; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205,
página 770.
— Procede la cancelación de una inscripción cuando quede
extinguido el derecho, por resultar asi de la misma escritura ins—
crita, siendo titulo bastante para cancelar la misma escritura
si resultase de ella, o de otro documento fechaciente, que el

derecho asegurado ha caducado o se ha extinguido, según los
preceptos del Reglamento vigente, que, teniendo su precedente
en el art. 72 del anterior, y en el Real decreto de 20 de Mayo de
1880, han obviado la aparente rigidez de la ley Hipotecaria,
que al exigir para la cancelación el consentimiento de la persona

favorecida con la inscripción, hacía pensar en la inconsecuencia,
de que al consentimiento de los interesados se le diera más va—
lor que a los preceptos de la ley.
Extinguido por completo el derecho a percibir las pensio—
nes, por muerte de los pensionistas, al extinguirse la obligación
principal desaparece la accesoria o de garantía, que es la hipoteca, y cuando las inscripciones carecen de vida y eficacia en el
orden hipotecario, la ley debe facilitar su formal cancelación.—'
R. H., núm. 411; 30 Junio 1933; G. 21 Julio m. a.: C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 787.
— V. Albafeas v Hipoteca.

CANCELACION DE INSCRIPCIONES—Conforme al núm. 3.º
del art. 79 de la ley Hipotecaria, podrá pedirse y ordenarse la
cancelación total de las inscripciones cuando se declare la nuli—
dad del título en cuya virtud se haya hecho, precepto que complementa y da efectividad al art. 33 de la misma ley, según el cual

la inscripción no convalida los actos nulos.
Aun cuando en el fallo declarando nulas unas particiones no
se ordene la cancelación de las inscripciones a que dieron lugar,
esa cancelación se halla virtualmente comprendida en el fallo,
ya que según el art. 79 de la ley Hipotecaria es un efecto legal
de la declaración de nulidad, y al entenderlo así el Tribunal a
quo, no añade un pronunciamiento nuevo a la ejecutoria.
El art. 24 de la ley Hipotecaria se refiere al ejercicio de una
acción contradictoria del dominio, y no es aplicable cuando se
ejercita la acción de nulidad de unas particiones, nulidad que por
ministerio de la ley es causa de la nulidad y cancelación de las
inscripciones practicadas con el título nulo.
El art. 82 de la ley Hipotecaria autoriza la cancelación por
providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente re—
curso de casación, carácter que tiene el auto recurrido dictado
en trámite de ejecución de sentencia ejecutoria.
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La demanda de juicio ordinario que exige el párrafo 3.º del
…art. 83 de la ley Hipotecaria, para la cancelación, cuando en ella
no consienta el interesado a quien perjudique, es improcedente
en el caso presente, porque implicaría una duplicidad de juicios
_y sentencias, para el mismo fin alcanzado ya con la demanda
anterior.
La posible existencia de terceros perjudicados podrá discu—
tirse en otro procedimiento posterior judicial o gubernativo,
pero no en éste, donde no fueron parte.
_
.
Por las razones expuestas procede desestimar el recurso ale—

gando la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—C., núm. 1.0; 2 Marzo 1931; G. 30 Diciembre 1933; C. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 5.
—— Al ordenar la cancelación de una inscripción, cuando la
finca discutida aparece doblemente inscrita en el Registro de la
propiedad, no se infringen los arts. 8.0, 9.0, 20 y 21 de la ley Hi—
potecaria—C., núm. 58; 25 Noviembre 1931; G. 15 y 16 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 349.
CAPACIDAD CIVIL.—La declaración sumaria sobre incapaci—
dad de locos y sordomudos puede ser objeto de revisión en juicio ordinario, según el art. 219 del Código civil, y en su virtud
la sentencia recaída en éste incidente no tiene el carácter de de—
finitiva, según los arts. 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por lo que procede declarar inadmisible el recurso, según
el núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley Procesal.—C., núm. 81; 24 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,t. 193, p. 542.
CAPACIDAD JURIDICA.——V. Representación.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR—No puede estimarse la
infracción que se alega de los arts. 1.261 y 1.263 del Código ci—
vil, porque la cuestión relativa a si un contratante tenía capaci—
dad para contratar, es de hecho, y por tanto, compete al juzga—
dor de instancia.—C., núm. 72; 8 Abril 1932; G. 15 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 464.
CAPACIDAD PARA SUCEDER EN TESTAMENTO.—V. He—
rederos en Cataluña.

CAPACIDAD PARA TESTAR.—Los arts. 662, 666 y 675 del
Código civil, y la jurisprudencia, se fundan en una presunción
juris tantum, cual es la capacidad del testador, que admite prue—
ba de contrario, cuya apreciación corresponde exclusivamente

al Juzgador de instancia, a no ser que su criterio se combata
al amparo del número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 72; 8 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 464.
_
CAPELLANIAS.—La conmutación de cargas y redenc16n de
gravámenes de una capellania, pertenecen exclusivamente a la
jurisdicción del Diocesano, con los medios coactivos que las 1_e—
yes concordadas conceden, pero para la entrega de la adm1ms—
tración y frutos de los bienes de la capellanía son indispensables

actos materiales que sólo la jurisdicción ordinaria puede llevar
a efecto, incluso con el auxilio de la fuerza pública, puesto que
—en este caso no se trata de bienes adjudicados, no de cargas ecle—

siásticas, que son los supuestos en que descansan el convenio—
ley de 24 de Junio de 1867, la Instrucción del siguiente d1a_y
'el Real decreto de 12 de Octubre de 1895, sino puramente de bie—
nes ocupados por los demandados, y al no entenderlo asi, se m-
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fringen, por falta de aplicación, los arts. 51, 53, 926 y 932 de la
ley de Enjuiciamiento civil, citados al amparo del núm. 1.0 del
art. 1.692 y del 1.695 del mismo Cuerpo legal, sin necesidad de
ocuparse de los otros motivos del recurso.—C., núm. 154; 15 Oc—
tubre 1931; G. 2 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 800.
— El art. 2.0 de la ley de 19 de Agosto de 1841, establece,
que serán preferidos para la adjudicación de los bienes de una

capellania los parientes que con arreglo a la fundación sean de
mejor línea, y entre los de ésta, los de grado preferente—C.,
núm. 13; 9 Enero 1932; G. 28 Agosto 1934; C. L., t. 120; R.,

t. 202, p. 101.
— En este caso no se trata de la cesión de los derechos del
vendedor—, en orden a una capellania, sino de la compra de los
bienes de la misma, para el caso de que se adjudiquen al tramitante, quien se obliga a dar poder al adquirente, para que ejer—
citare las acciones oportunas.—C., núm. 34; 11 Julio 1932; G. 13
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 279.
— La legislación vigente sobre los bienes afectos a cape—

llanías colativo—familiares, al señalar la órbita de los derechos
en que se desenvuelven las de tipo y carácter sucesorio, deja
subsistentes las normas porque se rigen las transmisiones here—
ditarias.
'
Si el juzgador declara que el padre del actor pidió y reclamó
los bienes de una capellania colativo—familiar, y esta declaración
no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es indudable que se extinguió para él y sus
sucesores—, el derecho a reclamarlos nuevamente, por imperio del
art. 1.0 de la ley de 14 y 15 de Junio de 1856, y, en su virtud, no—
resultan infringidos la ley de 19 de Agosto de 1840, el convenio
ley de 24 de Junio de 1867 y el Código civil.
No puede revivir en el demandante una acción ya agotada y
extinta, por un padre y causante, ya que pudo ser continuada
y mantenida por su sucesor, en el mismo juicio universal pen—

diente, por lo que le afectan las decisiones judiciales en él re—
caídas—C., núm. 314; 26 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 256.
CASAS BARATAS.—La ley de 1921 sobre casas baratas,
modificada por Real decreto—ley de 10 de Octubre de 1924, en
relación con la Orden ministerial de 28 de Julio de 1931, esta-

blecen que las Cooperativas están obligadas a vender las casas
a los socios beneficiarios, constituyéndose una hipoteca para
garantir el precio aplazado.——R. H., núm. 295; 18 Mayo 1933;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 179.
CASO FORTUITO.——V. Fuerza mayor.
CAUSA DEL CONTRATO.—La determinación de la existencia
de causa en los contratos, como cuestión de hecho, incumbe a
la soberanía del Tribunal a quo para la apreciación de la prueba
sin que sus afirmaciones puedan combatirse más que al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 87; 30 Junio 1930; G. 4 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,

t. 195, p. 532.
— Los arts. 1.275, 1.276, 1.300 y 1.301 del Código civil sólo
tienen aplicación en los contratos sin causa, con causa ilícita o
con expresión de una causa falsa.—C., núm. 28; 12 Marzol931;
G. 7 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 174.
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— No debe confundirse el motivo con la causa de los con—
tratos, a que se refieren los arts. 1.261 y 1.274 del Código civil.—
De la ausencia'de razón ocasional para la celebración de un.
contrato, no surge en derecho su inexistencia por simulación, y
al no entenderlo así, se'intringen los arts. 1.261, 1.274, 1.254 y
1.262 del Código civil.—C., núm. 153; 14 Octubre 1931; G. 2
Agosto 1934; O. L., t. 112; R., t. 200, p. 794.
— Por haber sido abandonado el recurso no procede deci—

dir sobre la infracción del art 1.276.de1 Código civil, alegada al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., número 58; 9 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
página 386.
— Conforme a la jurisprudencia, la cuestión relativa a la
licitud, existencia y moralidad de la causa en los cont-ratos, es
puramente de hecho, y, por tanto, corresponde exclusivamente
al juzgador de instancia, si la apreciación de la prueba no se com—
bate al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, deduciendo los errores de hecho de actos o docu—
mentos auténticos, por cuya razón, en este caso no puede pros—
perar la infracción alegada de los arts. 1.275 y 1.253 del Có—
digo civil.—C., núm. 2; 1.0 Julio 1932; G. 8 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 8.
-— No se infringió el art. 1.276 del Código civil, porque se—
gún la jurisprudencia, la apreciación relativa a si el contrato
tuvo 0 no causa, es de puro hecho, y, por tanto, está sometida
al juzgador de instancia, a no ser que se justifique el evidente
error en que pudo incurrir.—C., núm. 21; 14 Noviembre 1932;
G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 137.— Si el juzgador declara que el demandado no ha conseguido
probar la ilicitud de la causa y origen de unas letras de cambio,
y esta apreciación no se combate en casación alegando actos o
documentos auténticos, es indudable que debe prevalecer, por
cuya razón no procede estimar la infracción de los arts. 1.137,
1.089. 1.091, y 1.902 del Código civil.—C., núm. 92; 13 Febrero

1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 585.
—— La existencia o no .de una causa ilícita en el contrato, y
la circunstancia de haberse celebrado en fraude de acreedores,

implican cuestiones de hecho, de la exclusiva competencia del
juzgador de instancia, cuyas apreciaciones sólo pueden comba—
tirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 224; 17 Abril 1933; G. 1 y 2 Marzo 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 601.
— Según la jurisprudencia, es causa licita y verdadera de

un contrato el saldo de una deuda anterior, por cuya razón,
en este caso, no se infringieron los arts. 1.526, 1.528, 1.449, 1.445,

1.547, 1.257, 1.276 y 1.277 del Código civil.—O., núm. 242;
22 Abr111933;G. 2 y 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 686.
— V. Donación, Nulidad, Promesa de pensión.

CEDULAS HIPOTECARIAS.-—V. Hipoteca.
CENSO ENFITEUTICO.—La adquisición de una finca como libre de gravámenes y la inscripción de la correspondiente escritura
en el Registro de la Propiedad, no demuestra a los efectos del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, que realmente no exis—
ta una cesión anterior del dominio útil del predio, conforme al

art. 1.656 del Código civil, según declara el juzgador, apreciando

— CENSO ENEITEUTICO
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el resultado de las pruebas en ejercicio de su soberana jurisdicción.—C., núm. 116; 9 Julio 1930; G. 8 Junio 1932; C. L., t. 113;

R., t, 195, p. 683.
— Las leyes 3.3 del cap. 14, párrafo 1.0, y 28 y 29 del tit. 8.º,
partida V, entre otras definían la enfiteusis suponiendo la disgregación del dominio pleno en otros dos dominios, conocidos con
los nombres de directo y útil, siendo éste el que'se transmitía a

cambio de la pensión también inherente a esta institución.

Más claramente confirma este concepto el art. 1.605 del Có—
digo civil, al exigir la cesión del doninio útil con reserva del di—
recto y el derecho a la pensión que se recibe en reconocimiento
de aquél, lo cual no obsta para que siempre hayan existido y
existan otras convenciones similares a la enfiteusis, pero no suje—
tas a sus leyes, y menos a la redención que impone con efecto
retroactivo el art. 1.608 del Código civil, por ser contratos especiales como los foros en Galicia y Asturias, la rabassa moria catalana, que hoy reconoce el art. 1.656 del Código civil, y como
otras convenciones sin nombre que sancionó la ley 5.“, tit. 6.0
de la Partida V, y corrobora el art. 1.255 del repetido Código ci—
vil en relación con el 2.0 párrafo del 1.611 del mismo Cuerpo
legal, y el Decreto—ley de 25 de Junio de 1926 y su Reglamento.

Rectamente interpretadas las normas que para la redención
forzosa de censos establece el art. 1.608 del Código civil, no cabe
duda que en lo que afecta al enfitéutico se refiere al caso de que
se haya disgregado el dominio pleno, reservándose el directa
el verdadero propietario que transmite el útil al enfiteuta median—
te la pensión que expresa el art. 1.605. y no sólo esto, sino que
exige en el art. 1.608 que la cesión del inmueble sea perpetua o
por tiempo indefinido, lo cual implica la exclusión de otras ce—
siones que aun análogas, son temporal e imponen la reversión al
propietario, según ya estableció la jurisprudencia en 3 de Febrero y 3 de Noviembre de 1896.—0., núm. 160; 30 Diciembre

1930; G. 31 Octubre y 1.0 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 888.
— El acto de conciliación, es momento adecuado, para abonar las pensiones vencidas a cargo del censatario, y evitar el comiso, según establecieron las sentencias de 14 de Enero de 1884
y 18 de Mayo de 1899.—C., núm. 35; 11 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 292.
Según la jurisprudencia, el comiso de las fincas censidas
no es de esencia en el contrato, y por su carácter penal, debe res—
tringirse en vez de ampliarse, no aplicándolo sino en casos y
circunstancias que estén claramente previstas y determinadas.
Cae en comiso la finca acensuada, cuando el enfiteuta deja
de pagar la pensión durante tres año consecutivos, pero es pre—
ciso un previo requerimiento judicial o notarial para que satisfaga el deudor las pensiones debidas, y sólo después de transcurridos treinta días sin verificar el pago, es cuando queda expedita
la vía judicial para que el dueño directo pida el comiso.
Las noticias del requerimiento al deudor debe constar demodo
indubitado, y de tal suerte, que no haya duda racional en cuanto
a su existencia y consiguiente aceptación de sus naturales conse—
cuencias, en cuyo caso no se halla el requerimiento efectuado
por edictos.
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No es procedente emplear los edictos cuando se conoce el
domicilio de la persona interesada.
El dueño del dominio útil puede librarse del comiso redi—
miento el censo y pagando las pensiones vencidas dentro de los
treinta días siguientes al requerimiento, plazo único utilizable
en el caso de falta de pago, según la jurisprudencia, en armonía
con los arts. 1.649 y 1.650 del Código civil.—C., núm. 443; 12 Ju-

lio 1933; G. 13 y 14 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 215.
— V. Camisa convencional.

CENSOS.—Según la sentencia de 4 de Marzo de 1924, la reali—
dad y existencia de un censo, puede justificarse por otros ele-

mentos de prueba distintos de la escritura de fundación, pero
esta doctrina no es aplicable cuando se trata del derecho a uti—
lizar ciertos aprovechamientos de un“ terreno.—C., núm. 6; 8 No—

viembre 1930; G. 6 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, pági-na 27.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, sup'oniendo la infrac—
ción de los capítulos 6.0, 7.0 y 8.0, de la ley 15, tit. 15, libro 10,
de la Novísima Recopilación, aplicable según la disposición tran—
sitoria primera del Código civil, porque el recurrente hace su-

puesto de la cuestión debatida y trata de que su criterio preva—
lezca sobre el del juzgador.
En los capítulos 6.0 y 8.0 de la ley 24, tit. 15, del libro 10 de
la Novísima Recopilación, se regula la redención de los censos,
distinguiéndo si el capital está o no fijado, en convenios particu—
lares entre las partes.—C., núm. 110; 20 Diciembre 1932; G. 30
Noviembre y 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 651.

CESION DE ARRENDAMIENTO.—V. Desahucio.
CESION DE CREDITOS.—No se infringieron los arts. 1.527 y
1.205 del Código civil, porque la cesión del crédito discutido, no ne—
cesitaba para su validez y eficacia el consentimiento del deudor,
ya que la ley no se opone a la cesión de créditos procedentes de
contratos bilaterales en sentido estricto.—C., núm. 14; 12 Mayo

1932; G. 27 Septiembre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 86.
CESION DE DERECHOS.—El art. 1.211 del Código civil auto—
riza solamente la cesión de los derechos y no de las obligaciones,
por cuya razón, en este caso, no se infringieron los preceptos de
los arts. 1.203 y 1.205 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 30;
12 Enero 1931; G. 28 Noviembre 1;933; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 119.
—— En virtud del art. 1.112 del Código civil, todos los de—
rechos adquiridos mediante una obligación son transmisibles
con arreglo a las leyes, si no se pactó nada en contrario, y pro—
cediendo el recurso por las razones expresadas ya no es nece—
sario ocuparse de otros motivos. alegados—C., núm. 77; 8 Abril

1931; G. 14 y 15 Enero 1934; C. L., t; 117; R., t. 199, p. 469.
—— V. Efectos al portador.

CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS.——La cesión de cuo—
ta hereditaria por escritura pública, sin llegar a transmitir la cuali—
dad de heredero con las características personales y familiares del
caso, faculta al cesionario para ejercitar las acciones y derechos
del cedente en orden a la custodia, aprovechamiento, distribu—

ción y adjudicación de los bienes hereditarios.
De los arts. 1.000, 1.007 y 1.404 del Código civil se despren—

CESION EN PAGO DE DEUDA
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de con toda evidencia que dicho acto jurídico 'no engendra meras
relaciones obligatorias, sino que transfiere el derecho a la cuota
correspondiente desde el patrimonio del coheredero al del adqui—
rente, y no sólo coloca a este último en el punto de aquél de suerte que pueda pedir por su propia autoridad la partición here—
ditaria, sino que le pone en relación dominical directa con los
elementos de la masa relicta.
La descripción de los inmuebles que comprenda la cesión de
una porción hereditaria ni es posible antes de la partición, por
carecer el cedente de facultades para enajenar cosas concretas,
ni es congruente con la transmisión que no implica evicción,
según el art. 1.531 del Código civil.
La descripción exigida en general en los arts. 9.0 de la ley
Hipotecaria y concordantes del Reglamento, no es necesaria
en el documento de transmisión de una cuota hereditaria, por—
que no prejuzga los bienes, derechos y acciones que integran el
activo, ni las responsabilidades o bajas del pasivo, siendo nece—
sarias y suficientes las características de la muerte del causante,

declaración de heredero, cuota y aceptación para centrar el acto
transmisivo.—R. H., núm. 159; 29 Diciembre 1930; G. 12 Marzo

1931; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 880.
CESION EN PAGO DE DEUDA.—V. Inscripción de cesión
en pago.
CLAUSULA FINAL DEROGATORIA DEL CODIGO CIVIL.—
El art. 1.976 del Código civil sólo contiene una cláusula deroga—
toria de leyes anteriores.—C., núm. 66; 3 Diciembre 1932; G. 27
Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 445.

CLAUSULA PENAL.—Siempre resultaría irrevisable en casa—
ción el juicio de equidad que hubo de efectuar el juzgador de instan—
cia, para moderar la pena estipulada, en cumplimiento a lo dis—
puesto en el art. 1.154 del Código civil.—C., núm. 48; 30 Enero
1932; G. 2 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 331.
— La cláusula contractual discutida, no contiene pena con—
vencional, conforme al art. 1.152 del Código civil, porque no
tiende a establecer una liquidación preventiva de perjuicios deri—
vados de toda clase de daños concurrentes a cualquier evento,
sino que adopta la forma de ima fianza impropia, prestada y

ofrecida para responder de obligaciones limitadas dependientes
del pago.—C., núm. 115; 25 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 756.
COBRO DE LO INDEBIDO.—Conforme al art. 1.895 del Código
civil, del hecho de haber cobrado una cantidad sin derecho a re—
cibirla, nace un vinculo juridico, por virtud del cual, quien re—
cibe la cosa o cantidad indebidamente, queda obligado a resti—
tuir, a quien por error hizo el pago en que consistiera la equivo—
cación, con las derivaciones prevenidas en la ley, según que se
haya obrado de buena o mala fe.
Existe presunción de que quien pagó indebidamente, fué
por creer equivocadamente que era deudor, salvo prueba en con—
trario.—O., núm. 2; 5 Mayo 1931; G. 20 y 21 Abril 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 10.

— El art. 1.895 del Código civil, sobre cobro de lo indebido,
carece de aplicación, cuando el pago se realizó, en cumplimiento

de obligaciones válidamente contraídas, mediante la celebración
Repertorio daºlrinal .
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de un contrato.—C., núm. 365; 14 Junio 1933; G. 8 y 9 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 506.
COLACION.—A1 avenirse los donatarios a colacionar en los tér—
minos previstos en el art. 1.035 del Código civil, reconocieron la

ilegalidad de una estipulación sobre renuncia de la herencia fu—
tura.—C., núm. 78; 22 Febrero 1932; G.

6 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 539.
COLACION HEREDITARIA.—Aunqne

ordinariamente los

préstamos que consten de una manera fehaciente no pueden ser des—
conocidos judicialmente sin que se declare la nulidad de los documentos públicos en que aparezcan, esto no rige cuando se trata de
determinar la colación hereditaria en una partición, porque en el

procedimiento de carácter universal todos los interesados, son
a la vez demandantes y demandados, y porque lo que con la

colación se persigue es remediar la desigualdad de hecho que pue—
de existir en la herencia del padre, acudiendo para ello a otros
medios probatorios—C., núm. 10; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 46.
COMERCIANTES.——No puede prosperar el recurso interpuesto
al amparo de los núms. 1.º y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, suponiendo infringidos los arts. 1.0, 2.0 y 17 del
Código de Comercio, porque goza de la cualidad de comerciante
el empresario de teatros, que, mediante contratos preparatorios
de arrendamiento de películas cinematográficas, locales y servicios de compañías y artistas, ofrece al público las diversas manifestaciones artisticas, animadas o gráficas, a título oneroso;
)“ aunque la cesión, traspaso o disfrute momentáneo de este _bien
incorporal sui generis no estuviera comprendido por analogía
en el citado Código de Comercio, siempre resultaría comerciante,
quien alegó esta profesión en diferentes escrituras, intervino en
numerosas letras de. cambio y explotó por su cuenta el ambigú
de un teatro.—C., núm. 96; 16 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 610.
COMISARIA ALGODONERA DEL ESTADO.—La Comisaría al—
godonera del Estado, después de la reforma dispuesta por Real de—
creto de 19 de Diciembre de 1925, desarrollada en el Reglamento de
26 de Enero de 1926, permaneció esencialmente el mismo organismo general, según demuestra la Real orden de 14 de Julio

de 1926.
Si la Comisaría algodonera del Estado adquirió unos terre—
nos para dedicarlos exclusivamente a los fines que tenía asigna—
dos por Real decreto de 1.0 de Junio de 1923, es visto que luego
no puede dedicar esos mismos terrenos a los fines más amplios
que determina el Real decreto de 19 de Diciembre de 1925, y
al entenderlo de otro modo se infringe la ley del contrato y los
arts. 1.091, 1.281 y 1.283 del Código civil.—C., núm. 81; 7 Fe—

brero 1933; G. 18 y 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
página 494.
COMISION MERCANTIL.—A los preceptos del art. 255 del Código de Comercio se ajustó el demandado, al no abrir los envases de
fruta que no revelaban avería aparente exterior, antes de que
se procediera por el Departamento de Sanidad de Nueva York
al reconocimiento, en que fueron desechados por contener fruta
amarga y podrida, que, por inútil para el consumo, se destruye-ron, sin tiempo para consultar con el comitente por el medio más
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:rápido posible.—C., núm. 101; 30 Enero 1930; G. 21 Febrero
1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 353.
— Tratándose de un comisionista, no cabe aplicar los pre—
ceptos del Código civil, referentes al mandato, sino tan sólo las
reglas del tít. III, libro II, del Código de Comercio, ya que el
caso está comprendido en su art. 244, y procede atenerse a las
disposiciones de los arts. 245 y 253 del mismo Cuerpo legal
para
mantener la eficacia del convenio discutido en el pleito, sin ne—
cesidad de ocuparse de las otras cuestiones planteadas, una vez
que, por lo expuesto, procede casar la sentencia recurrida—C.,
núm. 47; 30 Septiembre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 198.
COMISO CONVENCIONAL—En este caso, no se trata del comi—
so legal, sino de un comiso convencional, pactado al amparo de las
leyes primera y segunda del tit. 66 del libro 4.0 del Código de Justiniano, cuya interpretación y alcance debe fijar el juzgador
cuando surgen dudas entre las partes.
— Según la jurisprudencia, el pacto comisorio debe inter—
pretarse restrictivamente.—C., núm. 35; 11 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1933; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 292.

COMPA NIA— MERCANTIL.—Ot0rgada la escritura, e inscrita en
el Registro mercantil, según el art. 117 del Código de Comercio,

quedó constituida con personalidad jurídica la Sociedad anónima
demandante, sin que para este nacimiento a la vida del derecho,
hubiese que esperar a la formación de la masa social, que debiera

responder de las obligaciones contraídas por los gestores de la
Compañía, a tenor de los Estatutos, cuya validez y eficacia des—
de aquel momento no puede ser desconocida, ni por los admims—

tradores de la entidad, ni por las personas que con ellos contra—
taron mediante la suscripción de acciones, siendo, por tanto, vá—

lidos los pactos lícitos y condiciones especiales establecidas, con
los requisitos del art. 151 del Código de Comercio.
Por el respeto que merece la voluntad de contratación, las
estipulaciones del pacto social ocupan el primer lugar en la pre—
lación de leyes reguladoras del desenvolvimiento de la Compañía,

de tal modo, que sólo ha de acudirse a la legislación del Estado,
1guar-ndo el pacto social carezca de regla aplicable al acto o con-

_

ra 0.
Es generalmente reconocida la función bienhechora I=H

juicios de arbitraje, llamados de albedrío, en las Partidas, y obli—
gatorios para resolver las diferencias entre socios, según el Cé—
digo de 1829, y aun cuando el vigente no sigue este criterio,

subsiste en nuestra legislación como voluntario, a tenor del ar—
tículo 487 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 10; 6 Mayo

1931; G. 21 Abril 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 43.
— No se infringen los arts. 227, 231 y 232 del Código de Co—

mercio, en relación con el 1.720 del Código civil y la doctrina de
la sentencia de 27 de Noviembre de 1906, cuando se condena a los
liquidadores de una Sociedad a que abonen el saldo que exista
el favor del demandante una vez procticada la liquidación y satisfechas las obligaciones sociales, sin que en este caso además se
hayan podido infringir los arts. 1.088, 1.089 y 1.101 del Código
Cllvilt, porque se refieren a cuestiones que no fueron objeto del

_,p er 0.
Según el art. 174 del Gódigode Comercio y la jurisprudencia,
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la distribución entre la personalidad individual y la colectiva
impide, que ni aun en estado de quiebra, puedan los acreedo—
res de uno de los socios ejercitar otro derecho respecto de la Compañia que embargar y percibir lo que por beneficios correspon—
diera al deudor, pero esta doctrina no impide que mediante con—
venio, los liquidadores de la Sociedad paguen deudas particula—
res de un socio, incluyéndolas en las cuentas, por cuya razón en…
este caso, no se infringieron los arts. 542 y 543 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 159; 17 Octubre 1931; G. 3 y 4 Agos-

to 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 823.
COMPARECENCIA EN jUICIO.———V. Mujer casada.
COMPENSACION.——La <tcompensación» es un concepto jurídico
de la exclusiva apreciación del Juez sentenciador, que presupone
no sólo la existencia de una relación jurídica entre dos personas
recíprocamente deudoras y acreedoras, sino de deudas mutuas
compensables, o sea consistentes en dinero, o especies iguales
en cantidad, siendo fungibles, y que todas ellas sean vencidas,
líquidas y exigibles a tenor de lo dispuesto en los arts. 1.195 y
1.196 del Código civil.—C., núm. 157; 29 Diciembre 1930; G. 31
,
Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 873.
—— Según la doctrina de nuestro derecho tradicional recogido
en el Código civil, la compensación como medio de extinguir
las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por dereho pro—
pio sean recíprocamente acreedores y deudores la una de la otra;
y es procedente si ambas están principalmente obligadas, siendo
cada uno acreedor principal del otro por deudas vencidas líqui—
das y exigibles consistentes en metálico o especie de la misma
calidad, sin que sobre ninguna haya retención o contienda ori—
ginada por terceras personas y notificada oportunamente al deu—

or.
'
La compensación extingue ambas deudas en la cantidad con—
currente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores
y deudores, por lo que viene a constituir una permuta de deudas
automáticamente realizada ipso jure, que ha merecido la califi—
cación de pago abreviado, ya que cada una de las deudas sirve
de pago a la otra, desde el momento en que se dan los necesarios
impuestos, y aun antes de oponerla en juicio, porque es un Ver—
dadero pago que quita la acción del acreedor contra el deudor.
Los saldos acreedor y deudor de dos cuentas corrientes abiertas por una persona con un mismo banquero, se compensan sin
conocimiento ni intervención de los interesados desde el momen—
to en que se dieron las circunstancias expresadas, por lo que no
existían las recíprocas deudas en la cantidad concurrente, al so—
brevenir la quiebra del banquero, ya que se había extinguido
la acción del acreedor contra el deudor, y al no estimarlo así se
infringen los arts. 1.195, 1.201, 1.281 y 1.202 del Código civil.——
C., núm. 41; 21 Marzo 1932; G. 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 270.
— Siendo la Sociedad demandante acreedora del ademndado,
y deudora a la vez, por una suma mayor, es manifiesto que de—
biéndose verificar la compensación a parte post, es decir, después
de la reducción por ministerio de la ley, conforme al art. 1.202
del Código civil, aunque no tengan conocimiento de ella acree—
dores o deudores, resulta evidente que la condena por la diferencia entre ambas cantidades, no se ajusta a derecho y no in—
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vcurre en la infracción legal.—C., núm. 4.0; Lº Julio 1932; G. 8
,Novi%mbre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 34.

C MPETENCIA.—Los fundamentos básicos de toda jurisdic—
ción, en su concepto objetivo, son la naturaleza dela materia justi—
»ciable objeto del litigio, la condición jurídica de las personas contendientes y la circunstancia de lugar, de cuya conjunta armonía
surge la competencia del juzgador y la consiguiente y adecuada
ritualidad procesal.
Esta competencia se atribuye con carácter general o común
…a la jurisdicción ordinaria, y especifica a las especiales por vía de
—excepción o privilegio; y, en su virtud, así como la primera atrae
—todo cuanto no está concretamente atribuido a las segundas,
—éstas excluyen aquello que la ley no les atribuye de un modo expreso, porque, siendo sus normas de índole excepcional, son de

interpretación restringida.
Por plantearse esta cuestión de competencia, se resuelve el
recurso, a pesar de estar excluido este juicio de la casación en ra—
*zón a la cuantía—C., núm. 53; 17 Enero 1930; G. 15 Febrero
1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 305.
— Habiéndose propuesto la excepción de incompetencia de
jurisdicción, el primer deber del Tribunal a quo era el declarar
¡lo procedente sobre: la misma, absteniéndose de conocer del fon—
do del asunto, en el caso de estimarla, y resolviendo acerca del
mismo en caso contrario.—C., núm. 183; 21 Febrero 1930; G. 5
Marzo 1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 981.

— V. Juez competente.

_

— El núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento CI—
vil se refiere a los casos en que los Tribunales ordinarios entien—
-dan en asuntos cuyo conocimiento corresponda a la Administra—
ción activa, contenciosa, o a la jurisdicción eclesiástica o m111—
tar, o a otros en que aquéllos se declaran incompetentes a favor
de éstos, no obstante carecer los mismos de jurisdicción para

resolverlas.——C., núm. 8; 7 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; C- L-.
t. 113; R., t. 195, p. 27.
. . .
_ '—— En armonía con los arts. 720 y 730 de la ley de Enjulcla—
m1ento civil, la jurisprudencia tiene declarado que en los 1…—
cms verbales pueden ser presentados documentos, al contestar
-…al requerimiento de inhibición, en el trámite del art. 89 del mismo

Cuerpo legal.—Comp., núm. 11; 7 Junio 1930; G. 28 Abril 1932;
C. L., t. 113; R., t. 195, p. 38.
— Salvo en los juicios verbales, donde se admiten docu—
»mentos al contestar al requerimiento de inhibición, se proh1be

Practicar pruebas en los incidentes de competencia, por cuya
"razón se resuelven sin prejuzgar la cuestión de fondo, y con sólo
los elementos que suministren las pruebas incompletas, que el
Tribunal estime suficientes para formar juicio.—Comp., núm. 4;

10 Junio 1930; G. 29 Abril 1932; o. L., t. 113; R., t. 195, p. 120—
_ — Si el demandado se persona en los autos principales ,Y
pide prórroga para contestar a la demanda, formulando ademas
“otra incidental de pobreza, que debe tramitarse ante el Juez

que entienda del asunto principal, según el art. 21 de la ley Procesal, no puede tener eficacia según el art. 58 del mismo Cuerpº

legal, la excepción de incompetencia luego propuesta al contes181“ a la demanda.—C., núm. 36; 14 Junio 1930; G. 6. Mayo 1932;
—C. L.,_ t. 113; R., t. 195,,p. 1_97._ _
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— Aun cuando por razón de la cuantía, no es procedente eE
recurso, como se trata de una competencia por razón de la ma—
teria, es preciso examinarla, en cuanto entraña una cuestión de—orden público, constitucional, y en cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, modificado en 2

de Abril de 1924.
La competencia surge de la conjunción armónica de la naturaleza de la materia, objeto de la litis, condición jurídica de los
contendientes y circunstancias de lugar.
El legislador atribuye con carácter general la competencia,
a la jurisdicción ordinaria, y con carácter específico por vía de
excepción o privilegio, a las especiales, por cuya razón, la prime—
ra atrae todo lo que no está concretamente atribuido a las segun—das, que se rigen por normas excepcionales y restringidas—C.,.
núm. 80; 27 Junio 1930; G. 3 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,
página 494.
— Aunque el hecho de no ampararse el recurso en el núm. 6.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil permitirá desestimarlo, por no plantearse en forma debida, como se trata de una
cuestión de competencia procede resolverla según el art. 74 del
mismo Cuerpo legal, reformado por Real decreto de 2 de Abril
de 1924—C., núm. 103; 5 Julio 1930; G. 4 Junio 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 604.
_
— (ADMISIÓN DE DOctsmzvros).—Tratándose de un juicwverbal tramitado ante el Juzgado municipal, hay que estimar
como elementos de prueba para decidir la competencia, los con—

tratos presentados al contestar el requerimiento de inhibición,
firmados por ambos litigantes, donde consta una cláusula de su—
misión expresa con arreglo a los arts. 56 y 57 de la ley de Enquciamiento civil.—O., núm. 14; 4 Marzo 1930; G. 9 Marzo 1932;.
C. L., t. 111; R., t. 193, p. 94.

COMPETENCIA DE ]URISDICCION.—Los arts. 51 y 56 dela
ley de Enjuiciamiento civil se refieren a los asuntos que por razon
de la materia estén sometidos a la jurisdicción ordinaria, y no alos
sometidos a jurisdicciones especiales, y de ello es una prueba el
art. 54 de la misma ley Procesal, que prohibe prorrogar la juris—
dicción a los Tribunales que no tengan competencia por razón.
de la materia.—Acum., núm. 90; 5 Diciembre 1930; G. 11 y 13…

Octubre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 517.

_

-— Para resolver los conflictos de jurisdicción es prec150
atenerse a los términos de la demanda, a las peticiones en ella.
formuladas y a los documentos que se hubieren acompañado.——
Comp., núm. 110; 12 Diciembre 1930; G. 14 y 15 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 590.
— La cuestión de competencia planteada ante el Tribunal…
industrial no es incidental por referirse al fondo del asunto.——

C., núm. 120; 17 Diciembre 1930; G. 18 y 19 Octubre 1932;.
C. L., t. 115; R., t. 197, p. 652.
' COMPETENCIA DE LOS _]UECES MUNICIPALES.—Por ex-»
preso reconocimiento de la ley, no se puede negar a los Jueces
municipales competencia para conocer y decidir reclamaciones
de cantidades que no excedan de 1.000 pesetas, ni tampoco para.
en ejecución forzosa de la sentencia, embargar, subastar y ad—

judicar fincas de mayor valor, para cubrir con su importe el de
las obligaciones declaradas, ya que lo contrario sería negar efi—
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cacia a un número de sentencias dictadas en los juicios verbales,
de cuantía aproximada a las 1.000 pesetas, puesto que había

de exigir su ejecución el embargo y venta de bienes en cuantía
superior.—R. H., núm. 43; 21 Enero 1933; G. 1.0 Marzº m. a.:
0. L., t. 125; R., t. 207, p. 286.
—— V. Ejecución de sentencia.
_
_

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPANOLES.—SI la
acción se dirige contra los avalistas residentes en España, resul-

ta competente la jurisdicción española, aunque la letra de camb10
esté domiciliada en París; y al estimarlo así, no se infringen los
arts. 62, 70 y 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1.171 del

Código civil, 475, 478 y 487 del Código de Comercio, y 32 del
Decreto de extranjería, de 7 de Noviembre de 1852, citados al
amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C.,nu—
mero 356; 10 Junio 1933; G. 7 y 8 Marzo 1935; O. L., t. 127; R.

t. 209, p. 446.
— V. Estatutos y ley aplicable—.

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS—Véa—
se 00ntx'ath civiles y administrativos.
_
COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA.——No tra—
tándose de cuestiones entre patronos y obreros ni es de apneación el Código del Trabajo, ni puede ser competente el Tribunal

Industrial.—Comp., núm. 137; 30 Diciembre 1932; G. 5 D1c1em—
bre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 875.
— V. Inter-dictos.

.

COMPRAVENTA—Se aplicaron justamente los arts. 1.445,
1.450 y 1.500 del Código civil, al definir como contrato de com—
praventa de maquinaria colocada y funcionando, y no como
arrendamiento, el pacto celebrado entre las partes, aun- cuando
tenga cláusulas que obligaban al vendedor para obtener los precios aplazados del comprador.—C., núm. 47; 16 Enero 1930?
G. 13 Febrero 1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 265.
_
— Si una parte se comprometió a formalizar escritura de
transmisión de todos o cualquier parte de sus bienes a favor de
otra persona, no es aventurada ni errónea, sino lógica y natural,

la declaración de que no se trata de una transmisión efectiva,
sino de una promesa de venta.—O., núm. 55; 17 Enero 1930;
G. 16 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 322.
_
_
— No puede decidirse en este pleito sobre la validez o meti—
cacia de unas ventas, por no haber sido parte en el mismo los com—
pradores.—O., núm. 72; 21 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932“.

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 411.

_

— No puede anularse un contrato de compraventa sm la
interpretación del vendedor.—C., núm. 172; 19 Febrero 1930;
G. 3 y 4 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 924.
_ _
—— Según la jurisprudencia, el pacto de reserva de dominio
por el que no se enajena la cosa hasta el pago total de su prec10
por quien la adquiere, no sólo es perfectamente lícito y moral,

sino que, en relación al modo de desarrollarse la vida mercantil Y
en orden al progreso del derecho, en armonía con la generalldad

de los Códigos, es una realidad jurídica que se impone y debe
traducirse en los fallos de los Tribunales, y, por lo tanto, de In—

discutible eficacia, puesto que de cualquier manera que el hom—
bre quiera obligarse queda obligado, siempre que lo convemdo
no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público, y al des—
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conocerse esta doctrina se violan los arts. 1.255, 609, 348 y 1.091
del Código civil.—C., núm. 68; 20 Marzo 1930; G. 15 y 16 Marzo

1932; C. L., t. 111;- R., t…193, p. 390.
— La presunción que establece el art. 1.462 del Código ci—
vil no excluye el que por otros medios adecuados se demuestre
cumplidamente que no se realizó la entrega de la cosa vendida
en cuy“o caso la presunción de tradición ficta tiene que ceder ne-

'cesariamente ante la realidad del hecho de que un_ tercero posea
la cosa enajenada, sin poder resultar perjudicado por una inscripción que no lleva“ el tiempo determinado en el cuarto párrafo
del art. 20 de la ley Hipotecaria, y estimándolo así no se infrin-

gen los arts. 1.462, 438, 440, 1.473 y 434 del Código civil.—C.,
núm. 76; 22 Marzo 1930; G. 16 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 432.
— Por el contrato de compraventa de una finca hipotecada,
el vendedor se compromete a transmitir al comprador el derecho
de gozar y disponer del inmueble sin más limitaciones que las
establecidas, tanto en las leyes como en el Registro de la Propiedad, y el adquirente una vez cumplido el requisito de la inscripción asume la plena potestad de la cosa y puede ejercitar la ac—

ción reivindicatoria contra el tenedor o poseedor para acoplar
el señorío de hecho de dominio jurídico.
La existencia del gravamen hipotecario por elevado que sea
el crédito correspondiente no es obstáculo para que la trans-

ferencia se realice, como tampoco lo sería la existencia de una
servidumbre pasiva que agotase la potencialidad económica de
la finca, y únicamente subordina el derecho de propiedad adquirido a las consecuencias de la obligación para cuya seguridad se
ha constituido la hipoteca.—R. H., núm. 64; 21 Abril 1930;

G. 23 Mayo m. a.i C. L., t. 112; R., t. 194, p. 354.
— Entre las varias acepciones que tiene el allanamiento en
el lenguaje jurídico, aplicando el verbo de que el sustantivo procede en forma reflexiva, para significar una conducta personal
en el campo del Derecho civil, o de procedimiento de esta materia,
allanarse es sujetarse o rendirse a alguna ley, decisión o conve—
nio, y, por tanto, al prescribir el Código civil en el art. 1.454,
que si hubiere mediado arras o señal podrá rescindirse el con—
trato allanándose el comprador a perderla's, o el vendedor a devolverlas duplicadas, borrando así las distinciones del derecho
antiguo, hasta que hayan mediado, para que el contrato quede
sujeto a la voluntaria rescisión de cualquiera de las partes, si
bien bajo la sanción que dicho precepto establece.—C., núme-

ro 125; 13 Octubre 1930; G. 13 Abr111932; C. L., t. 112; R., t. 194,
página 631.

_ —— El Juzgado al adjudicar por falta de postor una finca al
ejecutante, y lo propio si hubiera tenido que otorgar escritura
de venta, lo hacía en representación del deudor ejecutado, sin
que la resolución o intervención judicial sea suficiente para trans—

mitir el dominio que ya había perdido ante dicho ejecutado.—
C., núm. 145; 26 Mayo 1930; G. 25 Abril 1932; C. L., t. 112;
R., t. 194, p. 741.
— La circunstancia de que la finca enajenada continuara
largo tiempo en poder de los vendedores mediante prórrogas
sucesivas no altera la naturaleza jurídica ni afecta a la validez
de la compraventa, en razón a implicar una mera consecuencia
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del carácter convencional del retracto voluntario definido en el
art. 1.507 del Código civil, sin que, a tenor de su art. 1.508, pueda exceder de diez años el plazo estipulado.—C., núm. 146;
26 Mayo 1930; G. 25 y 26 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
página 750.
— Al actor incumbe la prueba de la existencia de la obligación exigida, y Si en ésta se prevé la necesidad de que las máquinas vendidas funcionan un mes a satisfacción del comprador,
es indudable que, negado este extremo por dicho comprador de—
mandado, cuya confesión judicial se aprecia en este caso sin infringir el art. 1.232 del Código civil, incumbía probar al actor el
normal funcionamiento exigido para que nazca la obligación de
pagar el precio, y al entenderlo así, no se infringen los arts. 1.214,
1.500, 1.445 y 1.256 del Código civil, ya que no se niega la obligación de pagar ajustándose a la ley del contrato.
La obligación de pagar el precio de la cosa vendida, nace tan
pronto como el vendedor cumple la de entregarla, en las condi-

ciones pactadas.——C., núm. 131; 31 Octubre 1930; G. 2 Julio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 630.
— Según la jurisprudencia, la condición de precio cierto
exigida en el art. 1.445 del Código civil, no supone que cuantitativamente se precise en el momento del contrato, sino que

basta con que pueda determinarse, y uno de los medios de determinación es el de referencia a otra cosa, cual ocurre con el precio de coste de un coche, más los derechos arancelarios, etc.—
C., núm. 67; 29 Noviembre 1930; G. 14 Septiembre 1932; C. L.,
t. 115; R., t. 197, p. 351.
— No se aplicaron indebidamente los arts. 607 y 1.462 del
Código civil, porque la consumación de los contratos de venta
de inmuebles requiere la tradición simbólica, y ésta tiene lugar
mediante la entrega de los títulos o por otros actos que la demuestran.—C., núm.

113;

13 Diciembre 1930;

G.

15

Octubre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 602.
— Si el vendedor no es dueño de la cosa vendida, carece el
comprador de título eficaz para reivindicar, toda vez que no
pudo hacerse la tradición que exige el art. 609 del Código civil,
aunque el contrato aparezca en escritura pública y se haya 10—

grado la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La aplicación del art. 1.473 del Código civil (y no del 1.453,

como por error se dice en este caso), requiere que una misma
cosa se venda a dos personas, circunstancia que no concurre SI
no se identificó la que es objeto del pleito.—C., núm. 88; 31 Ene—
ro 1931; G. 21 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 400.

— No se han desconocido los preceptos de los arts. 1.278
y 1.281 del Código civil, porque si el juzgador estima que la cosa

se_rec1bió a satisfacción del comprador, y en perfecto funcionam1ento, debe pagarse el precio, aunque posteriormente sufriera

desperfectos por impericia de los encargados de manejarla.—-C…
num. 104; 9 Julio 1931; G. 25 Julio 1934; O. L., t. 118; R., t. 200,
pagina 552.

— Es inaplicable el art. 1.504 del Código civil, porque no se
trata de una compraventa perfecta, sino de una promesa de

venta.—C., núm. 183; 28 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 998.
—. No. habiéndose perdido ninguna parte de la cosa vendida,
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carece de aplicación el art. 1.460 del Código civil.—O., núm. 58;

25 Noviembre 1931; G. 15 y 16 Agosto 1934; C. L., t. 119; R.,
t. 201, p. 349.
'
— Según el art. 1.462 del Código civil el otorgamiento de la
escritura pública equivale a la entrega de la cosa objeto de la
compraventa.—C., núm. 15; 11 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934;

O. L., t. 120; R., t. 202, p. 109.
— Si falta el precio en el contrato de compraventa es indu—
dable que procede declarar que es simulado e inexistente, y que
en consecuencia carece de efectos jurídicos, según los arts. 1.261,

1.274 y 1.275 del Código civil.—C., núm. 24; 19 Mayo 1932;
G. 23 y 24 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 192.

— Los preceptos del art. 1.494 del Código civil, referentes a
la nulidad de los contratos de venta de animales que padezcan
de enfermedades contagiosas, tienen su complemento en los ar—

tículos 1.303 y siguientes del mismo Cuerpo legal, donde se es—
tablecen los efectos de esa nulidad, y en primer término, la res—

titución recíproca-de la cosa con sus frutos y el precio con sus
intereses.
Siendo procedente el recurso por un motivo de los alegados,

es innecesario ocuparse de los demás, también invocados por el
recurrente.—C., núm. 35; 27 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 271.
_
— Quien disfruta una cosa en concepto de arrendatario y
la vende, no puede transmitir la propiedad, y en tal sent1do es

meficaz el contrato en cuanto no pudo operar los efectos reales
como negocio de transmisión, sin perjuicio de los efectos perso—
nales u obligatorios del convenio entre sus otorgantes, que por
no haber sido discutidos en este caso resultan inaplicables los
arts. 1.261, 1.254 y 1.257 del Código civil.—C., núm. 40; 27 Mayo

1932; G. 26 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 301.
— La prohibición establecida por la ley para adquir1r_ Pºr
compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por si ni, por

persona intermedia, se refiere a las personas y con relac10n a
bienes expresamente comprendidos en alguno de los danos señalados en el art. 1.459 del Código civil, más en modo alguno
puede afectar a la validez de los contratos, en cuyos otorgantes
no concurren las aludidas circunstancias, ya que por tratarse de

disposiciones prohibitivas han de interpretarse restrictivamente.
C., núm. 49; 2 Junio 1932; G. 27 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 328.
—— En el organismo tutelar, sólo a los tutores y protutores
está vedada la adquisición de bienes de sus pupilos, por lo_ que

es obvio que a los Vocales del consejo de familia y a su Presiden—
te, no alcanza tal prohibición, como lo entendió la Direccmn de
Registros en resolución de 1.0 de Septiembre de 1897.—C., nu—
mero 49; 2 Junio 1932; G. 27 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 328.
— No procede estimar la infracción de los arts. 1.101 y 1.478
del Código civil, alegada al amparo de los núms. 1.0 y 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley Procesal, porque el art. 1.475 del expresa—
do Código civil, exige que la evicción tenga lugar por haber _per—

dido el comprador la cosa en virtud de una sentencia firme
fundada en un derecho anterior,

circunstancia que no concurre

tratándose de una providencia judicial cuya firmeza, además
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no consta.—C., núm. 58; 9 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934; C. L.,,

t. 122; R., t. 204, p. 386.
— En el contrato de compraventa, a tenor del art. 1.500 del.
Código civil, el precio debe pagarse en el lugar en que fué entregada la cosa vendida.——O., núm. 70; 27 Septiembre 1932; G. 15
Noviembre 1934; 0. L., t. 123; R., t. 205, p. 456.
— No se infringieron los arts. 1.124 y 1.145 del Código civil,
porque al resolverse el contrato de compraventa discutido, es.
evidente que readquirió una parte de la cosa vendida, en las
mismas condiciones que se había verificado la venta.—C., nú—
mero 40; 21 Noviembre 1932; G. 24 y 25 Noviembre 1934; O. L.,
t. 124; R., t. 206, p. 275.
— Si el vendedor no tiene el dominio de la cosa vendida,

falta al objeto del contrato, que exige el art. 1.261 del Código—
civil, ya que nemo dat quad non habet.—C., núm. 128; 27 Diciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 778.
— El contrato de compraventa se perfecciona tan pronto
como comprador y vendedor convienen en la cosa y en el precio,.
sin necesidad de entregar una ni otro, y al entenderlo así no se
infringe el art. 1.259 del Código civil.—C., núm. 81; 7 Febrero
1933; G. 18 y 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 494.…

— El plazo de un año señalado en el art. 1.483 del Código
civil debe contarse desde la fecha del contrato, cualquiera que
fuera la forma de su otorgamiento, y no precisamente desde la
esCritura, porque entonces quedaria el indicado plazo al arbitrio de las partes.—C., núm. 282; 11 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935;.

O. L., t. 127; R., t. 209, p. 119.
— La cesión de una cosa mediante un precio, se asimila a
la compraventa, según el Código civil.
El pactum reservari dom—iniz', sustituye con igual finalidad y
eficacia, a la garantía hipotecaria, en las ventas con precio aplazado, pero hace variar la esencia del contrato, al resultar objetode la transmisión, no el derecho real de dominio que queda en
poder del vendedor, sino otros límites limitativos de éste.—R. H.,

núm. 295; 18 Mayo
—— Según el art.
cio en el lugar donde
12 Junio 1933; G. 8
—— El art. 1.504

1933; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 179.
1.500 del Código civil, debe pagarse el pre—
se entregó la cosa vendida.— Comp., núm. 359;
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 479.
del Código civil no contiene una opción, y

si tan sólo una distinción de tiempo, con objeto de dar facilidades al comprador para realizar el pago, sin incurrir en la resci—
ción pactada, en defecto de la entrega del precio, en la fecha
convenida, lo que se podrá realizar mientras no haya sido re—
querido judicial o notarialmente—O., núm. 416; 5 Julio 1933;
G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 28.
— No habiéndose pagado el precio dentro del término es—
tipulado con infracción del art. 1.500 del Código civil, es evidente que pudo el vendedor requerir judicial o notarialmente

al comprador, conforme al art. 1.504 del mismo Cuerpo legal,
para manifestarle que optaba por la rescisión del contrato, sin
que este derecho se enerve, porque antes el indicado comprador
demandándose en juicio el cumplimiento del contrato, mediante
el otorgamiento de escritura pública, ya que el cuasi contrato-

de litis contestatio, no se produce hasta que se formaliza la con—
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testación o la reconvención, según decía la ley 3.3, tft. 12, de la
Partida 3.ll

El art. 1.504 del Código civil, por motivos de orden públi—
co, no tiene otra finalidad que obligar a los contratantes en las
compraventas de inmuebles a procurar la firmeza y seguridad
de los contratos, y suministrar medios para que lleguen a efec—
tuarse en los términos pactados—C., núm. 432; 8 Julio 1933;

Gs., 12 y 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 111.
— V. Fideicomisos, Inscripción de compraventa, Evicción,
Enajenación de bienes de menores, Parafernales, Fideicomisos
-en.0ataluña, Arras, Emplazamiento y Promesa de vender o com—
prar.

COMPRAVENTA CON PRECIO APLAZADO.——El precio apla—
zado en la venta de los inmuebles produce distintos efectos, se—
gún quede garantizado con la hipoteca sobre los mismos, o se
pacte la resolución del contrato para el caso en que no se haga
efectiva la obligación del pago, o simplemente se consigne en el
Registro el aplazamiento del precio.

En el primer caso, la hipoteca constituída puede transmitirse con el crédito que garantiza.
En el segundo, existe una acción resolutoria, que en todo
caso perjudicará a tercero, a tenor del art. 38 de la ley Hipote—
caria, sin más requisitos para que se produzca y tenga acceso
al Registro que el requerimiento que señala el art. 97 del Regla—
mento Hipotecario, hecho por el vendedor o los cesionarios de
su derecho, que pueden inscribir el que les corresponde al amparo
del art. 14 del precitado Reglamento.

En el tercer caso, la resolución que deriva del art. 1.124 del
Código civil sólo puede tener acceso al Registro mediante el acuer—
—do de los interesados o la decisión de los Tribunales en su caso,

a los1 que el cesionario del crédito debe acudir cuando no exista
aque .
La simple expresión de aplazamiento del pago es una con—
dición especial del contrato que se inscribe, pero no es propia—
mente una mención de derechos reales con el alcance y efectos
del art. 29 de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 32; 17 Enero 1933;
“G. 24 Febrero m. a.: C. L., t. 125; R., t. 207, p. 200.

_

COMPRAVENTA DE BIENES DE MENORES—Siendo

in—

CIerto el domicilio del padre, que solicitó autorización judicial,
para la venta de bienes de menores, no procede declarar la nuli—
dad del contrato, basándose en la insuficiencia de la autoriza—
ción concedida por Juez incompetente, y en su virtud en este

caso no es de apreciar la violación alegada del art. 164 del Có—
digo civil.

.

Aunque resulte probado que la cosa en cuestión, se vendió
más barata, en relación con los precios corrientes, esta circuns—
tancia implica la nulidad de la autorización judicial, por ser un

acto posterior a la misma.—C., núm. 88; 10 Octubre 1932; C. L-,
t. 123; R., t. 205, p. 570.

_

COMPRAVENTA EN CATALUNA.—Según los capítulos 3.º
y 6.º del tit. 17 de Emptione et Venditione, de las decretales de
Gregorio IX, las leyes 2.a y 8.& del Código justiniano de Rescinden—
do Vendítione, y la doctrina de las sentencias de 1.0 de Marzo
¿de 1871, 26 de Abril de 1875 y 16 de Enero de 1895, entre otras,

rios compradores tienen derecho a elegir entre la devolución de
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las fincas o completar su verdadero "precio, cuando se declare
rescindido el contrato.
Según el tit. 44, núm. 8.0, del Código, Resolvendi condicio—
nae, y doctrina de las sentencias de 30 de Abril de 1780, 1.0 deMarzo de 1871 y 30 de Junio de 1906, el ejercicio de la acción

de rescisión por lesión requiere la demostración del menoscaboen más de la mitad del verdadero precio de los bienes vendidos,.
al tiempo de perfeccionarse la venta, por el mero consentimiento,
dado su carácter consensual, pues

desde este momento

corre

de cuenta del comprador todo aumento o disminución de la cosa,

sin que pueda modificarse la naturaleza jurídica de esta acción,
por la circunstancia de que se pactase un retracto voluntarioque, según la jurisprudencia, es ajeno a la compraventa.—C.,

núm. 12; 7 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 145,
página 41.
— Conforme a los arts. 10, 11, 12 y 14 del Código civil, los…
contratos celebrados en territorio catalán referentes a la compraventa de fincas sitas en Cataluña se rigen por su derecho escrito

o consuetudinario y por el Código civil en defecto del derecho
supletorio.
Ni en Derecho catalán, ni en el canónico, existen preceptos
referentes a las arra's en el contrato de compraventa, por lo que

es preciso acudir al Derecho romano.
En Derecho romano, las arras tuvieron en un principio (Gaius,
inc. 35 pr. de contr… XVIII—1.º Digesto), el concepto exclusivo
de arm confirmatoria, poruque se daban en prueba de que el
contrato se había celebrado, estaba perfeccionado y producía
las obligaciones y derechos derivados de su naturaleza jurídica,
concepto que no perdieron en el Derecho Justinianoe que es el
aplicable en Cataluña, pero que fué ampliado al de arrha contiocta imperfecta data, según el cual, el arra garantizaba el con—
trato de promesa de venta (ley 16, tit. XXI, Libro IV del Có—
digo), y también el de compraventa de presente cuando ésta no
habia sido perfeccionada (De empt., et ven., tit. XXIV, Libro III
de la Instituta), casos en los que si el comprador se retractaba,.

perdía lo entregado por arras, y si era el vendedor debía entregar el doble de lo recibido.
El precepto de la Instituto citado dió lugar a distintas interpretaciones, siendo la que más se ajusta a esta ley y a su espí—
ritu, la dada por el comentarista Plinio, según la que, sólo se au—
torizaba la retractación de los contratantes, cuando no se hubie—
se perfeccionado el contrato y en este sentido debe entenderse
el precepto legal.
Los recibos de inquilinato, alegados al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no demuestran
que el valor en renta de un inmueble coincida con el valor en venta del mismo, en determinado momento, a los efectos de la rescisión por lesión de una compraventa.—C., núm. 84; 8 Abril
1931; G. 16 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 510.

COMPRAVENTA MERCANTIL.—El art. 329 del Código de
Comercio sólo es aplicable cuando el vendedor no entrega en el
plazo, estipulado los efectos vendidos, y como en este caso el
juzgador estima lo contrario, la afirmación del recurrente hacien—
do tesis de la cuestión debatida y sustituyendo el criterio del:

juzgador, no puede servir para que prospere el recurso.

10

…me
No habiéndose planteado el pleito porque el comprador haya

¡rehusado sin justa causa la mercancía, es inaplicable el art. 332
del Código de Comercio.—C., núm. 116; 15 Diciembre 1930;
G. 16 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 617.

COMPROMISO.—El vocablo

<<compromiso»

significa en el

lenguaje jurídico el comercio entre litigantes por el cual someten
su litigio a Jueces, árbitros o amigables componedores, y también
la misma escritura o instrumento en que se hace.el convenio y
-el nombramiento de tales árbitros o compromisarios, siendo éste
—el sentido del art. 1.821 del Código civil.
En realidad se trata en este caso de un mandato específico
que se omite en la mayoría de las legislaciones civiles para reglamentario sólo en las leyes procesales, como expresamente deter—
“mina el citado art. 1.821 del Código civil, donde se habla del com—
promiso como de una variedad de la transacción en la que se en—
»lc)omienda a un tercero la resolución del litigio pendiente 0 posile.
Así como la transacción no es la preparación de los medios
que aconsejan u obligan a convenirla, sino el acto en que se ex—
terioriza y advera la solución de las diferencias, como demuestran

los arts. 1.809 y 1.815 del Código civil, es notorio que la palabra
compromiso corresponde esencialmente al acto o documento en
virtud del cual los litigantes, o quienes están expuestos a serlo,
ponen en ejercicio la facultad de sustraer sus contiendas de la
jurisdicción de los Tribunales, entregándoselas a personas de su
confianza para que las resuelvan y terminen, teniendo sus de—
cisiones la autoridad de cosa juzgada.
Por consiguiente, el compromiso a que se refiere el art. 830
--de la ley Procesal, no es la convención contractual para someter

las diferencias que puedan surgir a la decisión de amigables com—
ponedores—C., núm. 82; 3 Diciembre 1930; G. 11 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 480.
— Conforme al art. 828 de la ley de Enjuiciamiento civil las
diferencias surgidas con motivo del cumplimiento de un contrato, pueden someterse a la decisión de una tercera persona,
cuyo laudo, dictado en la forma establecida en el art. 835 de la
misma ley Procesal, una vez firme, goza de la eficacia de las sen—
tencias ejecutorias, a tenor de los arts. 1.800, 1.815, 1.820 y 1.821

del Código civil en relación con el 837 de la repetida ley de En—
juiciamiento civil.
Dicho laudo, nova el contrato anterior, constituyendo la ley
especial por que se rigen las relaciones entre las partes, con pre—
ferencia a cualquier otra legislación.—C., núm. 144; 7 Octubre
1931; G. 1.0 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 754.
—— Si bien los problemas recientemente planteados por la
técnica procesal sobre las relaciones que pueden existir entre
la estructura contractual del compromiso base de la actuación
de los amigables componedores y la forma judiciaria del laudo
por los mismos pronunciado, entrañan graves temas de Derecho
privado, relativos a la absorción de lo convenido enla escritura
por la naturaleza pública de la sentencia dictada en juicio de

amigables componedores, teniendo en consideración el carácter
que a dichas sentencias atribuyen los arts. 1.816 y 1.821 del Código civil, y 827 de la ley Procesal, debe tenerse en cuenta que

para que válida y eficazmente pueda alegarse en casación que el

'OOMUNIDAD DE BIENES

7-l'

fallo del Tribunal sentenciador ha infringido los arts. 1. 816,
1.251, 1. 252 y 1. 821 del Código civil, es indispensable, conforme
al párrafo 5. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que la cosa juzgada haya sido alegada como excepción en el jui—
cio, en términos que obligue necesariamente al Tribunal a quo,
en méritos de congruencia, a estimarla o desestimarla.—C., número 18; 14 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120; R.,
tomo 202, página 129.

— Conforme a los arts. 1. 820, 1. 821 y 1.727 del Código civil, y al art. 9. º del Reglamento de 26 de Julio de 1929, es válido
y eficaz el pacto en virtud del cual los contratantes convienen
en que la Cámara de Comercio dirima sus diferencias, como Jurado libre, y con renuncia a toda reclamación o apelación, ya que

este pacto no se opone a la moral ni a las leyes.—C., núm. 156;
15 Marzo 1933; G. 23 y 24 Febrero 1935; O'. L., t. 126; R., t. 208,
página 190.
— V. Amigables componedores y Transacción.

COMUNIDAD DE BIENES.—Si en el subsuelo de una casa
existe un sótano que tiene entrada exclusiva por la colindante,
sin que así conste en los titulos respectivos de dominio, no puede
apreciarse la comunidad entre los dos fundos, porque tienen en—
tradas diferentes, numeración distinta, están divididos y separados en toda su extensión por muros medianeros y, finalmente,
porque en este caso están inscritos en el Registro como fincas
distintas, con cabida y linderos distintos, y en su virtud no se

infringieron los arts. 392 del Código civil y 1. 522 de la ley Procesal..,—C núm. 2; 1. º Abri11930; G.23 Marzo 1932; C. L, 1,12

R., t. 194, p. 8.
-— Si los bienes procedentes de una herencia se adjudican en

común y proindiviso, no por ello subsiste el conjunto o universalidad patrimonial, sino que al contrario, por el hecho de la adjudicación, se individualizaron en cuanto al dominio, sobre cada

uno, y quedaron establecidas tantas comunidades como bienes
distribuidos, siendo innegable que cada partícipe adquirió el
derecho de continuar en la comunidad o romperla, según los ar—
tículos 1.068 y 400 del Código civil, por lo que en este caso, no
se infringieron los arts. 406, 398 y 1.062 del mismo Cuerpo legal.——

C., núm. 47; 16 Abril 1930; G. 5 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,
tomo 194, página 272.
— Es aceptable, legal y equitativo ante las disposiciones

del Código civil referentes a la comunidad de bienes a que se pa—
guen los servicios del personal técnico empleado en la explota—
ción de las minas, en la cuantía que fije el Tribunal de instancia,
cuando no se hizo por las partes incluso señalando una participación en los beneficios de la comunidad de propietarios, sin que

con ello se desconozcan los preceptos del art. 392 del Código civil y sus concordantes.
No debe confundirse la comunidad de propietarios, con el
condominio en el arriendo de unas minas.
No se infringieron los arts. 393 y 394 del Código civil, pues
.no se ha desconocido que los partícipes de la comunidad explotadora perciban los beneficios obtenidos en proporción a sus respectivas cuotas.—C., númp 67, 22 Abril 1930; G. 7 Abr111932;
C..,.Lt112;R., t.194,
364.

— Si la Sala sentenciadora declara que las explotaciones in-
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dustriales del causante de una herencia quedaron en comuni—
dad de bienes, es indudable que un partícipe puede ejercitar
la acción comuni dividundo, contra los demás socios, según los
arts. 399 y 400 del Código civil, sin que pueda ejercitar la acción
reivindicatoria contra quienes no poseen la cosa.—O., núm. 150;
14 Febrero 1930; G. 29 Febrero 1932; O. L., t. 110; R., t. 192,
página 815.

— Si bien la comunidad definida en el art. 392 del Código
civil, no se concreta a bienes de existencia material, y es un con—
cepto ampliable a cosas y derechos incorporales, supone como
indispensable la igualdad absoluta de derechos, y el señalamiento
por lo que toca al caso actual de los límites de la concesión de
cada partícipe, circunstancias que no concurren cuando, sin se—
ñalar cuotas, se hace la concesión a una universalidad de individuos, sobre una universalidad de bienes, por todo lo cual no
es aplicable en este caso el art. 400 del Código civil.—C., núm. 68;
29 Noviembre 1930; G. 14, 15 y 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 359.
— Carece de aplicación el párrafo 2.0 del art. 398 del Có—
digo civil, cuando según declara el juzgador, existe un administrador nombrado por mutuo asenso de los interesados, y esta
afirmación no se combate al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal, por lo que es indudable que no procedía en

este caso, ni la intervención del Juez, ni la designación de otro
administrador, y que el designado por las partes, estaba obliga—

do a rendir cuentas,según el art. 1.720 del repetido Código civil.
C., núm. 37; 16 Marzo 1932; G. 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121“,

R., t. 203, p. 227.
—— Según los arts. 401 y 404 del Código civil, para llegar a la
disolución de la comunidad por venta de la cosa, y reparto del
precio, son precisas dos circunstancias conjuntas: individualidad
de la cosa, o gran desmerecimiento por la división, y que después
de legalmente intentado, no exista convenio entre los interesa—
dos, para su distribución o adjudicación, a favor de los que se
hallen dispuestos a abonar a los demás el valor de su parte.——
C., núm. 322; 30 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 297.
— La técnica civil moderna ha puntualizado la existencia
de dos tipos definidos para los casos en que la titularidad de derechos sobre las cosas viene atribuida simultáneamente a dos

o más sujetos; comunidad de tipo romano, en que parece inspi—
rarse nuestro Código civil, y según el cual la cosa corresponde
por cuotas iguales a cada uno de los condóminos, quienes además
pueden ejercitar en todo momento la acción de división; y la
copropiedad de tipo germano, según la cual, los condueños for—
man una colectividad a la que pertenece la cosa o derecho, sin
que corresponda a ninguno de los que integran aquélla, propiedad de cuota real o ideal, ni la facultad de pedir la división.
La propiedad comunal, conocida en nuestro derecho, es una
copropiedad de tipo germano.
El derecho de prohibición, conferido a cualquier condueño,
bastante para paralizar la voluntad de aquellos que representen los intereses predominantes de la comunidad, para innovar
la cosa, y mucho más para los actos de disposición sobre la mis—
ma, no puede ser admitido con carácter decisivo para la resolu—
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ción del mismo, porque exigiría declarar la existencia de una
comunidad.—R. H., núm. 436; 8 Julio 1933; G. 18 Septiembre
m. a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 144.
— V. División de cosa común, Propiedad de casas por pisos,
Retracto legal, Servidumbre de pastos y leñas y Sociedad.

COMUNIDAD DE HEREDEROS.—-Según la jurisprudencia,
mientras la cosa permanezca indivisa, cualquiera de los herede—
ros condóminos tiene acción y puede comparecer en juicio, en
asuntos que afecten a los derechos de la comunidad.
Cualquiera de los herederos puede ejercitar las acciones que
corresponden al causante, quedando sometido a las reglas establecidas para la comunidad“ de bienes, y, en su caso, a las que
rigen respecto de las obligaciones mancomunadas, y solidarias.
La resolución de un pleito promovido por cualquiera de los
partícipes, aprovecha a todos los demás, sin exigir la ley o la
jurisprudencia la concurrencia de todos ellos para evitar posibles perjuicios.—C., núm. 688; 18 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 532.
COMUNIDAD ENTRE COHEREDEROS.——Entre las distin—
tas personas llamadas a la sucesión de otra, se establece por el
hecho de la'muerte del causante y aceptación pura una comunidad forzosa de caracteres específicos, que liga a los interesados
en forma mucho más enérgica que la proindivisión ordinaria,
tanto por las consecuencias derivadas de la representación del
de cajas y de la solidaridad con que responden de sus obligaciones, como por la indeterminación de los derechos que a cada
heredero pertenecen en las cosas hereditarias.
Por esta razón es posible la formación de un acervo común,
perteneciente a todos los llamados a la sucesión, no sólo con los
bienes que se hallaban en el patrimonio del difunto, sino también
con los que, figurando en el inventario, debieran, según los interesados, incluirse en la masa hereditaria, salvándose las dificultades que puedan surgir en la titulación mediante la consignación en las inscripciones de todas las circunstancias que garanticen los derechos de los adquirentes y terceros.
Aun cuando no pueda decirse que la adjudicación a la viuda
del usufructo, de todos los bienes (con las excepciones dichas),
implique un acto de enajenación realizado por el padre, representante del menor, tampoco puede dudarse de que, habiendo
impuesto el testador a su nieto una condición limitativa de su
facultad de disponer, salvando la legítima estricta, al hacerse pago de ésta por cantidad inferior, se sujetó el exceso a la referida condición, con privación de los derechos legitimarios del
nieto menor, 10 cual no pudo hacer su padre, aun considerado
como extraño a la comunidad hereditaria—R. H., núm. 524;
16 Octubre 1933; G. 3 Noviembre m. a.: O'. L., t. 128; R., t. 210,
página 595.

COMUNIDAD HEREDITARIA.—No existiendo el contrato
de mandato que supone el recurrente, no pudieron infringirse
los arts. 1.709 y 1.720 del Código civil, ni tampoco los 1.068,
porque no se discute una partición, y 1.095, porque la obligación
a que se refiere este precepto debe ser cumplida por aquel que
tenga en su poder la cosa que ha de ser entregada con sus frutos.
El art. 1.063 del Código civil se refiere a la obligación en que
están los coherederos de abonarse recíprocamente las rentas y
cp erlorio doctrinal.
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frutos de los bienes, hereditarios, y, por tanto, no es aplicable
en el litigio suscitado entre dos herederos y su padre como cón—
yuge viudo.——C., núm. 62; 21 Abril 1930; G. 6 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 343.
— Según la jurisprudencia en armonía con el art. 661 del
Código civil, interin la herencia se halle proindivisa, tiene cada
heredero acción para pedir cuanto a su derecho convenga en be—
neficio de la masa hereditaria, sin el concurso de los otros coherederos, siempre que no sea en perjuicio de éstos, ya que el caso
está sujeto a las reglas de la comunidad de bienes.
No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 48 y
661 del Código civil, suponiendo que los actores no interpusie-

ron la demanda en beneficio de la masa hereditaria, porque en
casación no pueden plantearse cuestiones nuevas.—C., núm. 5:
1. 0 Marzo 1932; G. 7 Septiembre 1934, C. L., t. 121; R., t. 203,
pág
gina 24.

COMUNIDADES DE REGANTES.——V. Personas jurídicas.
CONCEJALES.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios
públicos.

CONCUBINATO.——V. Promesa de pensión.
CONCURSO DE ACREEDORES.—Existiendo bienes libres del
deudor para cubrir la cantidad reclamada por el acreedor que
instó el concurso de acreedores, es obligado reconocer, que no
procede la declaración del concurso, a tenor de los arts. 1.158
y 1.160 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en su virtud carece
de finalidad el estudio de las demás cuestiones planteadas en relación con el art. 1.130 del mismo Cuerpo legal.—O., núm. 31;
20 Enero 1932; G. 20 y 31 Agosto 1934; C. L;, t. 120; R., t. 202,
página 208.
— El momento procesal oportuno para decretar la acumula—
ción al juicio universal de concurso de acreedores, de las ejecu—
ciones no comprendidas en el art. 166 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es aquel en que el Juzgado declara el estado de concurso
de acreedores, según se deriva del art. 1.173 del mismo Cuerpo
legal, sin que a ello se oponga la facultad que corresponde al De—
positario-Administrador, o a los Síndicos, para solicitar confor—
me a los arts. 1.187 y 1.003 de la ley Procesal, para pedir otras
acumulaciones.
Desde el momento en que se firme el auto declarando el con—
curso de acreedores, nace a favor del Juzgado que lo dicta un indiscutible derecho a acordar que se lleve a efecto laS acumula—
ciones decretadas.
No habiéndose interpuesto recurso alguno contra el auto declarando el concurso de acreedores, debe reputarse que es firme,
sin perjuicio del derecho que a los acreedores, concede el párra—
fo 2.º del art. 1.162 de la ley Procesal, pues debiéndose interpo—
ner la oposición que autoriza dentro de los tres días siguientes a
la citación del opositor, o dentro del término de los edictos, y

no pudiendo llevarse a cabo esta citación y edictos, sino después de ser firme el auto, según preceptúa el art. 1.193 de la ley
Procesal, es evidente la improcedencia de alegar tal circunstancia, para denegar la acumulación solicitada.
Tampoco puede oponerse, que el acreedor en la ejecución,
esté pagado de su crédito, pues siendo terminante el precepto
del art. 184 de la ley Procesal sobre suspensión del procedimiento,
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si manifiestamente se infringe, deben ser tenidas como viciosas
y nulas cuantas actuaciones se practican después, y por tanto,
la adjudicación que se alega en este caso, al amparo del art. 167
de dicha ley Procesal.
En este caso no existe motivo para aplicar el art. 247 de la

ley Orgánica del Poder judicial.—Acum., núm. 56; 7 Junio 1932;
G. 28 Sept(igembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 374.
—— V.
uiebra.

CONCURRENCIA Y PRELACION DE CREDITO.—V. Terceria de mejor derecho.

CONDENA.—No puede llegarse al absurdo procesal, de con—
denar a personas que no han sido oídas ni vencidas en juicio.—
C., núm. 304; 24 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; O'. L., t. 127;

R., t. 209, p. 225.
CONDICION.—Entendida la condición en su sentido técnico
y objetivo, como un evento futuro, e incierto del que depende el
nacimiento o la resolución de una relación jurídica determinante de derechos y obligaciones, y en su aspecto subjetivo como la
querida subordinación de la eficacia del negocio a la realización
de tal acontecimiento, es menester referir la influencia de ellas,
a todo el ámbito contractual, para conocer la extensión de sus
efectos, sobre la totalidad del negocio jurídico y sobre cualquie—
ra de sus elementos, y al estimarlo de otro modo, se infringen los

arts. 1.125, 1.114 y 1.113 del Código civil.—C., núm. 89; 21 Junio 1932; G. 6 y 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, pá—
gina 619.
— V. Donación y Obligación cºndicional.

CONDICIONES ILICITAS.——Inspirándose en las prescripciones
del primitivo Derecho romano, el Código civil impone un críterio restrictivo, para librar de traba y cortapisas, a la base le—
gítima de la familia, al establecer que se tenga por no puesta la
condición absoluta de no contraer matrimonio fuera de los dos
casos que especifica.—C., núm. 4; 5 Mayo 1932; G. 20 Septiem-

bre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 28.
CONFESION.—No se infringió el art. 1.233 del Código civil,
porque una parte de la confesión está probada por otros medios.
O., núm. 169; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 944.
—— La confesión reviste el carácter de acto propio, cuya eficacia no puede desconocerse.—C., núm. 9; 5 Enero 1931; G. 26
Noviembre 1933; O. L., t. 116; R. t. 198, p. 48.
— El art. 1.232 del Código civil exige que la confesión se
haya dado contra su autor.—O., núm. 10; 5 Enero 1931; G. 26

Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 53.
—— Según el art. 593 de la ley de Enjuiciamiento civil, la de—
claración de confeso no es obligatoria sino potestativa, y en su
virtud, no se da el recurso contra el uso que de ella hagan los
Tribunales de instancia.—C., núm. 44; 20 Marzo 1931; G. 9 Ene-

ro 1934; O. L, t. 117; R., t. 199, p. 237.
— El art. 1.232 del Código civil tiene que ser aplicado en armonía con el 1.233, por cuya razón la confesión judicial, no puede dividirse, sino que debe apreciarse íntegramente, es decir,
lo mismo en lo que favorece que en lo que perjudica.——C, nú-

mero 96;13 Abri11931; G. 18 y 19 Enero 1934; O. L., t. 117,
R., t. 199, p. 593.
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—— El art. 1.231 del Código civil, no marca reglas de apre—
ciación de pruebas, sino sólo requisitos de la confesión judicial
o extrajudicial.——C., núm. 104; 21 Octubre 1932; G. 20 Noviem-

bre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 677.
—— El art. 1.232 del Código civil referente al valor de la con—
fesión hay que interpretarlo en relación y armonía con el artícu—
lo 1.233 del mismo Cuerpo legal, que proclama el postulado de

la indivisibilidad de dicha confesión.
La confesión judicial según la jurisprudencia, no tiene el ca—
rácter de acto auténtico a los fines de justificar en casación la
equivocación del juzgador.—C., núm. 21; 14 Noviembre 1932;
G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 137.
Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
el juzgador no infringió el art. 1.232 del Código civil, al apreciar
la confesión judicial en relación con los demás elementos probatorios—C., núm. 127; 27 Diciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 761.
—— A los efectos del art. 1.232 del Código civil, no puede
equipararse la confesión como prueba, a las manifestaciones
contenidas en un escrito de réplica, dada la diversidad de requisitos y efectos, que a cada una señalan las leyes.
La confesión puede dividirse contra el que la hace, según el
art. 1.233 del Código civil, cuando los hechos a que se refiere,
están en parte probados por otros medios.—C., núm. 345; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 393.

CONFESION EN JUICIO.—-Si no consta que el Presidente
de una Sociedad tuviese la representación jurídica de la misma,
a los efectos precisos de poder obligarla con sus manifestaciones,
no es dable conceder a su confesión en juicio la eficacia probatoria de los arts. 1.232 del Código civil y 580 de la ley Procesal.——
C., núm. 48; 16 Enero 1930; G. 14 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 276.
—— La confesión en juicio es un medio de prueba que no puede apreciarse aísladamente, por lo general, sino en relación con
el resultado de las demás probanzas, por lo que en este caso,
aunque el confesante usara el verbo vender en tercera persona
del pretérito perfecto de sindicativo, no se infringieron los ar—
tículos 1.232, 1.281 y 1.282 del Código civil.—O., núm. 55; 17 Enero 1930; G. 16 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 322.
—— No es posible aceptar el error de derecho deducido de la
confesión judicial sobre hechos que no son personales del confe—
sante.—C., núm. 102; 30 Enero 1930; G. 21 y 22 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 564.
CONFESION JUDICIAL—No puede prosperar el recurso amparado en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, invocando como infringidos el art. 1.232 del Código civil,
y el principio, confesus pro judicatu habetur, porque dirigiéndose
a determinar la eficacia y apreciación de un modo de prueba,
es preciso citar el núm. 7.0 del art. 1.692 citado, y el Tribunal
a quo, además en este caso, no desconoció el valor de la confesión
del demandante, aunque se estimase sin virtualidad para modi—
ficar las peticiones de la demanda.—C., núm. 47; 16 Abril 1930;

G. 5 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 272.

'

—— El art. 1.233 del Código civil no permite dividir y desarti-
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cular la confesión judicial, aprovechando lo favorable y recha—
zando lo adverso, a no ser que el extremo descartado estuviese
probado por otros medios, fuere inadmisible en derecho o se refiriese a hechos diferentes, por cuya razón no es posible estimar
la infracción alegada de los arts. 1.231, 1.232 y 1.277 del mismo
Cuerpo legal.—C., núm. 44; 16 Enero 1931; G. 9 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 205.
— Para estimar la infracción de los arts. 1.232 del Código
civil y 580 de la ley Procesal, referentes a la confesión judicial",
es indispensable que el recurso se ampare en el núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 51;
19 Enero 1931; G. 16 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 244.
— Tratándose de la confesión judicial prestada en juicio,
tiene una fuerza probatoria que no es superior a los demás medios
de prueba, debiendo apreciarse en combinación con ellas, y no
con independencia, por cuya razón en este caso no se infringió
el art. 1.232 del Código civil.—C., núm. 28; 2 Junio 1931; G. 10

Mayo 1934; O. L., t. 118; R., t. 200, p. 186.
— El art. 1.232 del Código civil, concede valor probatorio
a la confesión judicial contra su autor, por lo que no cabe en buena lógica, dar una interpretación extensiva a este precepto, y
estimar que en el caso de varios colitigantes, la confesión de uno
de ellos, constituya prueba plena contra los otros que nieguen
los hechos por aquél confirmados, y en su virtud, no es posible
estimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 7. º del artícu—
lo 1.692 de la ley de Enjuicamiento civil.—C., núm. 106, 10 Ju—

lio 1931; G. 25 y 26 Julio 1934; O. L., t. 118; R.,. t. 200, p. 571.
-— No puede estimarse en este caso la infracción de los artículos 1.232 del Código civil y 580 de la ley Procesal, porque aun
cuando la confesión hace prueba contra su autor, no puede esti—
marse que también lo haga contra un colitigante en el pleito.—
C., núm. 24; 10 Noviembre 1931; G. 11 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 168.
— Según la jurisprudencia, la confesión judicial no puede
tener eficacia, más que contra quien la presta, y no respecto de
otras personas.—C., núm. 43; 22 Marzo 1932; G. 12 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 289.
— La declaración prestada en un sumario carece de la efi—
cacia derivada de la confesión judicial, por no reunir los requisitos exigidos en el art. 1.235 del Código civil, en relación con los
arts. 579 y concordantes de la ley Procesal, por cuya' razón, en
este caso, no se infringió el art. 1.233 del indicado Código civil.
C., núm..1648; 5 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 21
355
CONFES ON DJUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.—El artícu—
lo 1.231 del Código civil, se refiere, no sólo a la confesión judicial,
sino también a la extrajudicial, por cuya razón, en este caso,
no se infringieron los arts. 1.235 y 1.239 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 276; 8 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935; O. L., t. 127;

R., t. 209, p. 58.
CONFISCACION DE BIENES.—En este caso, ni el juzgador
de instancia, ni el recurrente, citan de un modo concreto, el precepto del Tratado de Versalles, en virtud del cual, la confisca—

ción del crédito discutido por el Gobierno francés, implica para
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éste, quedar subrogado con arreglo al derecho civil vigente en
España, en las obligaciones que correspondían al acreedor pignoraticio.

La ejecución del contenido de una confiscación, acordada
como medida de fuerza en tiempo de guerra, requiere la ocupa—
ción y conservación de la cosa confiscada, actos perfectamente
posibles, tratándose de objetos susceptibles de tradición material, pero que no pueden ejecutarse sobre bienes incorporales.
La confiscación de bienes, ejecutada como medida extraordinaria derivada de la guerra, es un acto bien diferente al ase—
guramiento de bienes decretado por la autoridad judicial.
Conforme al conocido principio inter alias acta, lo convenido
en el Tratado de Versalles de 1919, no puede constituir ley, ni
afectar a las relaciones jurídicas derivadas de un contrato cele—
brado en España, ya que esta potencia no fué signataria del
pacto aludido.
El Tratado de Versalles reguló los bienes y derechos civiles
de los súbditos de los diversos países combatientes, pero no pue—
de tener justificación alguna, para regular la pretendida confis—
cación por el Estado francés, de un bien que en España pertenecía a un acreedor alemán, frente a un deudor suyo súbdito
neutral, y en su virtud, en este caso, no se infringieron los ar—
tículos 1.162 a 1.164 y 1.209 del Código civil, citados al amparo
del núm. 1. º del art. 1. 692 de la ley Procesal.—O., núm. 365;

14 Junio 1933; G. 8y9Marzo 1935, .L., t. 127; R., t. 209, pá—
gina
CONGRUENCIA.—L os arts. 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil son los que establecen los principios y reglas a que
los Jueces y Tribunales han de ajustar los pronunciamientos
de sus sentencias, y si el recurso se ampara en el núm. 4.0 del
art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, debe existir la contradicción
entre los distintos pronunciamientos del fallo, y no ha de buscarse
en los Considerandos.——C., núm. 28; 11 Enero 1930; G. 11 Fe-

brero 1932; C. ., t. 110; R., t. 192, p. 153.
— Es incongruente, conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que provee en contradicción con
lo pedido, dando una extensión indebida al pronunciamiento.—
C., núm. 29; 11 Enero 1930; G. 11 y 12 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 160.
—— Según los arts. 359 y 1.692, en sus números 2. ºy 3. º, de
la mencionada ley Procesal, existe incongruencia cuando se con—
cede más de lo solicitado 0 de modo diferente de como se pidió
por las partes al establecer el cuasi contrato de litis contestatio,
pero no cuando se absuelve de la demanda o se otorga menos

de lo pedido sin alterar la razón o motivo de pedir.—O., nú—
mero 49; 16 Enero 1930; G. 13 y 14 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 278.
—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que la sentencia absolutoria es siempre congruente, y que la incongruencia
debe entenderse en relación con la demanda y pretensiones de—
ducidas en el pleito, y no con los razonamientos alegados por
las partes o en el fallo.—C., núm. 64; 18 Enero 1930; G. 18 Fe—
brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 369.
—— El pronunciamiento absolutorio correlativo a la inexis—
tencia de los servicios cuyo pago se reclama, resuelve la cuestión
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planteada y es congruente, a tenor del art. 359 de la ley de En—
juiciamiento civil.
La reserva de acciones que pueda tener el demandante con—
tra un tercero no equivale a otorgar más de lo pedido.—C., número 74; 21 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,
tomo 192, página 423.
— No es aplicable la doctrina de las sentencias de 24 de Abril
de 1918, sobre reconvención, y de 27 de Junio de 1914, al caso
de este recurso, amparado en el núm. 2 º del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, por lo cual debe desestimarse, ya que
no existe infracción del art. 359 del mismo Cuerpo legal, en la

sentencia que es consecuente con la apreciación y fundamentos
que estimó dentro de lo alegado y pedido.
La naturaleza del recurso, y el principio de congruencia,
obligan al Tribunal Supremo a sujetarse a los términos del debate en las instancias y a los en que se plantea el recurso.—O.,
núm. 78; 22 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t.. 110; R.,
tomo 192, página 449.
— Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del número 3. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando,
con infracción de su art. 359, deja de hacerse un especial pronunciamiento pedido por el demandado al formular su contestación
sintética y metódica de la economía interna del litigio.—C.,

núm. 106; 31 Enero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L., t. 0110; R.,
tomo 192, página 589.
abiéndose fundado la demanda en los arts. 135, párrafos 1.º y 2. º ,y 137, párrafo 2. º, del Código civil, se plantea el recurso para decidir si es incongruente el IDfallo que acoge las pretensiones del actor, al amparo de la ley 11 de Toro, y jurispru—
dencia posterior a la Novisima Recopilación, que fueron alegadas en el escrito de conclusiones.
A tenor de la doctrina legal expuesta, es palmaria la infrac—
ción en este caso del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuyo carácter sustantivo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia.
Según la jurisprudencia, la absolución resuelve todas las cues—
tiones planteadas, y en términos generales no implica incongruen—
cia.—C., núm. 149; 13 Febrero 1930; G. 27, 28 y 29 Febrero

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 787.
—— La justicia en lo civil es rogada, y, por eso, las sentencias
deben ser congruentes con lo alegado y pedido, según dispone
el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 120;
5 Febrero 1930; G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
página 678.
— Los motivos de incongruencia deben ser examinados preferentemente, ya que de prosperar la alegación puede ser innecesario tomar en consideración los restantes.
No es posible condenar a la entrega de frutos y rentas cuya
existencia se ignora—C.. núm. 125; 6 Febrero 1930; G. 25 Fe-

brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 694.
— Se incurre en vicio de incongruencia con infracción del
art. 359 de la ley de.Enjuiciamiento civil, cuando el actor pidió
una cantidad fija o lo que resultare de una tasación pericial,
.y se concede un tanto por ciento del importe de las obras realizadas por dicho demandante, que puede ser mayor que la can-
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tidad pedida.—C., núm. 131; 10 Febrero 1930; G. 26 y 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 721.

— La justicia civil es rogada, y, en armonía con este principio básico, los arts. 359, 524, 540, 548 y 670 de la ley de En—
juiciamiento civil, cuyas disposiciones procesales son de orden
público, guardan respeto a la voluntad de las partes expresada

en los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, al
plantear las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen
el cuasi contrato de litis contestatio, habiendo establecido la jurisprudencia que se infringen los citados preceptos de carácter
sustantivo, no sólo cuando el fallo otorga más de lo pedido, sino

también cuando se resuelve el litigio por modo diferente de como
se solicitó y de la razón de pedir.
Para la debida eficacia de la facultad concedida en el pá—
rrafo 2. º del art. 670 de la ley Procesal, en armonía con los ar—
tículos 548, 540 y 524 del mismo Cuerpo legal, es indispensable
que aparezca claramente que las nuevas leybes o doctrinas legales alegadas en el escrito de conclusiones se relacionen directa—
mente con los supuestos de hecho de que nacen las cuestiones
debatidas, según fueron fijados en los escritos de demanda, contestación, y, en su caso, en los de réplica y dúplica, y a los que
se hubiere contraído la prueba, y no a otros, que impliquen ra—
zón o causa distinta de pedir, única manera de que no exista
antinomia entre los preceptos citados, ni quede indefensa, con
infracción del art. 359 ya citado, la parte que se ve sorprendida
con alegaciones legales, al socaire de un trámite, que no es más
que la exposición.—C., núm. 149; 13 Febrero 1930; G. 27, 28 y 29
Febrero 1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 787.
—— La sentencia apelada quedó firme en cuanto a la condena
que afecta a un demandado que no recurrió de la misma. —C.,

núm. 150; 14 Febrero 1930; G. 29 Febrero 1932; C. L., t. 110;
R., t. 192, p._ 815_.
cuestión reconvencional por haber estimado el juzgador que no
fué propuesta en forma.—C., núm. 173; 19 Febrero 1930; G. 4
Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 936.
— En la sentencia recurrida no se infringió el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, porque, según la jurisprudencia,
al ser absolutoria resolvió todas las cuestiones propuestas por
las partes.—O., núm. 36; 10 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932;

O'. L., t. 111; R., t. 193, p. 167.
—— La sentencia que no concede más de lo pedido, ni otorga
por modo distinto a como fué solicitado, no infringe los precep—
tos del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegados al am—
paro del núm. 3. º del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, aunque
conceda menos de lo solicitado por el demandante.
Por el hecho de la adhesión a la apelación interpuesta por
la parte contraria, pasó íntegramente al Tribunal de segunda
instancia la jurisdicción para resolver todos los problemas plan—
teados en la litis.—C., núm. 37; 10 Marzo 1930; G. 10 Marzo

1932; O. L., t. 111; R., t. 193, p. 180.
—- Por ser rogada la jurisdicción civil. los Tribunales sólo
pueden resolver sobre aquello para lo que fueron requeridos,
según preceptúa el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
incurriendo en vicio de incongruencia comprendido en los nú—
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meros 2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la misma ley, cuando dejan de
resolver sobre lo que fué objeto de la reconvención—C., número 45; 12 Marzo 1930; G. 11 Marzo 1932; O. L., t. 111; R., t. 193,

página 238.
— Conforme al art. 359 de la ley Procesal las sentencias
deben ajustarse a las pretensiones de las partes y a la manera y
condiciones en que aparezcan formuladas, según tiene declarado
la jurisprudencia, por lo que en el caso del recurso, se incurre

en incongruencia, al condenar en las costas de ambas instancias,
ya que la Sala— sentenciadora carecía de facultades para modificar los términos del pedimento del actor en la declaración correspondiente al pago de costas.—C., núm. 48; 13 Marzo 1930; G. 11

Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 251.
— No se incurre en incongruencia cuando se aumentan los
gastos solicitados por modo no pedido.—C., núm. 53; 14 Marzo
1930; G. 12 Marzo 1932; O. L., t. 111; R., t. 193, p. 293.
— El carácter esencialmente rogado de la justicia en lo ci—

vil no permite a los Tribunales variar los términos del problema
jurídico planteado por los litigantes, y en su virtud es incongruente la sentencia que se funda para condenar al demandado en el
art. 1. 822 del Código civil, a pesar de no haber sido alegado en

el litigio.——O., núm. 58, 15 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932; C. L,
t. 111; R, t. 1,93 p. 319.
— La absolución lleva consigo la congruencia necesaria con-

forme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y como en el
caso discutido no quedó el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes, y se respeta por el juzgador lo
convenido, es indudable que no se infringieron los arts. 1.255,

1.258, 1.502, 1.504 y 1.124 del Código civil.—O., núm. 59; 17 Marzo 1930; G. 12 y 15 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 331.
—— Según reiterada jurisprudencia, la sentencia absoluto—
ria es congruente y resuelve todas las cuestiones debatidas.—
C., núm. 64; 18 Marzo 1930; G. 15 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 376.
— Según reiterada jurisprudencia, la sentencia absolutoria
resuelve todas las cuestiones planteadas y discutidas en la litis,
sin que la incongruencia pueda deducirse de los fundamentos
de la sentencia recurrida, contra las cuales no se da el recurso
de casación.—C., núm. 105; 31 Marzo 1930; G. 22 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 666.
— La excepción de falta de personalidad en el Procurador
alegada en el acto de la vista para sentencia de primera instancia no requería pronunciamiento especial en dicha sentencia,
por no haberse formulado en los escritos destinados a fijar la
cuestión litigiosa según el art. 1.394 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 .
Carece de fundamento el recurso apoyado en el núm. 3.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando se prescinde de 359 del mismo Cuerpo legal, único que permite declarar
la incongruencia de la sentencia recurrida—O., núm. 106; 31 Mar-

zo 1930; G. 22 Marzo 1932; O. L., t. 111; R, t. 193, 9. 674.
— No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando se otorga en el fallo el derecho a gozar y dispo—
ner de una cosa pedida al amparo de los arts. 348, 432, 444 y
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463 del Código civil.—C., núm. 19; 5 Abril 1930; G. 29 Marzo

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 87.
—— Es norma procesal encaminada a que los pleitos queden
resueltos definitivamente, que las sentencias deben ser congruen—
tes según preceptúa el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, dándose lugar al recurso, conforme al núm. 4.0 del art. 1.692
de la ley Procesal,

dictorios.—C.,

cuando

sus pronunciamientos son contra—

núm. 41; 14 Abril 1930; G. 2 y 3 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 203.
— Al absolver al demandado, quedó resuelto todo lo que ha
sido objeto del litigio, y por tanto no se infringieron los artículos 359, 361 y 372 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—

mero 46; 16 Abril 1930; G. 3, 4 y 5 Abril 1932; O. L., t. 112; R.,
tomo 194, página 240.
— No es incongruente la sentencia que concede menos de lo
pedido.—C., núm. 62; 21 Abril 1930; G. 5 Abril 1932; O'. L.,

t. 112; R., t. 104, p. 343.
— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, dispone que
las sentencias han de ser congruentes con las demandas y demás
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciéndose
las declaraciones que éstas exijan, pues de lo contrario, se incu—
rre en el defecto procesal a que alude el núm. 2.0 del art. 1.692
del mismo Cuerpo legal, constituyendo esta regla general un
precepto susceptible de excepción, que en buena lógica la confirma.——G., núm. 108; 7 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 548.
— También ha declarado la jurisprudencia, que la sentencia
absolutoria deja resueltas todas las cuestiones debatidas.——C.,
núm. 110; 8 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
página 558.
_
— Para infringir el art. 361 de la ley de Enjuiciamiento ci—
civil, es precio que se aplace, dilate o niegue la resolución de las
cuestiones planteadas y discutidas en el juicio.
No habiéndose impugnado la apreciación de la prueba confor—
me, al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es imposible
estimar la infracción alegada de los arts. 359 de] mismo Cuerpo
legal, 1.161 del Código civil y de las leyes de Partida—C., nú-

mero 113; 12 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
página 584.
— No puede prosperar el recurso basado en la incongruencia,
si se combaten los Considerandos, y no el fallo, omitiendo ade—
más la cita de los arts. 359 y núm. 2.0 del 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 1; 2 Junio 1930; G. 28 Abril 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 5.
No es procedente acoger la incongruencia alegada, sin
citar el núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—C., núm. 3; 4 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 14.
—— No existe incongruencia si el fallo concede menos de lo
pedido, y además dicha decisian judicial queda firme si contra
ella no se interpone recurso alguno por la parte condenada, con—
forme dispone el art. 408 de la ley Procesal.—C., núm. 27; 11 Ju—
nio 1930; G. 1.0 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 139.
—— Según la jurisprudencia, la congruencia o incongruencia
de las sentencias, no cabe deducirla de los razonamientos que
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contiene, sino de los fundamentos, dentro de los cuales las peticiones ¡formuladas en la litis se plantean y desenvuelven, por
cuya razón en este caso no se infringió el art. 359 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C., núm. 57; 23 Junio 1930; G. 26 Mayo 1932;

0. L., t. 113; R., t. 195, p. 338.
— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil obliga al
Tribunal a examinar todas las pretensiones formuladas, tanto
por el actor en su demanda, como por el demandado en su con—
testación.—C., núm. 75: 27 Junio 1930; G. 3 Junio 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 450.
— Ajustándose el fallo recurrido a los términos de la sú—
plica de la demanda, reproducida en el escrito de réplica, no ha
podido incidir en el defecto de incongruencia, alegado al amparo
del núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
O., núm. 101; 4 Julio 1930; G. 4 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,
tomo 195, página 587.
—— La congruencia establecida en el art. 359 de la ley de En—
juiciamiento civil es consecuencia del carácter rogado de la ju—
risdicción civil, de donde se infiere que no existe este vicio pro—
cesal cuando la sentencia se limita a conceder lo pedido en la
demanda sin alteración alguna en la réplica, toda vez que fijada
así la cuestión litigio'sa a tenor del art. 548 de la indicada ley
Procesal, tiene el juzgador marcada la línea que no puede tras—
pasar, sin que por lo general proceda aquilatar si la acción se
denominó o no con la debida precisión, pues esa comprobación
sólo procede a otros efectos.—C., núm. 111; 7 Julio 1930; G. 5 y
6 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 631.
— Cualquiera que sea el concepto que merezcan los problemas que de la sentencia recurrida puedan derivarse, dado el
principio regado de la jurisdicción civil, según el art. 359 de la
ley Procesal, ha de circunscribirse esta resolución a los términos
en que aparece planteado el recurso.—C., núm. 117; 9 Julio 1930;

G. 8 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 690.
—— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando se resuelve sobre un extremo no propuesto oportuna—
mente, ni discutido en el incidente, cual es en este caso, el relacionado con la aplicación del art. 177 del mismo Cuerpo legal.—
C'., núm. 121; 10 Julio 1930; G. 8 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,
tomo 195, página 702.
— Las excepciones propuestas en el escrito de conclusiones
no pueden resolverse en la instancia ni tampoco en casación,
sin que la aplicación de esta doctrina pueda conducir al vicio de
incongruencia, alegado al amparo del art. 359 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—O., núm. 35; 27 Septiembre 1930; G. 14 Ju-

nio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 105.
—— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el
del juzgador, cuyo fallo_absolutorio resuelve todas las cuestio—
nes objeto del pleito.—C., núm. 39; 29 Septiembre 1930; G. 14

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 130.
— El hecho de consignar en los fundamentos de la sentencia
recurrida, la ilegalidad de la suspensión de cierta diligencia de
embargo, no arguye incongruencia a los efectos del art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que el fallo absolutorio
resuelve todo el juicio rechazando la demanda, y el recurso sólo

se da contra la parte dispositiva de la decisión judicial.—C.,
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núm. 69; 10 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,
tomo 196, página 334.
— Según la jurisprudencia, sin incurrir en el vicio de incongruencia, a que se refiere el núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, puede dejarse para el período de ejecución
de sentencia-la fijación del importe de la indemnización estimada
en el fallo del juzgador de instancia.—C., núm. 70; 10 Octubre

1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 340.
-——,Procede la casación del fallo, que, con manifiesta incongruencia, prescinde del veredicto del Jurado.—O., núm. 78;
15 Octubre 1930; G. 18 Junio 1932; O. L., t. 114; R., t. 196, pá—
gina 373.
—' Se incurre en vicio de incongruencia cuando se estima
una tercería, porque los bienes embargados eran parafernales
de la demandante, a pesar de que ésta funda su derecho en el
carácter de gananciales que tenían dichos bienes.
No habiendo apelado una parte litigante, ni tampoco habién—
dose adherido a la apelación, queda firme para ello la sentencia
de primera instancia, sin que por las razones expuestas sea ne—
cesario ocuparse de los demás motivos del recurso.—C., núm. 85;.

16 Octubre 1930; G. 19 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, página 396.
— No puede estimarse el vicio de incongruencia cuando el
recurrente omite la cita del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y cuando se concede menos de lo pedido por el actor, y sedeniega lo que pedía el demandado, pero resolviendo, en lo de—
más, de conformidad y no por modo distinto de la razón de pe—
dir.—C., núm. 102; 23 Octubre 1930; G. 23 Junio 1932; C. L.,.

t. 114; R., t. 196, p. 450.

,

_

—— El principio general que informa la ley de Enjuiciamiento
civil, sobre congruencia de los fallos, a tenor de su art. 359, impide que los Tribunales de instancia puedan resolver sobre excepciones no alegadas oportunamente, y que en casación puedan plantearse cuestiones nuevas.—O., núm. 104; 23 Octubre1930; G. 23 y 25 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 460.
— No existe la incongruencia alegada invocando el art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, porque en la sentencia recu—
rrida no se da más de lo pedido por el demandado al formular
su reconvención—C., núm. 109; 25 Octubre 1930; G. 22 y 23—

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 479.
— La sentencia absolutoria resuelve con claridad y preci—
sión las cuestiones propuestas y discutidas, sin que quepa apre—
ciar que incurre en vicio de incongruencia, a tenor del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 120; 28 Octubre

1930; G. 29 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 540.
— La Audiencia, al dictar su fallo, hubo de acomodarse a
la necesidad de resolver la cuestión litigiosa dentro de los términos en que fué planteada por las partes.—C., núm. 129; 30 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 612.
— Según principio de derecho procesal basado en la natu—
raleza rogada de la jurisdicción civil, aquellos hechos aceptados
por las partes expresamente, o con el asentimiento derivado
del silencio han de servir de base al juzgador para resolver el
problema jurídico discutido, siendo esta doctrina la que inspira
el art. 350 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia
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concordante—O., núm. 115; 15 Diciembre 1930; G. 15 y 16 Oc—
tubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 612.
— La congruencia de las sentencias judiciales guarda rela—
ción directa únicamente con las alegaciones y peticiones de las
partes, en armonía con el principio rogado en que se informa
la jurisdicción civil, según el art. 359 de la ley Procesal, sin que
las pruebas puedan tener otro alcance que el de ser un medio de
información del juzgador.—C., núm. 10; 5 Enero 1931; G. 26 No-

viembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 53.
—— La sentencia absolutoria no puede incurrir en vicio de
incongruencia, ya que es doctrina constante que las sentencias
absolutorias resuelven todas las cuestiones planteadas en el
pleito.—C., núm. 40; 15 Enero 1931; G. 1 y 9 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 172.
— Las reglas de la congruencia no obligan a desestimar to—
talmente las pretensiones de las partes, cuando hay elementos
para que prosperen en parte, sin que, por tanto, en este caso,
se infrinja el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 97; 3 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933; O. L., t. 116;

R.," t. 198, p. 438.
—— La falta cometida en el procedimiento, consistente en no
haber sido emplazada una parte, no puede dar lugar a la incon—
gruencia del fallo, conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni tampoco al recurso por infracción de ley.—O., núm. 108;

5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; O'. L., t. 116; R., t. 198,
página "491.
—— En el escrito de réplica puede pedirse la inexistencia o nu—
lidad de un documento presentado por el demandado, según establece el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que se
incurra en incongruencia al acoger esta petición.—O., núm. 168;
26 Febrero 1931; G. 29 y 30 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R.,
tomo 198, página 729.
— Según la jurisprudencia sólo existe incongruencia con
infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando
en las sentencias se otorga más de lo pedido por las partes en sus
respectivos escritos, o se deja de resolver alguna o algunas de las
cuestiones planteadas al quedar trabado el contrato de litis cºn—
testatio, o lo son por modo distinto a la razón de pedir y alo propuesto por dichas partes, sin que la infracción del art. 372 de la
ley Procesal pueda dar lugar al recurso.—C., núm. 4; 3 Marzo

1931; G. 2 y 3 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 20.
—— Si se omite la apreciación de este extremo, puede incurrir el Tribunal en incongruencia. pero no en equivocación, al
apreciar la prueba.—(]., núm. 27; 12 Marzo 1931; G. 7 Enero

1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 170.
— Por regla general, cuando se alega la incongruencia al
amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es preciso examinar las pretensiones de los litigantes, para,
de su cotejo con el fallo, deducir si existe el defecto procesal aludido.
Cuando el juzgador se extralimita en el fallo, concediendo
algo no solicitado y rebasando los límites de la rogación en el
cuasi contrato de litis contestatio, el remedio adecuado está en
el núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, que no puede con-

fundirse con el anterior.
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El recurso de casación como extraordinario no puede ampliar—
se, y si se funda erróneamente en un precepto inaplicable no debe
prosperar, ya que de otro modo traspasaria el Tribunal los lí—
mites de su propia competencia.
La misión del juzgador no se limita a fallar el pleito, sino que
alcanza a evitar la incoación de otro sobre el mismo objeto.
Nadie puede lícitamente recurrir contra los fallos que le otor—
gan beneficios porque el recurso de casación se da para reparar
agravios y no para discutir dichos beneficios.—C., núm. 29;
12 Marzo 1931; G. 7 y 8 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
página 176.
—— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones de—
batidas y no incurre en vicio de incongruencia—C…, núm. 42;
,18 Marzo 1931; G. 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 215.
— No incurre en vicio de incongruencia la sentencia que no
otorga nada diferente, ni más de lo pedido en la demanda.—C.,
núm. 46; 20 Marzo 1931; G. 10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
página 254.
— No existe incongruencia cuando en la sentencia no se
tratan cuestiones distintas de las debatidas en el juicio, y después de estimar en parte la demanda, se absuelve al demandado
de las demás peticiones del actor.—C., núm. 49; 23 Marzo 1931;
G. 10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 292.
— Debe ser resuelto preferentemente el motivo del recurso
que se ampara en el núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando el vicio procesal de incongruencia, con
infracción del art. 359 y no 399 del mismo Cuerpo legal.
"La sentencia absolutoria deja resuelta todas las cuestiones…
del pleito y no puede por tanto calificarse de incongruente.—
O., núm. 60; 27 Marzo 1931; G. 11 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,
tomo 199, página 339.
— Se incurre en el defecto procesal de incongruencia, cuando por los Tribunales de instancia se infringe el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en cuyo caso procede el recurso al

amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo

legal.

Existe incongruencia cuando las resoluciones de los Tribuna—
les de apelación se fundan en razonamientos diferentes de aquellos que se alegaron oportunamente por las partes durante el debate litigioso en los escritos que menciona el art. 548 de la ley
Procesal, por cuya razón en este caso se aplicaron rectamente
los arts. 228 y 229 “del Código de Comercio.—C., núm. 65; 1.0

Abril 1931; G. 12 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 397.
— La congruencia establecida en el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil está fundada en el carácter regado de la
jurisdicción civil y ha de relacionarse con las pretensiones de—
ducidas oportunamente por las partes, y cuando los fundamentos
del fallo no son extraños al debate ni se resuelve por causas distintas al mismo, es indudable que no procede el recurso autori—
zado en los núms. 2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.——
C., núm. 81; 8 Abri11931; G. 16 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
página 498.
'
— Según la jurisprudencia, no son incongruentes las senten—
cias absolutorias, porque resuelven todas las cuestiones debati—
das en el pleito…—-——O., núm. 13; 6 Mayo 1931; G. 21 Abril y 3
Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 60.
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El vicio procesal de incongruencia debe decidirse de los fa—
llos y no de sus fundamentos o considerandos.—C., núm. 18;

6 Mayo 1931; G. 6 Mayo 1934; O'. L., t. 118; R., t. 200, p. 110.
—— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, dispone que
la sentencia debe decidir todos los puntos litigioscs que hayan
sido objeto de debate.—C., núm. 22; 20 Mayo 1931; G. 6 y 8

Mayo 1934; C. L;, t. 118; R., t. 200, p. 139.
—— La congruencia exigida en el art. 359 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, se cumple desde el momento que las declaracio-

nes del fallo tienen eficacia jurídica necesaria para que por ella
queden debidamente resueltos todos los puntos que en el momen—
to procesal oportuno hubieren sido objeto del debate, al amparo
del art. 548 de la ley. de Enjuiciamiento civil, que permite modificar o adicionar los particulares de hecho o de derecho consig—
nados en la demanda y contestación, así como las pretensiones
y excepciones formuladas, siempre que no se alteren las que sean
objeto principal del pleito.——C., núm. 31; 2 Junio 1931; G. 11
y 14 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 209.
— En este caso no se infringió el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la sentencia recurrida se refiere sólo a
las peticiones del demandante.—C., núm. 69, 23 Junio 1931;

G. 15y 18 Julio 1934; C. L., t. 118, R., t. 200, p. 390.
—— El defecto procesal de incongruencia que sanciona el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resultar pa—
tente, a los efectos de los núms. 2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la mis—
ma ley Procesal, mediante el cotejo comparativo entre la súplica de la demanda y la parte dispositiva de la sentencia, según
doctrina de la jurisprudencia, que a la vez interpreta el núm. 1. º
del art. 1. 691 de la repetida ley.
No puede prevalecer el motivo del recurso, que impugna
los conceptos y razonamientos de la sentencia recurrida, y no
los pronunciamientos de su fallo.—C., núm. 110; 14 Julio 1931;

G. 26 Julio 1934; 0. L., t. 118; R., t. 200, p. 599.
— La jurisprudencia referente a la aplicación del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, responde a impedir, que la
cuestión que se resuelve, implique el ejercicio de otra acción,
o se funde en causa o razón de pedir diferentes de las alegadas,
cosa que no ocurre en este caso, donde sin examinar el art. 1.533
de la ley Procesal, se hace recta aplicación del precepto absolu—
to y de rigurosa exigencia, contenido en el art. 1.538 del mismo
Cuerpo legal.—C., núm. 118; 28 Septiembre 1931; G. 28 Julio

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 656.
—— Las cuestiones jurídicas planteadas ante los Tribunales,
sólo pueden ser discutidas y resueltas en la forma que fueron
planteadas, pues en otro caso se incurre en vicio de incongruencia.—C.. núm. 137; 2 Octubre 1931; G. 30 Julio 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 715.
— Ante todo debe resolverse la cuestión planteada sobre
incongruencia, por su carácter procesal.
La sentencia de primera instancia queda firme, subsistente
y consentida, respecto de la parte litigante, que ni recurre ni se
adhiere a la apelación.
Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria resuelve
todos los problemas planteados, y contra los Considerandos de
la misma no se da el recurso de casación, por cuya razón no pue—
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de prosperar el interpuesto al amparo de los núms 2.0 y 3.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, citando como infringido los arts. 359 del mismo Cuerpo legal y 398 de la ley Hipotecaria.
El art… 359 de la ley de Enjuiciamiento civil tiene carácter
sustantivo.
Según la jurisprudencia, no es lícito combatir en casación la
sentencia que antes se consintió, por no apelar la de primera instancia, ni adherirse a la apelación interpuesta por el otro litiante.
g Según la jurisprudencia y los tratadistas, cuando existe un
recurso de apelación, la Sala que lo resuelve asume toda la jurisdicción, pero por ser rogada la civil, sólo pueden decidirse las
cuestiones interesadas por alguna de las partes.—C., núm. 152;
14 Octubre 1931; G. 2 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, pá—
gina 786.
— No existe incongruencia cuando ni se da más de lo pe—
dido, ni se hace declaración alguna no interesada en el pleito,
sin que pueda fundarse tal vicio procesal en los fundamentos
doctrinales legales de la decisión recurrida, según declara reiteradamente la jurisprudencia.—C., núm. 158; 16 Octubre 1931;

G. 3 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 813.
— La sentencia que otorga más de lo pedido, vulnera el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que procede
estimar el recurso interpuesto al amparo de los núms. 2.0 y 3.0
del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 6; 4 Noviembre

1931; G. 9 Agosto 1934; C'. L., t. 119; R., t. 201, p. 43.
— Procede estimar el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 2.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
con infracción de su art. 359 la sentencia recurrida incide en vicio de incongruencia al resolver cuestiones que no fueron some—
tidas por las partes litigantes—O., núm. 7; 4 Noviembre 1931;
G. 9 y 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 65.
—— Según la jurisprudencia, aunque en la demanda se usara
la palabra <<nulidad», si todas las alegaciones se dirigen a obtener lo que más técnicamente se llama rescisión del contrato, al
declararse ésta en la sentencia, no se incurre en vicio procesal
de incongruencia, porque se otorga dentro de los límites pedidos.
C., núm. 18; 7 Noviembre 1931; G., 10 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 117.
—— No es incongruente la sentencia que admitiendo una de
las peticiones de la demanda rechaza las demás.—C., núm. 42;
17 Noviembre 1931, G., 13 Agosto 1934; O'. L., t. 119; R., 13. 201,
página 260.
— No procede estimar el recurso interpuesto al amparo de
los núms. 2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo la infracción del art. 359 del mismo Cuerpo le—
gal, porque en este caso, no dejó de resolverse ninguno de los
problemas planteados y discutidos en la litis.
No existe incongruencia cuando la sentencia concede menos
de lo pedido sin alterar en esencia la razón de pedir de los litigantes—O., núm. 54; 23 Noviembre 1931; G. 15 Agosto 1934;

O. L., t. 119; R., t. 201, p. 328.
—— Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria no es
incongruente, porque desestima todas las pretensiones de la
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demanda, y en su virtud, no puede infringir el art. 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil, de carácter sustantivo para los efectos
del recurso.—O., núm. 65; 28 Noviembre 1931; G. 16 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 408.
— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando habiéndose pedido la nulidad de una compraventa —otorgada mediante subasta judicial, y consiguiente restitución del

precio, se condena a los demandados, fundándose en una supuesta acción resolutoria o rescisoria, sancionada en el art. 1.124

del Código civil.
Los Tribunales en méritos de imparcialidad, y como garantía de los litigantes dentro del principio regado de la jurisdicción
civil, están obligados a no completar y menos sustituir los elementos procesales que fueron escogidos por las partes contendientes en la litis.
La sentencia que condena con cláusula de solidaridad a los
demandados, cuando no se había pedido, incurre en vicio procesal de incongruencia—C., núm. 66; 30 Noviembre 1931; G. 16

Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 418.
— Para los efectos de la congruencia, no puede obstar que

en los Considerandos de la sentencia recurrida, se empleen unos
u otros razonamientos, pues contra ellos no se da el recurso de

casación, según la jurisprudencia.—C., núm. 75; 4 Diciembre
1931; G. 18 Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 502.

— No puede estimarse en este caso el recurso interpuesto
al amparo del núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque según ha declarado repetidamente la jurisprudencia, la sentencia absolutoria resuelve todas las pretensiones de-

ducidas en el pleito, y por tanto, las que formuló el recurrente,
citando el art. 1.902 del Código civil, las leyes primera y tercera
del tit. 15 de la Partida séptima y el Real decreto de 21 de Diciembre de 1925, sobre inquilinatos.—O., núm. 89; 10 Diciembre 1931;
G. 20 y 21 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 586.
—— No es incongruente la sentencia que deja de resolver sobre cuestiones que no fueron planteadas en la demanda o en la
réplica, solicitando un pronunciamiento específico.—C., número 7; 6 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; O. L., t. 120; R., t.. 202,
página 25.
— No es de estimar la infracción alegada del art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil, porque en la sentencia recurrida,
no se incurre en el vicio procesal de incongruencia, otorgando
más de lo pedido.—O., núm. 54; 8 Febrero 1932; G. 3 y 4 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 397.
— La sentencia que absuelve a los demandados, de parte

de la reclamación formulada en la demanda, no es incongruente,
a tenor del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 72; 20 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 504.
— El vicio procesal de incongruencia debe deducirse de lo
acordado en el fallo, y no de los Considerandos de la sentencia
recurrida.—C., núm. 73; 20 Febrero 1932; G. 5 y 6 Septiembre

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 519.
— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

alegado al amparo de los núms. 1.0, 2.0 y 3.0 del art. 1.692 del
mismo Cuerpo legal, la sentencia que decide todos los puntos
Repertorio doctrinal.
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litigiosos y cuestiones planteadas en relación con la demanda y
contestación.—C., núm. 80; 24 Febrero 1932; G. 6 Septiembre

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 560.
—— Al amparo del art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil,
pudo el actor en el escrito de réplica modificar la petición de que
se condenase a pagar la suma líquida de un saldo, en el sentido
de que la condena fuese o a pagar dicha suma o la cantidad que
arrojase la liquidación practicada en el período de prueba, ya
que de este modo no se alteró el objeto principal del juicio, sin
que quepa alegar que de este modo se impidió al demandado
hacer uso de la reconvención, porque es indudable que pudo hacerlo al contestar a la demanda o al duplicar, según establecen
los arts. 542 y 548 de la ley Procesal.
En estas condiciones, al condenar al demandado a pagar
una cantidad inferior a la pedida en la demanda, no se infrin—

gen Ios arts. 359 y 548 de la ley Procesal, puesto que se resolvió
el litigio atendiendo a su finalidad evitando nuevas contiendas
entre los mismos litigantes—C., núm. 25; 11 Marzo 1932; G. 8
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 162.
— Infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
sentencia que deja de resolver una de las peticiones concretas
formuladas en la demanda.—O., núm. 44; 23 Marzo 1932; G. 12
y 13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 297.
—— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la sentencia que acoge las pretensiones del demandado.—C.,
núm. 67; 4 Abril 1932; G. 14 y 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 448.
Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria resuel—
ve todas las cuestiones planteadas en el pleito, por lo que no pue—
de tacharse de incongruente, con infracción del art. 359 de la
ley Procesal, citado al amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 75; 9 Abril 1932; G. 15 Septiem—

bre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 495.
— El art. 359 de la ley Procesal es de carácter sustantivo,
y exige que los Tribunales sólo resuelvan aquellas cuestiones
que las partes sometan a su conocimiento y hayan sido plantea—
das y discutidas en el pleito.
A] desconocer en un hijo natural su condición de heredero
forzoso, según el art. 807 del Código civil, en este caso resolvió
el juzgador una cuestión que no había sido planteada oportuna—
mente por las partes litigantes—C., núm. 81; 16 Abril 1932;
G. 16 Septiembre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 541.
— Las sentencias absolutorias no son incongruentes.—C.,

núm. 86; 21 Abril 1932; G. 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121;
R., t. 203, p. 575.
— No es incongruente la resolución recurrida cuando el error
material que se alega, sin citar como era preciso el art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, pudo corregirse mediante el re—
curso de aclaración.—O., núm. 9; 9 Mayo 1932; G. 20 Septiembre

1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 52.
— La congruencia ha de estimarse, según la jurisprudencia,
en relación con los términos de la demanda y de la contestación,
y no con los razonamientos alegados por las partes o por el Tribunal para fundamentar su fallo.
Según la jurisprudencia, no es incongruente la sentencia que
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concede menos de lo pedido por el demandante.—C., núm. 57;
7 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 378.

— 'Según la jurisprudencia, si bien el art. 548 de la ley de
Enjuiciamiento civil autoriza tanto al actor como al demandado
para que puedan modificar en los escritos de réplica y dúplica,
respectivamente, los puntos de hecho y de derecho objeto del de—
bate, esta facultad previsora tiene una importante limitación le—
gal, que no permite alterar las pretensiones y excepciones formu—
ladas en la demanda y contestación, puesto que de otro modo
uno sólo de los litigantes podría a su arbitrio introducir novedad
en orden a la litis contestalio establecida en los escritos cardinales del juicio.
La sentencia que acoge una acción introducida irregularmente en el escrito de réplica, es incongruente, y por tanto,
debe prosperar en este caso, el recurso interpuesto al amparo
de los núms. 1.º, 2.0 y 3.0 del art. 1.6! 2 de la ley de Enjuiciamiento
civil, alegando la infracción de los arts. 359, 548 y 549 del mismo
Cuerpo legal, sin que sea preciso examinar los demás motivos
del recurso.—C., núm. 63; 10 Junio 1932; G. 3 Octubre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 449.
— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando la sentencia no contiene pronunciamiento relativo a la
reconvención formulada por el demandado.—O., núm. 4; 1.0 Julio 1932; G. 8 Noviembre 1934; O. L., t. 123; R.. t. 205, p.34.
— Según la jurisprudencia, la incongruencia debe deducirse
del fallo recurrido y no de los razonamientos de la sentencia de
instancia.—C., núm. 20; 7 Julio 1932; G. 10 y 11 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 160.
— En este caso no se infringió el art. 359 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, porque en la sentencia recurrida no se otorga
más delo pedido.—C., núm. 28; 9 Julio 1932; G. 12 y 13 Noviem—

bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 208.
—— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es incongruente la sentencia que
decide la cuestión litigiosa sin guardar correlación con la causa
de pedir y la acción ejercitada, cual ocurre en el caso de que el
demandante se ampare en los arts. 1.902, 446 y 448 del Código
civil, y la decisión judicial, después de reconocer su inaplicación
al caso, se funda en los preceptos del art. 381 del mismo Código,
no invocados por los litigantes.
Si bien el error en la acción no puede trascender al derecho
de los litigantes, en este caso, no hubo tal error, ya que la relación de hecho y reclamación de derechos del actor, se contrae
el una acción real o restitutoria de carácter posesorio, rechazada

por el juzgador de instancia, caso distinto al resuelto en 13 de
Marzo de 1927.—0., núm. 31; 9 Julio 1932; G. 11 y 12 Noviem—

bre 1934; C. L, t. 123, R., t. 205, p. 234.
—— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil es de orden
sustancial y no meramente adjetivo, por lo que su omisión es

suficiente para desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

No debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del número 3. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
el actor modificó su demanda sin alterar las pretensiones obje—
to principal del pleito, conforme al art. 548 del mismo Cuerpo
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legal, y la sentencia impugnada decide sobre las cuestiones pro—
puestas al evacuar el traslado de réplica.
A los efectos de casación, la contradicción debe surgir entre
los diversos pronunciamientos del fallo impugnado, y no entre
éste y sus fundamentos jurídicos.—G., núm. 38; 12 Julio 1932;
G. 13 y 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123,-R., t. 205, p. 312.
—
— No puede prosperar la infracción del art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil, si el recurrente deja de citar el núm. 2.0
del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 39; 12 Julio
1932; G. 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 329.
—— No puede prosperar la incongruencia alegada por el re—
currente, si no se cita la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria remelve
todas las cuestiones planteadas en el juicio, siendo indiferente
las breves razones de la parte dispositiva del fallo, más propias
de los fundamentos o Considerandos de la resolución.
Es incongruente la sentencia que acoge excepciones distin—
tas a las propuestas por el demandado.—C., núm. 86; 7 Octubre

1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 528.
— Al estimar la solidaridad de la obligación señalada con
este carácter en uno de los hechos del escrito de réplica, no se
infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, citado al
amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.—
C., núm. 97; 17 Octubre 1932; G. 18 y 20 Noviembre 1934; O. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 640.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo de
los núms. 2.0 y 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque según la jurisprudencia la sentencia absolutoria
resuelve todas las cuestiones planteadas en el pleito y, además,
porque el recurso no se da contra los fundamentos de la senten—
cia impugnada y sí solo contra su parte dispositiva—C., nú—
mero 117; 26 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L, t. 123;
R., t. 205, p. 775.
— Aun cuando la sentencia no se ajuste en su forma y expresión literal a la súplica de la demanda, si concuerda sustan—
cialmente con ella, no resulta infringido el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil.——C., núm. 5; 7 Noviembre 1932; G. 21y
22 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 27.
. — La congruencia no depende de que en el fallo se empleen
las mismas palabras de la demanda o de la contestación, sino de
que sus declaraciones tengan eficacia jurídica para que queden
resueltos todos los puntos objeto del debate, según ya estableció la jurisprudencia.—C., núm. 12; 9 Noviembre 1932; G. 22

Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 88.
—— La congruencia exigida en el art. 350 de la ley de En—
juiciamiento civil exige una relación de conformidad entre las
peticiones oportunamente deducidas en el juicio y la parte dispositiva de la sentencia con el fin de que queden resueltas todas
las cuestiones controvertidas—C., núm. 21; 14 Noviembre 1932;
G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 137.
—— No es incongruente la sentencia que absuelve a uno de
los demandados y condena al otro demandado solidariamente.

Los arts. 1.911 y 1.500 del Código civil, no pueden estimarse
infringidos en este caso, ya que la aplicación de los mismos,
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favorece al recurrente, y no a la parte que dejó de comparecer
en e]. recurso.—C., núm. 40; 21 Noviembre 1932; G. 24 y 25
Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 275.
— Es procesalmente inadmisible la incongruencia, cuando
al amparo de los núms. 2.0 y 3.0 del art. 1.702 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se cita el art. 359 del mismo Cuerpo legal.——
C., núm. 55; 25 Noviembre 1932 —G. 26 y 27 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 364.
—— En este caso la sentencia recurrida guarda la congruencia
que exige el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 107; 19 Diciembre 1932; G. 30 Noviembre 1934; (J. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 621.
— La congruencia de los fallos a que se refiere el núm. 2.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no exige ajustarse
literalmente a lo pedido, sino a lo controvertido, y, por consi—
guiente, no hay incongruencia, como ya declaró la Sala en sen—
tencia de 21 de Octubre de 1927, si la sentencia abarca todas las
cuestiones debatidas en el pleito sin limitarse a las peticiones
del suplico de la demanda, condenando a las indemnizaciones
establecidas en los arts. 1.101 y 1.102 del Código civil, citados
en los fundamentos de derecho.—C., núm. 28; 16 Enero 1933;
G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 172.
— No puede prosperar en este caso el recurso interpuesto al
amparo del núm. 2.0 del art. 1.602 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque examinando la sentencia recurrida, en relación con
la súplica de la demanda, no se observa la infracción del art. 359
del mismo Cuerpo legal, ya que se pidió y se otorgó la condena
por la cantidad líquida en que el juzgador estimó probado el
perjuicio, sin dar lugar a la excepción dilatoria 6.3 del art. 533
de la ley Procesal, alegada por la parte demandada.—C., nú—
mero 77; 4 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R.,

tomo 207, página” 456.
— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando existe diferencia entre lo pedido en la demanda y lo otorgado en el fallo, que altera esencialmente el cuasi contrato de
litis contestatio, derivado de la acción ejercitada por el demandante, al solicitar el pago de un precio cierto y no el precio que
señalen los peritos, previa compleja liquidación, por nadie interesada en el litigio, cual otorga en este caso el juzgador de instancia.—C., núm. 92; 13 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935;

O. L., t. 125; R., t. 207, p. 585.
— La incongruencia debe afectar a la parte dispositiva y
no a los fundamentos de la sentencia recurrida, ya que contra
los mismos no se da el recurso de casación, mientras no sean base

y premisa forzosa del fallo.—C., núm. 102; 18 Febrero 1933;
G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 635.
—— Siendo determinativa la súplica de la demanda, al aco—
ger uno de sus pedimentos no se infringe el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—O., núm. 161; 16 Marzo 1933; G. 24 Fe-

brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 245.
— No existe incongruencia entre la nulidad pedida al am—
paro de los arts. 1.073, 1.074 y 1.075 del Código civil y la declaración de rescisión hecha en la sentencia recurrida, fundándose
en los mismos preceptos, porque siendo la rescisión un medio
ejecutivo y justo de quebrantar las relaciones jurídicas creadas
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por un acto de lineas incorrectas o de consecuencias indeseables
para la ley, es evidente que la circunstancia de haberse pedido
la aplicación de los preceptos citados, unida aser la rescisión de
análoga naturaleza económica que la nulidad, hacen que la sen—
tencia recurrida no infrinja el art. 395 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria es siempre
congruente con las pretensiones de las partes.—O., núm. 224; 17

Abril 1933; G., 1 y 2 Mayo 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 601.
Nada se opone a que los Tribunales de instancia puedan fundar sus sentencias en consideraciones que, por no referirse a excepciones expresamente alegadas en el pleito, no tienen trascen—
dencia en el fallo, que en consecuencia no resulta incongruente.
C., núm. 270; 5 Mayo 1933; G. 3 y 4 Marzo 1935; O'. L., t. 127;

R., t. 209, p. 20.
— Condenando en unos extremos de la demanda y absol—
viendo en otros, no se infringe el art. 35 de la ley Procesal.—
C., núm. 277; 8 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935; O'. L., t. 127; R.,
tomo 209, página 70.
— Se infringe el art. 350 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando el fallo convierte en conjunta la obligación reclamada
como alternativa en la demanda.—C., núm. 301; 24 Mayo 1933;

G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 200.
— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando el fallo de instancia acoge la súplica de la demanda por
causa jurídica, diferente de la que fué sustentada y controvertida
en el juicio.—C., núm. 338; 5 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935;

0. L., t. 127; R., t. 209, p. 369.

'

— El art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil exige que
concurra una relación de conformidad entre la parte dispositiva
de la sentencia y las peticiones oportunamente deducidas en el
juicio.—C., núm. 362; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 488.
— Si el demandante formuló en la súplica de su demanda
dos peticiones alternativas, en caso de prosperar en la instancia
la formulada en segundo lugar, es indudable que no puede pre—
tender en casación que prospere también su primera pretensión,
pues esta situación procesal conduciría a la insostenible conse—
cuencia de que en un mismo fallo subsistiesen pronunciamientos
incompatibles, incurriéndose en incongruencia por otorgar más
de lo pedido.—C., núm. 365; 14 Junio 1933; G. 8 y 9 Marzo 1935;

O. L., t. 127; R., t. 209, p. 506.
— Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones debatidas y no incurre en vicio procesal
de incongruencia—C., núm. 423; 6 Julio 1933; G. 12 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 52.
— Ateniéndose el juzgador a lo pedido en la demanda, no
existe infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 554; 26 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 746.
— No puede prosperar el recurso cuando la supuesta incon—
gruencia se basa en un error de pluma, al consignar el precepto
legal que se alega como infringido.——R. de rev., núm. 569; 10 No—
viembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 64.
—— No es incongruente la sentencia que se ajusta a los tér—
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minos de la demanda, si bien concede menos de lo pedido, y no
por razones esencialmente diversas, sino por apreciaciónes doctrinales que sólo accidentalmente y en apariencia difieren de las
alegadas.—C., núm. 580; 13 Noviembre 1933; G. 19 y 20 Mar—
zo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 90.
— Conforme a la jurisprudencia, en armonía con el art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, el concepto jurídico procesal
de congruencia envuelve una relación de conformidad a conveniencia entre las peticiones oportunamente deducidas en el
juicio y la parte dispositiva de la sentencia, con el fin de que
queden resueltas todas las cuestiones controvertidas.
La sentencia no tiene que ajustarse a los términos literales
de las partes, ya que basta resolver sus peticiones en lo sustancial dentro de los términos del debate.—O., núm. 607; 28 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 221.
— Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria re—
suelve todas las cuestiones planteadas, sin incurrir en vicio pro—
cesal de incongruencia—O., núm. 681; 16 Diciembre 1933; G. 23

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 504.
—— Según la jurisprudencia, la sentencia absolutoria resuel-

ve congruentemente todas las cuestiones planteadas en el pleito.
C., núm. 688; 18 Diéiembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 532.
— V. Costas judiciales, Foros, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Apreciación de la prueba (Incongruencia), Sentencia
congruente, Sentencia incongruente), Sentencia congruente e In—
congruencia.

CONSEJO DE FAMILIA.-——Por regla general son de dos clases los recursos autorizados para reclamar los agravios que pue—
dan causar los acuerdos del consejo de familia, pues 0 bien se
puede utilizar el de nulidad, que establece el art. 296 del Código
civil, para subsanar la que resulte de la inobservancia de los artículos anteriores reparando el error cometido en la formación
del consejo, o bien se puede acudir a la alzada, que como regla
general para todas las decisiones establece el art. 310 en favor
de los vocales que hayan disentido de la mayoría, así como tam—
bién el tutor, el protutor o cualquier pariente del menor u otro
interesado en la decisión, sin más excepción que el caso del ar—
ticuló 242 del mismo Código civil, existiendo además otro recurso que es al que se refiere el art. 240 del mismo Cuerpo legal,
exclusivo para el caso de incapacidad de tutores y protutores,
que debe tramitarse como incidente, según la sentencia de 4 de

Enero de 1902.
Una vez terminado este incidente puede formularse por el
tutor o protutor reclamación ante los Tribunales en la única forma que permite el art. 481 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya
que no hay incompatibilidad alguna entre ambos procedimientos
según se declaró en las sentencias de 19 de Octubre de 1907, 5 de
Diciembre de 1904 y 26 de Noviembre de 1912.
El plazo de quince días concedido en el art. 240 del Código
civil no empieza a contarse para el tutor o protutor removidos,
sino desde que fué firme la resolución judicial del recurso, de al—
zada, según declaró la jurisprudencia, pues de otra manera se
mermaría la intervención judicial establecida en el art. 310 del
Código civil.
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La casación está reservada para el procedimiento plenario
y no para el sumario de alzada, ya que ambos pueden ser utili—
zados por el tutor o protutor removido, y si se diera dicho recurso en los dos podrían contradecirse sus resultados, y en su Virtud
no es definitiva la sentencia recaída en el procedimiento sumario, y procede declarar inadmisible el recurso conforme a lo dispuesto en los arts. 1.689 y 1.690, en armonía con el núm. 3.0 del
art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G., núm. 6; 4 Mar—
zo 1931; G. 3 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 72.
—— Tramitándose como incidente la cuestión referente a la
inobservancia de lo dispuesto en el Código civil sobre constitución del consejo de familia, conforme a su art. 296, pueden luego
las partes ejercitar sus derechos en pleito de mayor cuantía. y,
por lo tanto, la resolución del incidente no tiene el concepto
de definitiva.—C., núm. 31; 12 Marzo 1931; C. L., t. 117; R.,
tomo 199, página 187.
'
—— Según la jurisprudencia, el derecho que a los parientes
concede el art. 310 del Código civil, para alzarse de los acuerdos
del Consejo de familia y pedir su nulidad, no puede extenderse

a más de lo que alcance el interés familiar en favor de la persona
y bienes del tutelado, o al propio derecho del recurrente, por

lo que fuera de estos casos carecen dichos parientes de acción,
cual ocurre si intentan la nulidad de la constitución del Consejo
de familia por motivos puramente formales y de orden interior.
C,, núm. 173; 26 Octubre 1931; G. 7 Agosto 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 921.
— V. Compraventa y Tutela.
CONSENTIMIENTO,—Las cuestiones relativas a la falta de
consentimiento, error sustancial e inexistencia de causa, son puramente de hecho, y, por tanto, están sometidas al juzgador de
instancia, si no se demuestra su evidente error, al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
cuya razón, en este caso, no puede admitirse la infracción alegada
del art. 1.261 del Código civil.—C., núm. 23; 9 Marzo 1931;
G. 5 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 147.
— V. Dala.

CONTADORES PARTIDORES.——El nombramiento de un Contador—partidor, con infracción del art. 1.057 del Código civil,
no implica la nulidad de la cláusula testamentaria, aunque di-

cho Contador acepte su condición de heredero, pues siendo voluntario aquel cargo, habrá que esperar a que se haga la partición para ver si hay en ella defecto que la invalide.—C., número 19; 18 Mayo 1932; G. 21 y 22 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 130.
— V. Juicio de testamentaría, Partición de herencia y Particiones hereditarias.

CONTRATOS.—Los contratos tienen fuerza de ley entre las
partes contratantes, prohibiendo el art. 1.256 del Código civil,
que su validez y cumplimiento pueda quedar al arbitrio de una
de las partes.—O., núm. 127; 11 Julio 1930; G. 8, 9 y 10 Junio

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 731.
—— El contrato es ley para los contratantes y sus causa—
habientes, siendo renunciables los derechos otorgados en las leyes cuando no se opone la renuncia al interés público, ni se hace
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en perjuicio de tercero.—C., núm. 88; 5 Diciembre 1930; G. 13
Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 503.
—— El contrato celebrado entre las partes, ya sea civil o mer-

cantil, es obligatorio para los contratantes, teniendo fuerza de
ley lo pactado si no se opone a la ley, a la moral o al orden pú—
blico.—O., núm. 116; 15 Diciembre 1930; G. 16 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 617.
— Declarándose la inexistencia de la donación discutida ca—
rece de aplicación el art. 1.257 del Código civil.—O., núm. 24;
27 Mayo 1931; G. 8 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 155.
— No resultan violados los arts. 1.261 y concordantes del
Código civil, porque la concesión administrativa de que se trata,
no se anuló conforme al art. 158 de la ley de Aguas, y en su vir—
tud, no puede decirse que exista imposibilidad legal de cumplir
el contrato otorgado a base de dicha concesión.
La más elemental cautela hubiera siempre aconsejado el
previo examen y conocimiento de la concesión administrativa,
que "sirve de antecedente necesario y base para un contrato,
por cuya razón no puede estimarse que éste se otorgó con error,
comprendido en el art. 1.266 del Código civil.—C., núm. 110;

14 Julio 1931; G. 26 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 599.
—— Según el Código civil, las obligaciones contractuales tienen fuerza de ley entre los contratantes, quienes se encuentran
en la necesidad imperiosa de cumplir lo pactado.
No se ha infringido en este caso el art. 334 del Código de co—
mercio, porque sea civil o mercantil el contrato discutido, siempre está obligado el comprador a pagar el precio en la forma
pactada, ya al contado ya a plazos, conforme a los arts. 339 del
Código mercantil y 1.500 del civil.—C., núm. 10; 8 Noviembre

1930; G. 6 y 15 Julio 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 46.
— La calificación de los contratos debe ajustarse a la rea—
lidad de los hechos y no a la que las partes les atribuyan, por—
que al Tribunal de instancia incumbe dicha calificación median—
te la apreciación de la prueba, sin que su criterio pueda contradecirse más que demostrando en forma procesal su manifiesto
error.—C., núm. 63; 28 Noviembre 1930; G. 12 y 13 Septiembre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 321.
— Los arts. 28 de la ley de] Impuesto de derechos reales, y
179 de su Reglamento, por su carácter fiscal no afectan a la sus—
tantividad y fuerza obligatoria de los contratos.—O., núm. 119;
16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197,
página 644.
—— Sea cual fuere la naturaleza jurídica del contrato discutido, siempre tendrá la eficacia y fuerza de obligar propias
de la ley del contrato, que es forzoso estimar en todo su vigor,
en tanto no concurran circunstancias que anulen lo pactado,
por cuya razón en este caso no se infringieron los arts. 1.809
y 1.817 del Código civil.—O., núm. 133; 20 Diciembre 1930;

G. 22 y 24 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 726.
— Es regla admitida por la jurisprudencia, que los contratos no se califican por el nombre que les hayan dado las partes,
sino por el que se derive de sus cláusulas, según también sancio—
na en cierto modo el art. 1.255 del Código civil, armónico con la
legislación antigua, ya que es contrario a la ley dar un nombre
jurídico inadecuado a la convención.—C., núm. 160; 30 Diciem-
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bre 1930; G. 31 Octubre y 1.0 Noviembre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 888.
— Los arts. 1.256, 1.091 y 1.124 del Código civil no se infrin—
gieron en este caso, porque no se deja el cumplimiento del con—
trato al arbitrio de una de las partes, ya que lo ocurrido fué que
se dió por resuelto en vista de la conducta del otro contratante.
C., núm. 161; 30 Diciembre 1930; G. 1 y 2 Noviembre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 899.
Habiéndose dado por concluso el contrato por voluntad de
las partes, no puede estimarse infringido el art. 1. 256 del Código civil, porque no existe el incumplimiento de una de ellas,
y por tanto, es inadmisible que el fallo deje la validez del contrato a su arbitrio, y que infrinja los arts. 1. 681, 1. 682 y 1. 686
del expresado Código.—C., núm. 171; 31 Diciembre 1930; G. 2
Noviembre 1932; 0. L., t. 115; R., t. 197, p. 952.
— La Real orden de 22 de Abril de 1926 sobre tabacos en
Canarias, no comenzó a regir hasta el 1. º de Julio del mismo año
y carece de efectos retroactivos, por cuya razón es inaplicable
a un contrato civil otorgado antes por los fabricantes de tabacos
de dichas islas.
Según los arts. 4.0 y 1.255 del Código civil, son nulos los contratos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo en los casos en que ésta ordena su validez.
Los contratos, según el espíritu del principio jurídico conte—
nido en el Ordenamiento de Alcalá, respecto a la libertad de contratación, pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones
que se tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios
a la ley, a la moral o al orden público, por cuya razón en este
caso no se infringió el art. 1.116 del Código civil.—C.,núm. 21;
9 Noviembre 1931; G. 11 Agosto 1934; C. L, t. 119;R ,t. 201,
página 151.
— Los pactos no comprendidos en las limitaciones del artículo 1.255 del Código civil han de producir efectos entre las
partes contratantes y sus causahabientes.—C., núm. 42; 17 No—

viembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 260.
— Se infringen los arts. 1.257, 1.669 y 1.696 del Código civil, al desconocer que es ineficaz el contrato, respecto de quien
no fué parte en el mismo, aunque se halle ligado por otro contra—
to, con alguno de los otorgantes.——C., núm. 114; 30 Diciembre

1931; G. 26 Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 767.
— La aplicación de los arts. 1.091 y 1.256 del Código civil
supone la previa existencia de un contrato.—C., núm. 19; 15 Ene—

ro 1932; G. 29 y 30 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 145.
—— Si la Sala sentenciadora estima que se incumplió un con—
trato, sin la concurrencia de acontecimientos imprevistos e inevitables, la sentencia que condena a cumplir dicho contrato no
infringe los arts. 1.105 y 1.184 del Código civil.—C., núm. 102;

26 Abril 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,
página 652.
—— Quien recibió una cantidad para un fin que no llegó a
realizarse, ,está en la obligación de devolverla, y al estimarlo
así, no se infringen los arts. 1.281, 1.282, 1.225 y 1.228 del Có—

digo civil, ni la doctrina de la jurisprudencia.
Al mismo fin de la devolución de las sumas recibidas
para un objeto que no llegó a realizarse, conducirían los prin-
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cipios en que descansan en Derecho romano, la conditio sine
causa.o la cºnditio causa data causa non secuta, por lo 'que tampoco
se infringieron en este caso los arts. 1.261, 1.262, 1.271, 1.274,

1.665, 1.667, 1.254, 1.255, 1.256, 1.258, 1.740, 1.753, 1.214 y
1.253 del Código civil, que parten de la existencia de un contrato,
afirmado por el recurrente, y negado sin contradicción, mediante actos o documentos auténticos, por la Sala sentenciadora.—
C., núm. 108; 29 Abril 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 686.
— Conforme a los arts. 51 y 117 del Código de Comercio los
contratos sólo son obligatorios entre los contratantes, sin que
puedan surtir efecto contra tercero cuando, tratándose de una
Sociedad, no fué inscrita en el Registro Mercantil.—C., núm. 13;
12 Mayo 1932; G. 20 y 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R.,
tomo 204, página 76.
Si el juzgador declara que no hubo incumplimiento de
obligaciones, no se infringió el art. 1.124 del Código civil al man—
tener la efectividad del contrato.—O., núm. 32; 24 Mayo 1932;

G. 25 Septiembre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 235.

,

— Aun cuando el contrato consignado en el documento
privado alegado en este caso por las partes, no se halle específicamente comprendido en los Cuerpos legales civil y mercantil,
no ofrece duda que mientras durase su vigencia, los derechos
que de él emanaban, para los contratantes, eran de tracto sucesivo continuo.

El pronunciamiento de la sentencia recurrida sobre la vigencia de un contrato, no enerva, antes bien realza, el derecho del
demandado, a pedir por reconvención el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas, ya que por su cumplimiento había
optado el demandante, al amparo del art. 1.124 del Código ci—
vil:
,
Ante la apreciación del juzgador, sobre el incumplimiento
del contrato, por una de las partes, no es posible estimar en este
caso la infracción de los arts. 1.091, 1.225, 1.218 y 1.214 del Código civil.—C., núm. 62; 9 Junio 1932; G. 2 y 3 Octubre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 426.
— Las convenciones contractuales válidas y perfectas, son
ley de obediencia y sumisión para quienes las otorgan, según
el principio jurídico consignado en textos legales y sancionado
por la jurisprudencia, al desenvolver el postulado pacta sunt

servanda, y en su virtud en este caso se infringió el art. 1.281
del Código civil.—C., núm. 89; 21 Junio 1932; G. 6 y 7 Noviem-

bre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 619.
— Para la debida aplicación del art. 48 del Código de Comercio de Marruecos y del art. 82 de las Obligaciones y Contratos
de la misma Zona, es indispensable la existencia del contrato
cuyo cumplimiento se pretende exigir,—C., núm. 84; 6 Octubre
1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 520.
— Dado los términos de la decisión recurrida no se infrin—
gieron los arts. 1.091, 1.278 y 1.256 del Código civil, en relación
con la ley del contrato habido entre las partes, sin que puedan
decidirse cuestiones que afectan a quien no es parte en el proceso.—C., núm. 24; 14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 157.
— Según la jurisprudencia, la naturaleza, alcance y eficacia

100

CONTRATOS

de los contratos, han de ajustarse a la realidad
y no a las calificaciones que las partes pretendan
relación con los arts. 1.281, 1.282, 1.445 y 1.543
vil.—C., núm. 55; 25 Noviembre 1932; G. 26 y

de los hechos,
atribuirles, en
del Código ci27 Noviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 364.
— Según la jurisprudencia, los contratos son obligatorios,
cualquiera que sea la forma en que se celebren, siempre que concurra el consentimiento, el objeto y la causa, reservando la ne—
cesidad de las formas extrínsecas, para los casos en que la ley
exige dicha solemnidad para otros efectos.—O., núm. 82, 9 Di—
ciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
página 523.
…— A la Sala sentenciadora corresponde la apreciación de los
términos del contrato y la estimación de los perjuicios, sin que
pueda estimarse que hubo error si, conforme al art. 1.692, número 7. º, de la ley de Enjuiciamiento, no se demuestra por medio
de documentos o actos auténticos.
No procede la casación, por el núm. 1.0 del citado artículo,
si los términos del contrato en que intenta fundarse fueron modificados por cláusulas adicionales y se indujo así de circunstan—
cias de Hecho que apreció el juzgador de instancia. —C'., nú—
mero 49; 26 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; O'. L., t. 125; R.,.
tomo 207, página 325.
— Es tradicional doctrina, incorporada a nuestra legislación
vigente en materia contractual, que el contrato existe desde
que una o varias personas consienten en obligarse respecto de
otra u otras, en dar alguna cosa o prestar algún servicio, quedando perfeccionado dicho contrato por el mero consentimiento,
sea cualquiera la forma empleada, y sin que pueda dejarse el
cumplimiento de lo pactado al arbitrio de cualquiera de los
contratantes—C., núm. 81; 7 Febrero 1933; G. 18 y 19 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 494.
—— Es principio de derecho pacta sunt servanda, constantemente proclamado por la jurisprudencia en materia contractual
en armonía con el art. 1.252 del Código civil, consagra el respec—
to que a los legisladores y Tribunales ha merecido el libre concierto de la voluntad privada, sin más limitaciones que las exigidas por las leyes, la moral y el orden público.
En consecuencia, los arts. 1.278, 1.089 y 1.091 del Código
civil, reconocen que los contratos son obligatorios v tienen fuerza de ley entre las partes, cualquiera que sea su forma, siempre
que reúnan los requisitos esenciales para su validez.—-C., número 150; 14 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L, t. 126; R,
tomo 208, página 157.
— El criterio del juzgador debe prevalecer en casación sobre el del recurrente, y, en su virtud, en este caso, no se infringie—

ron los arts. 1. 255, 1. 262, 1 256,1. 218,1.258,1.281, 1. 282,1. 285,
y 1. 289 del Código civil, citados al amparo de lós núms.1.º y
7.0 del art. 1.692 de la ley protesal.—O., núm. 200; 1.0 Abril
1933; G. 26 y 27 Febrero 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 452.
— Procede desestimar el recurso cuando para fundamen—
tarlo el recurrente se basa en la existencia de una impuesta obligación contractual, y, en su virtud, en este caso no se infringieron los arts. 1.258, 1.256, 1.115, 1.100, 1.103 y 1.104 del Código
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civil.—C., núm. 270; 5 Mayo 1933; G. 3 y 4 Marzo 1935; C. L.,
t. 127,R., t. 209, p. 20.
— La eficacia del contrato, según el art. 1 091 del Código
civil, está subordinada a las demás disposiciones legales sobre
esta materia, y entre ellas, las que establecen la rescisión de los
contratos.—O., núm. 306; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 232.
— No puede admitirse que al darse en un contrato lo que
legalmente existe, como es el contenido de una concesión administrativa, se haya transferido más o menos de lo preexistente.—
C., núm. 537; 24 Octubre 1933; G. 17 y 18 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 650.
— Según el art. 1.280 del Código civil, la forma escrita no

es indispensable para la validez de los contratos.—C., núm. 687;
18 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211,
página 525.
— V.

Causa del contrato,

Cumplimiento de contrato,

Forma

del contrato, Objeto del contrato, Resolución del contrato y Vicios
del contrato.
(C AUSA).—Según la jurisprudencia, en armonía con los
arts._1. 274 y 1.275 del Código civil, constituye la causa en los
contratos la realidad de los motivos que dan lugar a su celebra—
ción y no existiendo aquéllos, procede la invalidación de los
mismos y la de los documentos en que se formalicen.—C., número 169; 18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R.,
tomo 192, página 898.
— Si bien la causa de los contratos, según el art. 1.274 de1
Código civil, no trae su origen en las razones o motivos particulares que tuvieran los otorgantes para celebrarlos, sino del fin
más próximo que se propusieran, de la prestación y contrapres—
tación de las cosas y servicios convenidos, de tal manera que el
contrato de arrendamiento. discutido, la causa para una parte
estaba en la prestación de la otra, no puede negarse que para
el otro contratante tenía que existir también causa, como oneroso
,y bilateral, cual es el recibo del precio.—C., núm. 51; 14 Marzo

1930; G. 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 284.
— La causa jurídica de los contratos onerosos, según los
arts. 1. 261 y 1. 274 del Código civil, consiste en la prestación o
promesa que cada parte contratante hace a la otra.—C., número 78, 24 Marzo 1930; Gs. 16 y 17 Marzo 1932; C. L, t. 111;

R, t. 193, p. 444.
—— Los contratos
arts. 1.275 y 1.276
duda alguna en el
mero 114; 12 Mayo

sin causa real, son ineficaces a tenor de los
del Código civil, y están comprendidos sin
art. 4.0 del mismo Cuerpo legal.—O., nú1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,

t. 194, p. 592.
—— (CONSENTIMIENTO).——V. Tutela.
— (CU)IPLIMIENTO).—L3 declaración

relativa

al

cumpli-

miento o incumplimiento de un contrato es de mero hecho, y,
por tanto, está sometida al criterio del Tribunal de instancia,
si no se combate en la forma determinada en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El criterio de la sentencia recurrida no puede sustituirse, si
110 se demuestra en casación que es notoriamente equivocado y
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contrario a derecho.—C., núm. 18; 9 Enero 1930; G. 10 Febrero

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 96.
— Es un principio ético y jurídico, reconocido como axioma
de derecho en los arts. 1.281, 1.256 y 1.115 del Código civil, que
la validez y cumplimiento de los contratos no puede quedar
al arbitrio de uno de los contratantes—C., núm. 39; 20 Septiembre 1930; G. 14 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 130.
— (DOLO).——La propaganda comercial que hacen las casas
constructoras de máquinas alabando la mercancía, y sus condi—

ciones, no puede considerarse como forma insidiosa para que
exista el dolo definido en el art. 1.269 del Código civil.—C. nú—
mero 47; 16 Enero 1930; G. 13 Febrero 1932; O. L., t. 110; R.
tomo 192, página 265.
— La existencia del dolo en los contratos, según el art. 1.269
del Código civil, entraña fundamentalmente una cuestión de he—
cho de la competencia del Tribunal sentenciador, quien declaró
en este caso que no hay hechos o palabras determinantes de su
existencia, sin que sus afirmaciones fuesen procesalmente impugnadas.—C., núm 78; 24 Marzo 1930; G. 16 y 17 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 444.
— (EEICACIA).—La eficacia de los contratos, expresión de la
voluntad común entre los otorgantes, no depende del cumplimiento de requisitos o formas externas que pudieron estar en la
intención de quienes los hubieren concertado, sino de que en la
exteriorización de la voluntad originaria del convenio, se lle—
narán las condiciones necesarias para su validez, conforme a los

arts. 1.261, 1.278 y 1.445 del Código civil.—O., núm. 125; 13 Mayo
1930; G. 13 Abril 1932; C. L., t. 112; R., L 194, p. 631.
— (ERR0R).—No se infringen los arts. 2.0 y 1.081 del Código
civil, porque pretender que el error de derecho está excluido de
sus preceptos, es ir manifiestamente contra la regla de hermenéutica, según la cual, donde la ley no distingue no es lícito distinguir,—C., núm. 167; 31 Mayo 1930; O. L., t. 112; R., tomo

194, p. 849.
— (ERRORES DE CoNCEPTO).-—LOS errores de concepto, no
requieren ni la nulidad, ni la rescisión o novación del contrato,
bastando para aclararlos, que la colisión de derecho se resuelva
en el juicio declarativo correspondiente, sin que en este caso
aparezcan tampoco los errores de hecho alegados al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 41; 12 Marzo 1930; G. 10 y 11 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 209.
— (INCUMPLIMIENTO).——A tenor del art. 1.108 del Código ci—
vil, solamente hay derecho a exigir el interés legal a que alude
el art. 1.101 del mismo Cuerpo legal, cuando la obligación consis—
ta en el pago de una cantidad líquida, y no se debe cuando su
determinación depende de las resultancias del juicio, según ya
estableció la jurisprudencia.—C., núm. 52; 4 Octubre 1930;

G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 223.
— ( INTERPRETACION).—LB delicada y grave función de inter—
pretación de los contratos está regulada en los arts. 1.281 al
1.289 del Código civil, y tiene bajo su aspecto procesal dos puntos de vista esenciales, pues, 0 bien puede ser alegada en casa—
ción al solo amparo del núm. Lº del“ art. 1.692 de la ley Rituaria,
o puede serlo bajo el fundamento del error de hecho o de derecho-
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que autoriza el núm. 7. º de este artículo, para el caso de que la
interpretación haya tenido lugar con vista del resultado de las
pruebas practicadas en el juicio y no dependa tan sólo del con—
trato mismo en relación con los preceptos del Código civil, como
en el primer caso ocurre.
En el caso del recurso no se adquirió el predio y sus aguas
por un precio alzado, sino a razón de un tanto por unidad de me—
dida, o sea, conforme a lo dispuesto en el art. 1.471 del Código
civil, para no correr así los riesgos a que se refieren los arts. 1.460,
1.469 y 1.470 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 29; 11 Enero
1930; G. 11 y 12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 160.
—— Procede desestimar el recurso amparado en los núms. 1.0
y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el
recurrente hace supuesto de la cuestión debatida en el pleito.
En materia de interpretación de las cláusulas oscuras de los
contratos, la ley otorge, y la jurisprudencia reconoce, la compe—
tencia de los Tribunales de instancia, cuyas apreciaciones sólo
pueden combatirse demostrando su evidente error de hecho o
de derecho mediante actos o documentos auténticos, carácter
que no tienen, ni el propio contrato cuyo sentido se discute, ni
un acta notarial que sólo da fe de lo expresado ante Notario,
máxime cuando ambºs documentos fueron tenidos en cuenta
por el juzgador, cuyo criterio no es lícito sustituir con el particu—
lar el recurrente.—O., núm. 33; 13 Enero 1930; G. 12 Febrero
1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 209.
—— Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de
instancia la valoración y determinación del sentido de las cláu—
sulas contractuales y de los documentos en que se consignan.
Y, si bien es cierto que en el contrato de transporte de mercan—
cías la carta de porte es el documento de más importancia para,
con arreglo al Código de Comercio, resolver las cuestiones surgi—
das entre el expendedor y el consignatario con las Compañías
ferroviarias, también lo es que éstas tienen determinadas tari—
fas, a las que deben someterse aquéllos al facturar los géneros o
mercancías, y cuando los agentes o empleados de las mismas
equivocadamente aplican una tarifa que no es la procedente,
dichas Compañías están facultadas para subsanar el error, y
no entregar lo transportado hasta que realmente se abone el precio de la tarifa aplicable.
Por las razones expuestas, no se infringieron en este caso el

art. 4.0 del Código civil, ni losarts. 368 y 359 del de Comercio,
sin que, al amparo del núm. 4.0, del art. 1.692 de la ley Procesal,
pueda combatirse la apreciación de la prueba hecha por el juz—
gador.—C., núm. 49; 16 Enero 1930; G. 13 y 14 Febrero 1932;
C. L., t. 110; R., t. 192, p. 278.
— Según reiterada jurisprudencia, corresponde alos Tribunales de instancia la interpretación de las cláusulas contractuales, y, por consiguiente, las declaraciones que sobre este punto
hagan sólo pueden ser combatidas al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No procede estimar en este caso la infracción del art. 1.281
del Código civil, porque el recurrente, al alegarla, pretende sus—
tituir con su criterio el del juzgador, haciendo supuesto de la
cuestión.
En este caso no se infringieron los arts. 1.091, 1.255, 1.258
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y 1.278 del Código
un contrato, y, por
al amparo del art.
núm. 56; 17 Enero

civil, al interpretar y aplicar las cláusulas de
ello, procede desestimar el recurso interpuesto
1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
1930; G. 16 y 17 Febrero 1932; C. L., t.110;

R., t. 192, p. 333.
— Si no existe entre las partes ningún contrato, son inapli—
cables los arts. 1.282 y 1.289 del Código civil, encaminados a la
interpretación de lo pactado y estipulado.—C., núm. 95; 28 Ene—
ro 1930; G. 19 y 20 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 524.
— Sea cualquiera el criterio de la Sala sobre la más acertada
calificación jurídica del contrato discutido, para no incurrir en
el defecto procesal de incongruencia, es preciso resolver el recurso determinando tan sólo si constituye un arrendamiento, O el
título de una servidumbre voluntaria.
La Sala sentenciadora, de acuerdo con lo dispuesto en el ar—
tículo 1.281 del Código civil, y usando de las facultades que le
competen para calificar los contratos, ha declarado que se trata
en este caso de un arrendamiento.
Procede desestimar el recurso cuando se parte de un error al
calificar el contrato discutido, y, en su virtud, se alega la infracción de los arts. 1.256 y 1.278 del Código civil.—C., núm. 118;
4 Febrero 1930; G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., 11. 192, pá—

gina 639.
— Según la jurisprudencia, es permitido prescindir

de la

interpretación del contrato que hace la Sala sentenciadora, cuyo
criterio debe prevalecer sobre el del recurrente, a menos que se
demuestre su evidente error, por lo que, en este caso, no puede

prosperar la infracción alegada de los arts. 661, 1.281, 1.282,
1.283 y 1.301 del Código civil, basándose en hechos nuevos sin
citar siquiera el núm 7 .º del art. 1.692 de la ley Procesal—C.,
núm. 121; 5 Febrero 1930; G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 682.
—— En el caso discutido se infringieron los arts. 1.113, 1.281,
1.282 y 1.285 del Código civil, al dar interpretación errónea a
una cláusula del contrato celebrado entre las partes.—C., número 3.º; 1.0 Marzo 1930; G. 6 y 8 Marzo 1932; O. L., t. 111;

R., t. 193, p. 25.
—— Si bien es regla general en materia de interpretación de
contratos que debe estarse a la realizada por el Tribunal de instancia, esto debe entenderse sin perjuicio de que haya de pros-

perar el recurso, si en" casación se demuestra en forma procesal
el evidente error del juzgador al apreciar las pruebas.
'
Teniendo en cuenta los arts. 105 y 111 de la ley Hipotecaria,
y 1.284 del Código civil, es indispensable entender la cláusula

contractual discutida en el sentido de que extiende la hipoteca
al edificio
siendo por
del recurso
civil.—C.,

construido después de constituído este derecho real,
esta razón innecesario ocuparse de los demás motivos
amparados en el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
núm. 58; 15 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932; O. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 319.
—— No es lícito desarticular los elementos de prueba para
interpretar el contrato, según el criterio del recurrente, ni tampoco
invocar en casación cuestiones nuevas, no planteadas oportuna—
mente en el juicio.—C., núm. 61; 17 Marzo 1930; _G. 15 Marzo

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 360.

CONTRATOS

105

— La primera regla de interpretación de los contratos, según
el art. 1.281 del Código civil, previene la necesidad de atenerse
a sus términos literales, y si no dejan lugar a dudas sobre la intención de las partes, debe estarse al sentido literal del párrafo
discutida—O., núm. 23; 7 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 107.
— Conforme al art. 1.281 del Código civil, y a la jurisprudencia, cuando los términos de un contrato son claros, y no dejan
lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se deberá
estar al sentido literal de sus cláusulas, atendiendo a los actos
coetáneos y posteriores al contrato, con aplicación del art 1.282,
y aun del 1.285 del Código aludido, y habiéndose efectuado éste
en este caso por el Tribunal de instancia, no resultan violados

los arts. 1 232, 1.275 y 1.276 del mismo cuerpo legal.—C., número 46; 16 Abril 1930; G. 3, 4 y 5 Abril 1932; O. L., t. 112; R.,

tomo 194, página 240.
— Si bien la jurisprudencia mantiene la doctrina de que la
interpretación de los contratos es de la competencia del Tribunal
a quo, si no se combate al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamientó civil, esta doctrina no tiene aplicación
cuando la interpretación descansa exclusivamente en la apre—
ciación de textos legales substantivos para discernir, no el sen—
tido propio, recto y usual, sino el valor jurídico de los términos
y cláusulas gramaticales utilizados por las partes para expresar
su voluntad, pues entonces, situada válidamente la cuestión
bajo el amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la expresada ley
Procesal, el problema se contrae a la existencia de infracción
de los preceptos en que la interpretación del contrato haya de
apoyarse, y, por tanto, puede ser discutido en casación.
Al interpretar el contrato discutido infringe la sentencia
recurrida los arts. 1.124, 1.281, 1.284 y 1.286 del Código civil,
ya que el contrato de compraventa es traslativo de dominio, y,
debiendo estimarse el recurso por este motivo, es ocioso ocupar—
se de los demás alegados—C., núm. 98; 1.0 Mayo 1930; G. 10

y 11 Abril 1932; (J. L., t. 112; R., t. 195, p. 497.
— La interpretación global de convenciones íntimamente enlazadas entre si debe respetarse en casación, mientras de una
manera manifiesta no se acredite el evidente error del juzgador,
por lo que en este caso no debe prosperar la infracción alegada
de los arts. 1.089, 1.091 y 1.156 del Código civil.
Las apreciaciones y doctrinas del juzgador, si no son evidentemente ilógieas o infractoras de preceptos contractuales, deben
prevalecer sobre los supuestos del recurrente.—C., núm. 102;

5 Mayo 1930; G 11 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 518.
— Según constante jurisprudencia, el texto del contrato interpretado por la Sala sentenciadora no puede constituir fundamento del recurso de casación—C., núm. 138; 22 Mayo 1930;

G. 17 y 18 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 681.
— Según la jurisprudencia, es función privativa de los juzgadores de instancia, la interpretación del sentido de las cláusulas contractuales, armonizando las que pudieran parecer contradictorias y apreciando por el resultado de las pruebas la intención y propósitos de los contratantes, sin que sus conclusiones
puedan combatirse más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
Repertorio doctrinal.
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de la ley de Enjuiciamiento civil—C., núm. 146; 26 Mayo 1930;

G. 25 y 26 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 750.
— No es posible determinar el verdadero alcance y extensión de lo convenido, y su ejetución aplicando el art. 1.258 del
Código civil, sin antes fijar qué es lo pactado y cuáles son los
actos de cumplimiento realizados por los contratantes—C., número 39; 29 Septiembre 1930; G. 14 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., L 196, p. 130.
— En este caso no se infringió el art. 1.213 del Código civil,
puesto que, al apreciar las escrituras públicas traídas por las
partes, se les dio el valor que corresponde, según el indicado
precepto legal.
'
No pueden entenderse infringidos los arts. 1.281, 1.282 y
1.285 del Código civil, porque no es posible combatir la inter—

pretación dada por el Tribunal de instancia a los contratos,
más que cuando incurre en error de hecho -—C., núm. 120; 28 Oc-

tubre 1930; G. 29 Junio 1932; C L., t. 114; R., t. 196, p. 540.

— (LUGAR DEL 0TORGAMIENTO).—COHÍOPIH€ al art. 1.262 del
Código civil, el contrato aceptado por carta se supone celebrado
en el lugar de la oferta.—Comp., núm. 14; 3 Abril 1930; G. 26
Marzo 1932; O. L., t. 112; R., t. 194, p. 68.

— (NOVACIÓN).—Es inaceptable la tesis de que los contratos puedan novarse en virtud del propio contrato, que se dice
nevado de un modo automático.—C., núm. 21; 9 Enero 1930;
G. 10 y 11 Febrero 1932; O'. L., t. 110; R., t. 192, p. 122.
—— (NULIDAD).——Los arts. 1.303, 1.308 y 1.309 del Código
civil se refieren a las partes que intervinieron en las convenciones
anuladas.——C., núm. 67; 22 Abril 1930; G. 7 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 364.
— V. Sociedad.

— (PACTOS LíCITOS).—E5 perfectamente lícito que los contratantes reduzcan al valor en dinero el que tuvieran las espe—
cies no monetarias objeto de otros contratos, con lo que en realidad sólo se anticipa la exigencia procesal del art. 1.436 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 73; 25 Abril 1930; G. 7

Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 394.
— (RESOLUCXÓN).—Se infringió el art. 1.124 del Código civil,
no aplicando debidamente la jurisprudencia, y no interpretan—
do bien el contrato, cuando se negó la resolución del vínculo con—

tractual pedida, a pesar de reconocerse que el motor vendido ya
instalado, no era apto para su objeto.—C., núm. 47; 16 Enero
1930; G. 13 Febrero 1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 265.
—— Según ya estableció la sentencia de 14 de Octubre 1914,
no es aplicable a la acción para pedir la resolución, el plazo de
prescripción de cuatro años fijado en el art. 1.299 del Código ci—
vil para la acción de rescisión de los contratos, sino el de quince

años señalado, en general, en el art. 1.964 del mismo Cuerpo
legal.—C., núm. 31; 24 Septiembre 1930; G. 15 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 88.
— El art. 1.124 del Código civil,. referente a la resolución y
no a la rescisión, es aplicable a toda clase de obligaciones recíprocas, sin distinguirlas ni exceptuarlas por su origen, ni mucho
men(ps excluir de sus preceptos las nacidas del contrato de trans—

ach n.
El referido art. 1.124 del Código civil no exige que la resolu-
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ción de una obligación implique la resolución de todas las demás
obligaciones derivadas del mismo contrato, sobre todo cuando
está bien delimitada y separada la reciprocidad de las obligacio—
nes.—C., núm. 39; 29 Septiembre 1930; G. 14 Junio 1932; C L

t. 114; R., t. 196, p. 130.
—— (SIMULACIÓN).—PTOCG(ÍC desestimar el recurso, cuando se
alega la infracción de los arts. 1.254 y siguientes del Código civil,
sin combatir en la única forma que autoriza la ley, la declaración
de inexistencia y simulación de un contrato, que hace el Tribunal
sentenciador.—C'., núm. 114; 12 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932;

C..,.;Lt112R., 194p92
CONTRATOS A FAVOR DE TERCERO.—Habiéndose verifi—
cado la transferencia de cierta cantidad que tenía el demandante
en un Banco, a otro distinto, conforme a los arts. 1.257 y 1.259
del Código civil, es incuestionable qUe esa estipulación creó un
derecho a favor de dicho demandante como tercero para exigir
el cumplimiento de la obligación que el segundo establecimiento
bancario tenía de entregarle la cantidad trahsferida, y no al veri—
ficarlo, y no constando la revocación de la estipulación antes de
aceptarla el demandante, es visto que tenía perfecto derecho a
ejercitar la acción' correspondiente para el percibo de la repetida
suma transferida.
A la misma finalidad conduce también el art. 1.259 del Có—
digo civil, porque aceptando que el actor no hubiera dado orden
para hacer la transferencia, al llevarla a efecto el Banco a nombre
de aquél, sería un acto nulo si no lo ratificara la persona a cuyo
favor se hacía la entrega, antes de que se revocara por aquella
entidad, pero no puede menos de reputarse ratificado el acto
o contrato, cuando la persona que ha de ratificarlo,.ejercita las
acciones creadas a su favor por virtud de dicho acto o contrato.
Estimando la procedencia del recurso por los expresados mo—
tivos, ya no es necesario examinar la cuestión en cualquier otro
aspecto.——C., núm. 10; 9 llsfayo 1932; G. 20 Septiembre 1934;

C. L, t. 122; R., t. 204,
CONTRATOS BlLATEPRALES.—Los contratos bilaterales des—
cansan luego perfeccionados, en el cambio de las recíprocas pro—
mesas de prestación, de modo que cada sujeto del contrato ha
de ser acreedor y deudor recíprocamente, obligados desde aquel
momento, porque si la prestación y la contraprestación son ne—
cesarias para que se logre el fin propuesto por uno y otro contra—
tante, ambos están igualmente obligados al total cumplimiento
de lo respectivamente ofrecido, y la ejecución parcial de cada
obligación no excluye el derecho de pedir la resolución, porque
en el art.. 1.124 del Código civil, no se distingue entre inejecución
total o parcial, y menos es posible la duda, tratándose del contrato de compraventa en que la principal y más útil prestación
para el vendedor consiste en obtener el precio, puesto que se des—
prende del dominio desde que la venta se perfeccionó—O., nú-

mero 48;13 Marzo 1930;

.11 Marzo 1932; C. L, t. 111; R.,

tomo 193, pág
gina 251.

CONTRATOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS.—Cuando un
Ayuntamiento designa a un profesor de gimnasia, por dos meses, mediante un sueldo mensual, con objeto de dar enseñanza
a los guardias urbanos, no celebra ni un contrato civil, ni propiamente un contrato administrativo, y si tan sólo efectúa un
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nombramiento de empleado municipal con fines transitorios,
de cuyas derivaciones no son competentes para conocer los Tri—
bunales ordinarios; y al estimarlo así, no se infringen los arts. 150
y 30 del Estatuto municipal, concordantes con los arts. 72 y 74
de la ley Municipal.
La distinción entre los contratos civiles y los administrativos no está en el art. 35 del Código civil.—C., núm. 78; 6 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 471.

CONTRATOS CONDICIONALES.—V. Condición.
CONTRATOS DE ADHESIÓN.—V. Transporte por ferrocarril.
CONTRATOS DE CAMBIO.—Es cierta la doctrina que establece que las disposiciones que regulan el contrato de cambio
pueden modificarse por convenio de los interesados, pero negado
este extremo en la instancia, es hoy imposible estimar la infracción alegada de los arts. 460 del Código de Comercio y 1.091 del
civil.—C., núm. 37; 18 Noviembre 1930; Gs. 19 y 30 Julio y 8

Agosto 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 163.
CONTRATOS ENTRE CONYUGES.—Ya se califique el con—
trato discutido de compraventa, sujeta a una condición resolu-

toria o de donación, ya se distinga en este segundo concepto la
existencia de una donación inter vivos, en que la entrega de la
cosa se reserve post mortem, o se aprecie la de una de aquellas que
en Derecho romano se llamaban recíprocas o compendiosas, siendo todo ello mirando objetivamente al contrato calificado, siem—
pre sería necesario examinar este pacto en relación con el vinculo matrimonial que une a las personas que lo establecieron.
Al declarar los esposos que realizaban la adquisición proindiviso y por mitad, no podían obtener otros resultados que
los que provocaría la adquisición separadamente realizada por
el marido, de la mitad de la finca, seguida de la hecha en iguales

condiciones por la mujer, cuyas adquisiciones a título oneroso,
sin indicar y justificar la procedencia del dinero, son en con—
cepto de gananciales para los efectos legales e hipotecarios.
Del examen del cap. 1.º, tit. III del libro IV del Código Civil se deduce claramente que la ley ha tenido el pensamiento de
que el régimen económico familiar no se altere durante el matrimonio, siendo la voluntad de los esposos ineficaz para modifi—
car el régimen de gananciales.
Los arts. 1.334 y 1.458 del Código civil, han sido interpretados en sentido amplio, por la jurisprudencia, extendiendo a otros
contratos similares, la prohibición referente a las donaciones y
ventas.
Estando prohibidos entre cónyuges los contratos de mera
liberalidad, no pueden alegar en este caso el principio pacta
sunt seruanda de que es consecuencia el art. 1.255 del Código
civil.
La validez del pacto discutido no puede sostenerse inter-

pretando a sensu contrario el art. 1.667 del Código civil, ni los
preceptos generales referentes a las combinaciones tontinas o
seguros de vida, ya que la naturaleza y fines de estos contratos

no permite la asimilación pretendida, y el art. 428 del Código de
Comercio establece una excepción para el seguro.—R. H., número 5; 5 Mayo 1932; G. 23 m. m. y a.: C. L., t. 122; R., t. 204,
página 34.
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—— Existe incapacidad general entre los cónyuges para constituir relaciones jurídicas porque ambos forman una sola perso—
nalidad y el contrato exige la concurrencia de dos o más personas.
El pacto de reparación entre los cónyuges, es nulo por opo—
nerse al deber consignado en el art. 56 del Código civil, y el relativo a la administración y gestión de los bienes conyugales está
indudablemente incurso en la prohibición del art. 1.320 del mismo Cuerpo legal, porlo que en este caso se infringieron los ar—
tículos 50, 1.089, 1.814, 1.458, 1.413 y 1.255 del repetido Código
civil.—O., núm. 107; 19 Diciembre 1932; G. 30 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 621.
— El reconocimiento por el marido del carácter dota] o parafernal de determinados bienes no es suficiente por sí solo para
destruir la presunción favorable a los gananciales, ante el peli—
gro de que por la sola voluntad de los interesados queden alterados los derechos que al marido otorga la ley en la sociedad conyugal, ya a ambos cónyuges 0 sus herederos a la disolución del
matrimonio se celebren contratos entre cónyuges o se disfracen
donaciones.
El criterio de desconfianza de la jurisprudencia ante seme—
jantes reconocimientos o confesiones, en armonía con el art. 170

de la ley Hipotecaria, se acentúa cuando el reconocimiento es
posterior a la adquisición de la cosa para la sociedad conyugal.
Inscrita en el Registro una finca a nombre del marido, de con—
formidad con el título de transferencia, como representante de
la sociedad conyugal, no es posible la rectificación gubernativa
del asiento y nueva inscripción a nombre de la mujer, porque ha—
llándose los asientos bajo el amparo de los Tribunales, solo pueden ser cancelados en virtud de providencia ejecutoria dictada
en juicio declarativo de los interesados en documento público,
cosa imposible en este caso, sin entrañar una enajenación entre
cónyuges.—R. H, núm. 11455; 7 Agosto 1933; G. 18 Septiembre

m. a.. t,C'. L.,

128; R,

2.10,

3.45.

1 o debe olvidarse el principio general de derecho que establece pacta sunt sercanda, ni el
específico consignado en el art. 57 del Código de Comercio, según el cual, los contratos mercantiles se cumplirán y ejecutarán
de buena fe, a tenor de los términos convenidos y sin restringir
sus efectos.—C., núm. 95; 13 Abril 1931; G. 18 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, . 578.
CONTRATOS SIMULA OS.—Habiendo declarado el juzgador
de instancia que un contrato es simulado por carecer de causa, ya
que el precio cierto consignado en la correspondiente escritura
es falso, sin que esta afirmación de hecho se combata en la forma
determinada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indudable la inexistencia jjrídica del referido
contrato, por faltar uno de los requisitos esenciales, según el ar-

tículo 1.261 del Código civil.
Es inaplicable el art. 1.306 del Código civil, porque no cabe
confundir la ineficacia del contrato por razón de inexistencia
con la nulidad del mismo por causa torpe.
El propio vendedor y sus herederos tienen acción para im—
pugnar la mera apariencia contractual creada por la simulación.

C., núm. 82; 30 Junio 1931; G. 20 Julio 1934; C. L., t. 118; R.,
tomo 200, página 452.
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— No es dable confundir en derecho los contratos simulados
con los anulables y rescindibles, toda vez que la simulación signi—
fica la inexistencia de las convenciones, y en la rescisión y nuli—
dad hay necesidad de partir de los hechos que consignan, para
examinar las condiciones que concurren en su celebración, y
deducir en cada caso las consecuencias que les atribuyen los artículos 1.261, 1.265, 1.291 y 1.200 del Código civil.—C., nú—
mero 169; 18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 898.
—— V. Simulación.

COSA _]UZGADA.—La alegación de cosa juzgada no puede
ser fundamento de una acción sino de una excepción, pues no
concibe que repita un litigio quien antes obtuvo sentencia absolutoria—C., núm. 50; 13 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 270.
— Es principio de derecho res inter alios judicata alteri neq-ue noscere neque prodesse potest.——C., núm. 79; 24 Marzo 1930;
Gs. 17 y 18 Marzo 1932; O'. L., t. 111; R., t. 193, p. 514.
—— El art. 1.252 del Código civil, se limita a dar las reglas
que señala para que la resolución recaída en un juicio enerve
la acción entablada en otro por la santidad que merece la cosa
juzgada, y el respeto de toda sentencia ejecutoria, pero no regula los efectos jurídicos que el debate en un pleito y resolución
que lo termine hayan de producir en otro sobre asunto igual o
idéntico en que no se haya estimado aquella excepción dadas
las circunstancias del caso y las relaciones jurídicas que puedan
mediar entre los contendientes en uno y otro, y la causa y origen
de las reclamaciones posteriores.—O., núm. 145; 26 Mayo 1930;

G. 25 Abril 1932; O. L., t. 112; R., t. 194, p. 741.
— La presunción de cosa juzgada establecida en el art. 1.252
del Código civil tiene dos aspectos distintos, el substantivo,
en cuanto puede ser alegada como un derecho de esta clase,
emanado de la ley, y el procesal, en cuanto regula un ejercicio
autorizando que pueda ser utilizado como medio de defensa,
más no de acción, en la forma regulada en el párrafo 2.0 del artículo 544 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Tiene indiscutible prioridad el aspecto procesal, porque, sin
cumplir las formalidades rituarias, no es posible llegar al reco—
nocimiento del derecho substantivo que se estime violado, y en
consecuencia, no habiéndose discutido la excepción de cosa juzgada ante el Tribunal a quo, es imposible admitir la violación
del art. 1.252 del Código civil alegada al amparo del núm. 5.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 29;
12 Junio 1930; Gs. 1 y 3 Mayo 1932; C. L.,t. 113; R., t. 195, pá-

gina 146.
— Si no existe identidad de causa de pedir, es. imposible
estimar la excepción de cosa juzgada, conforme al art. 1. 252
del Código civil, sin que en este caso se infringiera tampoco el
art. 359 de la ley Procesal.—C., núm. 71; 25 Junio 1930; Gs. 29
y 30 Mayo y 3Junio 1932; C. L., t. 113; R, t. 195, p. 412.
— La excepción de cosa juzgada no puede acogerse en casación sin invocar el núm. 5. º del art. 1 692 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l—C núm. 83; 28 Junio 1930; G. 3 Junio 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195,p 503.
— No es de estimar la infracción del art. 1.252 del Código
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civil, cuando el juzgador no admite la excepción de cosa juzgada.
en atención a que la acción ejercitada en dos juicios es diferente.
C., núm. 40; 20 Noviembre 1930; G. 26 Agosto 1932; C'. L., t. 115;

R., t. 197, p. 211.
—— En ninguna hipótesis puede vulnerarse la santidad de
la cosa juzgada discutiendo entre las mismas partes y en otro
pleito, quién debe pagar las costas que la ejecutoria anterior
declara que no podían imputarse a ninguno de los litigantes.—
C., núm. 82; 3 Diciembre 1930; G. 11 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 480.
—— Tratándose de prestaciones distintas, falta la identidad
de cosa y causa de pedir exigida en el art. 1.252 del Código ci—

vil, y en su virtud debe desestimarse el recurso interpuesto al
amparo del núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nú—
mero 115; 15 Diciembre 1930; Gs. 15 y 16 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 612.
— El art. 1.252 del Código civil exige cuádruple identidad
para que pueda estimarse la excepción de cosa juzgada—C.,
núm. 145; 26 Diciembre 1930; G. 28 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 804.
— Aunque la sentencia no afecta directamente a los que
no litigaron en el juicio en que se pronunció, según el art. 1.252
del Código civil, no'puede menos de afectarles cuando, como en
el presente caso, ocurre, traen causa de los que en aquél fueron
parte.—C., núm. 46; 20 Marzo 1931; G. 10 Enero 1934; O. L.,
t. 117; R., t. 199, p. 254.
— Según el art. 1.252 del Código civil para que la presunción
de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre ambos concurra la más perfecta identidad entre las cosas,
las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo
fueron, circunstancias que no concurren, cuando el demandado
en un juicio, es actor en el otro, y cuando en uno se ejercita la
acción de mandato derivada de los arts. 263 del Código de'Co—
mercio, y 1.720 del Civil, y en el otro la concedida en el art. 1.895
del mismo Código civil.—C., núm. 2; 5 Mayo 1931; Gs. 20 y 21

Abril 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 10.
— El declarar la procedencia de la excepción de cosa juzgada
opuesta por el demandado, no se infringe el art. 1.251 del Código
civil.—C., núm. 39; 16 Noviembre 1931; G. 13 Agosto 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 242.
—— No procede estimar la excepción de cosa juzgada cuando
el anterior juicio terminó por desistimiento del actor y no por
sentencia definitiva.—O., núm. 15; 11 Enero 1932; G. 29 Agosto

1934; O. L., t. 120; R., t. 202, p. 109.
—— La cosa juzgada, en el sentido que figura en el art. 1.692
de la ley Procesal, ha de producirse en sentencia que recaiga
en juicio contencioso, y no en ejecución de sentencia.—C., número 34; 21 Enero 1932; Gs. 31 Agosto y 1.0 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 220.
—— Conforme al art. 1.252 del Código civil las sentencias de
desahucios no alcanzan a quienes carecen de carácter de subarrendatarios, y además no son causahabientes del desahuciado, ni
están unidas al mismo por vínculos de solidaridad.—C., núm. 72;
20 Febrero 1932; G. 5 septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,
página 504.
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— Las resoluciones de primera instancia contra las cuales
no interpuso recurso la parte a quien perjudican, ni se,adhirió
al interpuesto por la contraria, pasan en autoridad de cosa juzgada, según el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en con—
secuencia no pueden luego ser materia del recurso de casación.—
C., núm. 44; 23 Marzo 1932; Gs. 12 y 13 Septiembre 1934; O. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 297.
—— La sentencia que estima que el actor no ha justificado
debidamente sus medios de subsistencia a los efectos del art. 15de la ley Procesal, carece de la autoridad de "cosa juzgada según
el art. 33 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 11; 9 Mayo 1932;

G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 67.
—— Según el párrafo 1.0 del art. 1.252 del Código civil, se
halla limitado por los párrafos 2.0 y 3.0 del mismo precepto le—
gal, según los cuales, en las cuestiones relativas a la validez o
nulidad de disposiciones testamentarias, la eficacia de la cosa
juzgada es oponible a terceros que no hubieran litigado, estableciéndose además que existe identidad de personas cuando los
litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que con—
tendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos
de solidaridad 0 indivisibilidad de las prestaciones o de las exigibilidades.
En armonía con el art. 1.252 del Código civil, ha establecido
la jurisprudencia que la identidad de causas equivale a los fundamentos o razón de pedir, siendo la acción una mera modali—
dad procesal necesaria para hacer efectiva aquélla en juicio al
paso que la identidad entre los litigantes en uno y otro pleito lle—
va como nota esencial que una misma sea la relación jurídica que
fué materia de resolución en ambos litigios, aunque sean física—
mente distintas las personas que en ellos intervinieron—C.,

núm. 12; 4 Julio 1932; Gs. 9 y 10 Noviembre 1934; C. L., t. 123;
R., t. 205, p. 81.
— Debe considerarse consentida, firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia de primera instancia, en
cuanto a los pronunciamientos que afectan a las peticiones de
la parte, que ni apeló, ni se adhirió al recurso de apelación interpuesto por la contraria.—C., núm. 28; 9 Julio 1932; Gs. 12 y 13
Noviembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 208.
— Según la jurisprudencia, el principio jurídico res judicata
pro ceritate habetur, no es aplicable a las disposiciones de una de—
cisión judicial, que no sea sentencia definitiva dictada en juicio
contradictorio, y que aun cuando las diligencias de ejecución
de sentencia formen un todo con ésta a los efectos de su cumpli—
miento, para los efectos de estimar la cosa juzgada, hay que
atenerse únicamente a lo resuelto en la ejecutoria, por cuya
razón en este caso no puede prosperar la infracción alegada de
los arts. 1.250, 1.251 y 1.252 del Código civil.—C., núm. 40;

12 Julio 1932; G. 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,
página 339.
—— No ataca ni desconoce la santidad de la cosa juzgada
en el orden.criminal, la sentencia civil que resuelve definitiva—
mente lo que había quedado impreciso, sobre quien había de su—
frir en definitiva las consecuencias de la insolvencia del penado.
C., núm. 104; 21 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 677.
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— Según el párrafo 3.0 del art. 1.252 del Código civil, cita—
do al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, hay
identidad de persona, para la excepción de cosa juzgada, siem—
pre qúe los litigantes del segundo pleito sean causahabientes
de los que contendieron en el anterior, y en su virtud en este
caso resulta innecesario determinar si se infringieron las leyes
de 19 de Agosto de 1841 y 15 de Junio de 1856,—C., núm. 66;
3 Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
p. —445.
'
—— No se infringen los arts. 1.251 y 1.252 del Código civil, al
estimar la excepción de cosa juzgada, por considerar que existe
identidad de personas entre el heredero universal y su causante,

que fué parte en el anterior pleito sobre las mismas cosas y acciones.—C., núm. 314; 26 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 256.

'

— Según la jurisprudencia, los fallos recaídas en pleitos sobre litis expensas no son declarativos de un derecho subjetivo,
con individualidad concreta y determinada, sino que dependen
del pleito principal, del cual son meros incidentes, por cuya razón carecen de la autoridad de cosa juzgada respecto de litigios
distintos del que motivó la resolución anterior.—C., núm. 358;
12 Junio 1933; G. 8 ,Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 471.
— A los efectos del art. 1.252 del Código civil, la identidad
entre los litigantes implica que una misma sea la relación jurídica qué fué materia de resolución en ambos litigios, aunque
físicamente sean diversas las personas que en ellos intervinieron,
según ya estableció la jurisprudencia.—C., núm. 439; 9 Julio
1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 183.
— V. Compromiso y Defensa por pobre.

COSTAS JUDICIALES.—Si bien corresponde a la apreciación de la Sala sentenciadora todo lo referente a la temeridad de
los litigantes a los efectos de la imposición de costas, las evolu—
ciones del derecho nuevo han requerido que el Tribunal Supremo
haya modificado su criterio en el sentido de que cuando un li—
tigante defiende la sentencia dictada por un Juez inferior sin ad—

herirse a la apelación no puede serle perjudicial el combate del
derecho, pues no hace otra cosa que defender el criterio del juz—
gador, que es el que pudo ser responsable de sus actos.—C.,
núm. 24; 8 Abril 1930; Gs. 29 y 30 Marzo 1932; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 117.
—— Ni por su naturaleza ni por su trascendencia, puede ser
calificada de sustancial con relación a la ejecutoria, la cuestión
relativa a la tasación de costas, y como la decisión recaída tampoco se opone a dicha ejecutoria, es visto que no puede admitir—
se el recurso a tenor de los arts. 1.695, 1.702 y núm. 1.0 del 1.728
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., ún. 63; 21 Abril 1930;

G. 7 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 532.
— Al no hacerse distinción alguna se entiende que la conde—
na en costas alcanza a todas las causadas—C., núm. 56; 17 Ene—
ro 1930; Gs. 16 y 17 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 333.
— No puede existir incongruencia en la imposición de cos—
tas de la segunda instancia, porque es de la libre facultad del Tri—
bunal sentenciador su imposición, sin que pueda impugnarse
ésta al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
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C., núm. 117; 3 Febrero 1930; G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 638.
—— Si bien es doctrina constante de la jurisprudencia que los
preceptos de las leyes de Partida referentes a la imposición de
costas, tanto en primera como en segunda instancia, se encuentran derogados, y que la temeridad con que proceden los litigan—
tes, para merecer la condena de las ocasionadas en un litigio,
es de la libre apreciación del Tribunal sentenciador, a menos
que con la misma se infrinja la ley o doctrina legal, para que
esta doctrina tenga la debida aplicación, es de necesidad que tal
temeridad pueda existir, por lo que cuando el litigante apelado
que no da lugar al recurso ni se adhiere a él, ni, por tanto, al pro—
cedimiento seguido en su consecuencia, sino porque le obliga a
intervenir en defensa de su derecho, concedido por la sentencia
recurrida, la manifiesta voluntad del apelante, que se la impone
por el hecho de entablar el recurso, notorio es que al ser condenado al pago de las costas, lejos de aplicar, se infringe la doctrina expuesta, porque, habiendo obrado sin voluntad, y sí—por la
necesidad de defender un derecho reconocido, es evidente que
no se está en el caso del principio fundamental de la jurispru—
dencia.—C., núm. 136; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 737.
— La buena o mala fe de los litigantes para el efecto de la
condena en costas, es de la exclusiva apreciación del juzgador
de instancia, sin que pueda ser materia de casación—O., nú—
mero 167; 18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 889.

_

—— Agravándose la condena en segunda instancia, la impo—
sición de costas al demandado, noinfringe el art. 1.902 del Có—
digo civil.
Según la jurisprudencia, la imposición de costas es de la pri—
vativa facultad del Tribunal a quo.—C., núm. 30; 2 Junio 1931;

Gs. 10 y 11 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 201.
— Procede la condena en costas cuando se desestima el re—
curso, según previene el art. 1.767 de la ley Procesal.—C., númerog42; 18 Junio 1931; G. 11 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t.200,
p. 2 1.
— La sentencia que hace declaraciones sobre la mala fe de
un litigante a los efectos de la condena en costas, no concede
más de lo pedido, y, por tanto, en este caso no puede prosperar
el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 84; 8 Diciembre 1931;
G. 18 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 562.
— Según la jurisprudencia es peculiar facultad de la Sala
sentenciadora la apreciación de la buena o mala fe de los litigantes a los efectos de la condena en costas, sin que en esta materia pueda darse el recurso de casación—C., núm. 75; 9 Abril
1932; G. 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 495.
— Según la jurisprudencia, la buena fe o temeridad para el
efecto de la imposición de costas, es de la exclusiva apreciación
del juzgador de instancia, por cuya razón su criterio no puede
impugnarse en casación.
C., núm. 97; 17 Octubre 1932; Gs. 18
y 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 640.

COSTAS PROCESALES.—Se prescinde de la imposición de
costas por haberse tramitado el juicio al amparo de los benefi—
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cios del art. 70 del Real decreto de 10 de Octubre de 1924 sobre
casas baratas.—C., núm. 49; 13 Marzo 1930; Gs. 11 y 12 Marzo

1932; €. L., t. 111; R., t. 193, p. 262.
— Los arts. 1.101 y 1.107 del repetido Código civil, no pueden tenerse en cuenta por no ser aplicables, ya que no accediéndose por el Tribunal a todo lo solicitado en la demanda, acerta—
damente estimó que no existía temeridad en la parte demandada
al defenderse, no haciendo en consecuencia condena de costas.—
C., núm. 59; 17 Marzo 1930; Gs. 12 y 15 Marzo 1932; O. L., t. 111;

R., t. 193,'p. 331.
— La apreciación de la buena o mala fe para determinar la
condena en costas, es de la exclusiva competencia del juzgador
de instancia, por cuya razón en este caso no puede estimarse
la infracción alegada del art. 1.902 del Código civil.
La sentencia de 15 de Enero de 1929, si bien casó una sen—
tencia respecto de la condena en costas, se debió a su imposición
sin la debida apreciación de mala fe o temeridad del litigante.—
C., núm. 94; 13 Abril 1931; Gs. 17 y 18 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 564.
— Desde la publicación del Código civil, quedaron deroga“
das las leyes antiguas, que daban reglas concretas sobre la con“
dena en costas, y, por tanto, corresponde a la facultad discreci0'
nal del juzgador, imponerlas o no, cuando la ley nada ordena especialmente, por cuya razón no es posible admitir la infracción
del art. 1.902 del Código civil, que nada dispone sobre costas,
según doctrina que confirma la sentencia de 15 de Enero 1898.—

C., núm. 95; 13 Abril 1931; G., 18 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,
t. 199, p. 578.
— La declaración de mala fe a los efectos de la condena en
costas, es de la facultad discrecional del juzgador y no puede
dar lugar al recurso de casación, por cuya razón no procede
estimar la infracción del Decreto de 3 de Febrero de 1925, que
modificó el art. 36 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—
mero 45; 27 Mayo 1932; G. 26 Septiembre 1934; O. L., t. 122;

R., t. 204, p." 318.
— Por motivos fundados no procede hacer condena en costas.—R. de rev., núm. 26; 14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre

1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 177.
— La condena de costas está vedada a la casación.——C.,
núm. 14; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 84.
— Las costas deben imponerse según el art. 72 de la ley del
Divorcio—R. de Rev., núm. 99; 17 Febrero 1933; G. 19 Febrero

1935; O'. L., t. 125; R., t. 207, p. 621.
— V. Divorcio (Castas del pleito).
COSTAS PROCESALES EN MARRUECOS.—No puede pros—
perar el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del artícu—
lo 1.469 del Código de procedimiento civil marroquí, porque,
según el art. 335 del mismo Cuerpo legal, el Tribunal de segunda
instancia, en virtud de la apelación, goza de las facultades del
Juzgado para imponer las costas de primera instancia en la forma
que dicho precepto ordena.
El art. 335 del Código de procedimiento civil marroquí, relativo a la condena en costas, debe aplicarse sin necesidad de
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rogación de las partes.—C., núm. 125; 27 Diciembre 1932; G. 4
Diciembre 1934; C. L., t. 124, R., t. 206, p. 750.

CONYUGE VIUDO.—V. Herederos forzosos.
CUARTA FALCIDIA.—V. Sucesión testad_a en C_'ataluña.
tículos 1. 887 y 1.893 del Código civil, porque entre las partes
no existía ninguna obligación recíproca.—C., núm. 103; 4 Fe—
brero 1931; Gs. 22 y 23 Diciembre 1933; C. L, t. 116; R., t.198,
p. 466.
— V. Pactos sucesorios.

CUENTA CORRIENTE—Si bien el contrato de cuenta co—
rriente, tan usual hoy en el comercio, al no estar definido en el

Código mercantil de la Península, se presta a varias interpreta—
ciones que la jurisprudencia, verdadera fuente supletoria, trata
de uniformar, estas vacilaciones y dudas, en su mayoría, han
desaparecido en la zona española de Marruecos, donde su Código de Comercio ha fijado las varias modalidades de tal conve—
nio, siendo una de ellas la cuenta corriente de Caja, definida en
los arts. 412 y siguientes del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 153;
14 Febrero 1930; Gs. 29 Febrero y 1. 0 Marzo 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 830.
—— La liquidación final de la cuenta corriente a la que se dió:
conformidad, es verdadero título y causa de deber, cualquiera
que sea el origen de las partidas de cargo y data, que no puede
ser tomado en consideración, según las sentencias de 21 de No—
viembre de 1896, 24 de Mayo de 1928 y 13 de Abril de 1929.—
C., núm. 80; 3 Diciembre 1930; G. 11 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 470.
— La Sala sentenciadora no infringe la jurisprudencia del
Supremo al declarar existente una cuenta corriente, abierta como
consecuencia de la devolución de letras impagadas y previamente
descontadas, asentando por primera partida de ella el importe
de la cuenta de resaca.——C., núm. 3; 3 Enero 1933; G. 14 Fe—
brero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 10.
— Sin negar la posibilidad de que exista novación en la
cuenta corriente, es lo cierto que al lado de la cuenta corriente
mercantil de líneas precisas, en cuanto se refiere a los asientos
elementales, determinación de plazos liquidatorios, suspensión
de efectos jurídicos, compensación autonómica, novación de obli—
gaciones, reconocimiento de saldos, etc.., existen en la práctica

mercantil otras cuentas corrientes impropias, cuentas abiertas
y operaciones de contabilidad de tipo civil, que presentan exte—
riormente los rasgos de la cuenta corriente propiamente dicha,
carecen de sus enérgicas consecuencias, por todo lo cual, la declaración en los casos dudosos de la existencia y alcance de los
vínculos mercantiles debe ser misión de los Tribunales de instancia con vista de la correspondencia, documental, negocios, con-

venios y prueba en general traída por los litigantes.
Aun sin conceder valor a la circunstancia de que el derecho
moderno tienda a mantener las seguridades de cada ope1ación en
las cuentas corrientes propiamente dichas, como la hipoteca,
prenda, fianza o solidaridad, fueran compatibles con la fusión
de asientos, ha de tenerse presente que habiendo negado el juz—
gador de instancia la existencia del convenio relativo a la inclu—
sión de un crédito en cuenta corriente, en casación debe estarse
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a sus pronunciamientos, a no ser que se demuestre de un modo
auténtico el error padecido.—C., núm. 207; 6 Abril 1933; G. 27
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 516.
— V. Compensación, Letra de cambio y Obligaciones en la
zona marqroui.

CUENTA JURADA.—El procedimiento establecido en los
arts. 8. º y 12 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo es aplicable
a los casos en que la representación y defensa de los litigantes
ha sido en concepto de ricos, y no cuando se trata de litigantes
pobres.
Habiendo litigado el recurrente como rico, sin encontrarse
comprendido en el caso del art. 13 de la ley Procesal, ni tener derecho a los beneficios enumerados en el 14 de la misma, sean cual—
quiera las acciones que le competan, no puede ejercitarlas sin ha—
cer previo pago, según el art. 8.0 de la ley Rituaria, ya que la
posterior declaración de pobreza no tiene efecto retroactivo en
perjuicio de su Procurador y Letrado en concepto de rico.—
C., núm. 154; 14 Febrero 1930; G. 1.0 Marzo 1932; C. L., t. 110;

R.., t. 192, p. 841.
“
CUENTAS EN PARTICIPACION.—Conforme al art. 243 del
Código de Comercio, debió rendir cuentas y liquidación, el gestor de un contrato de cuentas en participación, al cesar en su
cometido. —C., núm. 25, 11 Marzo 1932;
.8 Septiembre 1934;

C..,L t.121;R., t.203,..p162
TV.

P? estam 0.

CUESTIONES DE COMPETENCIA.—El defecto procesal consistente en no haber enviado copia literal del escrito o comparecencia promoviendo la competencia, al Juez requerido, no
obsta para resolver el conflicto, pues si bien este trámite es esen—
cial según el art. 88 de la ley Procesal, aparece subsanado por
constar lo esencial en el primer Resultando del auto requiriendo
de inhibición, sin perjuicio de las correcciones disciplinarias que
procedan.
Por desconocer la reiterada doctrina de la jurisprudencia
se incurre en la sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 86; 4 Diciembre 1930; G. 11 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 496.
— La exclusión de un miembro de la colectividad deman—
dada es cuestión impropia de los conflictos jurisdiccionales, por
requerir la ley mayor solemnidad.
El núm. 2.0 del art 56 de la ley de Enjuiciamiento civil claramente se refiere al demandado y no al demandante, y está
condicionado a que aquél se persone en el juicio y a que después
haga cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la
declinatoria..,—Comp núm. 123; 17 Diciembre 1930; G. 19 Oc-

tubre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 666.
— Según reiterada jurisprudencia, promovida en tiempo de
inhibitoria, debe tramitarse, aunque el Juez requerido reciba
el oficio después de dictarse sentencia firme, con tanta más razón, cuanto que la tardanza dependió de que el Juzgado ante
quien se interpuso la inhibitoria declaró no haber lugar a ella,
siendo su resolución revocada por la Audiencia, ya que a las par—
tes no pueden ser imputables las dilaciones propias de la trami—
tación.—Comp., núm. 98; 8 Julio 1931; G. 24 Julio 1934; C. L.,

t. 118; R., L 200, p. 524.
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— Los arts. 533, 532, 72, 73 y 78 de la ley de Enjuiciamiento
civil, nº autorizan para proponer cuestiones de competencia
por razón de la materia administrativa del asunto, porque su
iniciación, trámite y decisión habrá de realizarse cºn arreglº a
ºtras disposiciones legales.
En este caso, la Sala sentenciadºra resolvió la supuesta decli—
natºria, ajustándose a los preceptos de los arts. 74, 533, 535 y

538 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La decisión de la excepción dilatoria primera del art. 533
de la ley de Enjuiciamiento civil, no es definitiva a los efectos

del recurso de casación, cuando rechaza la incºmpetencia.— C.,
núm. 91; 21 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 605.
— La presentación de documentos en el mºmento de con“
testar al requerimiento de inhibición en juicio ejecutivº, es ex-

tempºránea.—Comp., núm. 79; 3 Octubre 1932; G. 15 Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 487.
— Tanto las cuestiºnes de competencia cºmo los conflictos
de jurisdicción que se prºmuevan durante la tramitación de un
juicio, han de ser resueltos teniendo en cuenta la naturaleza del
pleito entablado y las acciones en el mismo ejercitadas.—C.,
núm. 82; 5 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 504.

-

— La copia de la factura no constituye principiº de prueba
escrita, a los efectos de la cºmpetencia.— Comp., núm. 48; 23 Nº—

viembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
página 315.

— Para los efectos de la competencia, nº es lícitº que el
actor varíe los términºs de la demanda ni tampoco que apºrte
documentos que nº se acompañarºn a la misma demanda, ex—
cepto en los juicios verbales.
La factura en blancº no constituye principiº de _prueba a

lºs efectºs de la cºmpetencia.—Comp., núm. 50; 24 Noviembre
1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 322.
—— Según la jurisprudencia, para fijar la competencia es
precisº atenerse a lºs términos de la demanda inicial del debate,
sin prejuzgar ninguna de las cuestiones planteadas, perº prescindiendº de las modificaciones intrºducidas por el actor des—
pués del emplazamientº.—Comp., núm. 52; 25 Noviembre 1932;

G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 328.
— Para fijar la competencia, debe atenerse a lºs términos

en que el actºr planteó la cuestión.—Com ., núm. 58; 29 Nºviembre 1932; G. 27 Nºviembre 1934; C. ., t. 124; R., t. 206,
página 400.

— El cºntrato firmadº y carta del demandadº, constitu—
yen principio de prueba a los efectºs de la competencia.— Comp.,

núm. 59; 29 Nºviembre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124;
R., t. 206, p. 406.
— Según la jurisprudencia, para resolver la competencia,

debe atenderse exclusivamente al cºntenido de la demanda ini—
cial del debate jurídicº.

Son ineficaces, a lºs efectºs de la competencia, las peticiones formuladas por el demandante después del trámite preve-

nidº en el art. 89 de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 86; 10 Di-
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ciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
página '553.
— Para resºlver la competencia, debe atender a los térmi—

nºs en que se plantea la demanda, prescindiendo de las nuevas
alegaciones que se hagan, en el trámite del art. 89 de la ley Pro—
cesal.—Comp., núm. 95; 13 Diciembre 1932; G. 29 Nºviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 583.
— El espíritu-y la letra de los arts. 77 y 78 de la ley de Enjui-

ciamientº civil repelen de cºnsuno

la duplicación de las cues—

tiones de competencia sºbre el mismo litigiº, siendº lo prºceden-

te aplicar el criteriº lo mismo si su planteamientº es simultáneo
que si es sucesivo.
No sólº se incurre en la prohibición utilizando dºs inhibitºrias en el mismº pleitº, sino que además, esto hace imposible
resºlver la cuestión planteada y obliga a imponer las cºstas al
prºmotor de ellas.—Comp., núm. 44; 24 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 293.
— La determinación del mayor o menor alcance de un pº—
der º representación es cuestión que afecta al fºndo del asunto

y no a la competencia jurisdicciºnal.—Comp., núm. 86; 10 Fe—
brerº 1933; G. 19 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 555.
— Según la jurisprudencia, las contiendas de jurisdicción
han de decidirse partiendº de las alegaciºnes de las partes y de
los dºcumentºs por las mismas presentados.—Comp.,

núm. 378;

20 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,t. 209, p. 641.
— Cºnfºrme al art. 464 de la ley de. Enjuiciamiento civil,
suscitada cuestión de competencia ante el Juez municipal dºnde
se prºmueva acto cºnciliatºriº se tendrá por intentada la cºmpete cia sin más trámites, y con certificación en que así conste
pºdrá el actor, desde luegº, entablar la demanda.
Las normas prºcesales sºn de interés y ºrden público, por
cuya razón, al tramitarse el prºcedimiento determinadº en los
arts. 72 y siguientes de la ley de Enjuiciamientº civil, a pesar de
lº dispuestº en su art. 464, se incurre en temeridad sanciºnada
en el art. 108 de la propia ley Prºcesal.— Comp., núm. 573; 13 Nº—

viembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t_. 129; R., t. 211, p. 76.
— Habiéndose viºladº el art. 88 de la ley de Enjuiciamiento
civil, carece el Juez requeridº de los elementos necesarios para

declinar º insistir en su cºmpetencia, y, pºr tanto, no debió suspender el curso del prºcedimiento, que es de orden públicº.—

Com¡b., núm. 577; 13 Nºviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 84.
— Conforme al art. 54 de la ley de Enjuiciamiento civil, la

jurisdicción de este orden es prºrrºgable al Juez 0 Tribunal que
por razón de la materia, de la cuantía y de la jerarquía, tenga
cºmpetencia para cºnocer del litigio.
Cºnforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, la competencia se determina preferentemente por la sumisión expresa.

H., núm. 716; 22 Febrero 1933; G. 1.º Mayo m. a.: C. L., t. 129;
R., t. 211, p. 664.
— V. Juez comjbetente.
CULPA CONTRACTUAL.—Para que válidamente pueda ejercitarse la acción derivada del art. 1.101 del Código civil, es in—
dispensable, cuandº se trate de la existencia de culpa o negligencia, que cºnforme al art. 1.104 del mismº Cuerpo legal, la ci-
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tada culpa o negligencia cºnsista pºr parte del cºntratante a
quien se impute, en la ºmisión de aquella diligencia que exija
la naturaleza. de la ºbligación y cºrrespºnda a las circunstancias
de las persºnas. al lugar y al tiempº.
Cuando la obligación no exprese la diligencia exigible, debe
prestarse la que_cºrrespºndería a un buen padre de familia.—

_C., núm. 60; 27 Noviembre 1931; G. 16 Agºstº 1934; C. L.,t. 119;

R., t. 201,_p. 380.
— No puede estimarse la infracción del art. 1.101 del Código civil, pºrque la existencia de lºs perjuiciºs y de la culpa del
deudºr son cuestiones de hechº, que cºmpeten a las libérrimas
facultades del juzgador de instancia, comº resultado de la apreciación de la prueba.—.C., núm. 44; 23 Marzº 1932; G. 12 y 13
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 297.

— La imputación de la culpa determinante de respºnsabilidad cºrrespºnde al juzgador de instancia si nº se demuestra su
error, de hechº o de derechº, al apreciar las pruebas.— C., númerº 707; 23 Diciembre 1933; G. 24 Marzº 1935; C. L., t. 129;
R., t. 211, p. 61].
CULPA EXTRACONTRACTUAL.—Confºrme a los arts. 1.968,

núm. 2.º y 1.969 del Código civil, la acción para exigir la respºnsabilidad derivada del art. 1.902 del mismº Cuerpo legal, pºdrá
ejercitarse desde que el agraviado supo el daño producidº pºr
la culpa o negligencia, prescribiendo por el transcursº de un añº,
cºntadº desde el día en que pudº ejercitarse, cual ocurre en
toda clase de acciones.—C., núm. 20; 9 Enerº 1930; G. 10 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 113.
— Si el juzgadºr declara que no es pºsible estimar probada
la culpa o negligencia mientras la.Administración nº resuelva
sobre la licitud de lºs actos ejecutadºs, y por esta razón absuelve de la demanda, no puede decirse que dejó de conºcer del
asuntº litigiºsº.
Si nº está prºbada la culpa o negligencia, es visto que falta
unº de los indispensables requisitos para que pueda prosperar
la indemnización de dañºs y perjuiciºs originados pºr culpa
extracontractual.—C., núm. 80; 22 Enero 1930; G. 19 Febrerº

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 458.
— La responsabilidad derivada del art. 1.902 del Códigº civil es una cuestión de hechº que cºrrespºnde apreciarla a los Tribunales de instancia, cuya apreciación es intangible si nº se cºmbate en forma prºcesal la declaración de negligencia del dependiente que lleva cºnsigo la responsabilidad que impone el ar-

tículo 1.903 del indicado Códigº.
La acción establecida en el art. 1.902 del Código civil prescribe cºnfºrme al núm. 2.º del art. 1.698, pero no puede ejercitarse hasta que se dicte-el autº de sobreseimiento prºvisional
en el sumario que se instruyó por el accidente, según el art. 1.969
del Código civil y el 114 de la ley de Enjuiciamiento criminal,
aparte de que en este casº el plazo se habia interrumpido por re-

clamación extrajudicial, a tenor del art. 1.973 del mismo Código
civil.
No puede prosperar el recursº interpuestº, según el núm. 7.º
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la apreciación del valºr de lºs daños y perjuicios es función privativa
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del Tribunal de instancia.—C., núm. 70; 20 Marzo 1930; G. 16

Marzo .1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 406.
— Los arts. 1.093, 1.902 y 1.903 del Código civil parten del
supuesto de la existencia de un dañº inferidº pºr culpa o negligencia, no sólo propia, sinº también de tercera persºna, que pºr

su relación directa cºn otra comprºmete a ésta en la respºnsabilidad civil derivada del acto culposo.

Los términºs en que está redactado el art. 1.903 del Códigº
civil permiten dirigir la acción no sólo cºntra el autºr material
del dañº, sinº también cºntra la persºna que deba de responder
de lºs actºs de éste, pºr la relación de dependencia existente
entre ambos, y tratándose de una ºbligación impuesta por la

ley, comº derivada de la culpa, no es procedente aplicar los preceptºs reguladºres de la cºntratación en general.—C., núm. 99;
29 Marzo 1930; G. 21 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 638.
— Es tan necesariº el crédito en la vida de comercio cºmo
el hºnºr en lºs actos humanos, y pºr eso cuando alguien de un
modº ilícitº e injustº, sea º no comerciante, ya de palabra, ya
pºr escrito, pºr la Prensa 0 pºr ºtro mediº de publicación, aten-

ta contra el honºr 0 el crédito ajenos, aparte del delito pueden los
Tribunales de justicia requeridºs al efectº intervenir para reconocer y declarar el derecho de los perjudicadºs a ejercitar la acción civil encaminada a exigir la debida reparación e indemnización, según establece la jurisprudencia a partir del añº 1912,
en que se restableció la dºctrina clásica en la legislación de Castilla.
Si pºr medio de unos anuncios publicados en diferentes pe-'
riódicos se trataba de desacreditar a un cºmerciante, es claro
que existe ºbligación de reparar el dañº mºral y material, según
el art. 1.902 del Código civil, y puede prosperar la demanda
aun cuando la cuantía del dañº no esté determinada y se deje

para la ejecución de sentencia dentrº de la cifra pedida—C.,
núm. 105; 31 Marzº 1930; G. 22 Marzº 1932; C. L., t. 111; R.,
tomo 193, página 666.

— El art. 1.902 del Código civil establece el principiº general
de la respºnsabilidad civil extracontractual, al imponer la ºbligación de reparar el dañº causadº pºr acción u ºmisión culpable
o negligente, cuya respºnsabilidad supone, que entre la lesión a
lºs derechos del perjudicado y el acto culpºsº, existe una relación
necesaria de causa a efectº.
Por nº haber tomadº las medidas necesarias para evitar los

desperfectºs producidºs en una casa al abrir una zanja para la
canalización de la red telefónica, es respºnsable la Cºmpañía
Naciºnal, aunque dichas ºbras se efectuasen pºr ºtra entidad en
virtud de un cºntrato desconºcido, que no puede perjudicar al
actºr que en el mismº nº intervino.—C., núm. 70; 10 Octubre
rg3º; G. 17 Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 340.

— Para exigir respºnsabilidad, conforme al art. 1.902 del
Código civil, sºn factºres esenciales la realidad del daño y la

existencia de culpa o negligencia en la acción u ºmisión del demandadº, siendº tºdos estºs extremos de hechº, y, pºr tanto,
de la sºberanía del Tribunal de instancia, si nº se invºca el nú-

merº 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyº
preceptº exige la cita del citadº artículo referente a la prueba
que se haya infringidº.
Repertorio doclr mal.
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Aunque pudiera entenderse que el últimº párrafo del art. 1.903
del Código civil, cºnstituye una excepción del principiº general
cºnsignado en su art. 1.214, en el presente casº la sentencia recu—
rrida da pºr prºbado que la entidad demandada no dejó de em—
plear la debida diligencia, lo cual implica que se han cumplidº
dichos prece tos del Códigº civil.—C., núm. 105; 23 Octubre

1930; G. 25 unio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 468.
— Lºs cºnceptos de culpa o negligencia a que se refiere el
art. 1.902 del Códigº civil abarcan una escala tan dilatada y ex—
tensa, que no es posible reducirla, o sintetizarla en reglas preci-

sas para su aplicación, y de ahí la necesidad de que en cada caso
cºncretº, y apreciandº los diversos elementºs de juicio facilita—
dos al juzgador, debe éste apreciar o nº la existencia de causa
generadºra de culpa º negligencia, cuyo criterio, cºmo subjetivo
e hijo de la cºnvicción fºrmada pºr los elementºs prºbatorios
traídºs a la vista, debe ser mantenidº y respetadº en trance de
casación, a menºs que se demuestre un evidente errºr, al amparº

del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Habiendº fallecido instantáneamente la víctima de un atrº-

pellº de autºmóvil nº llegó a poseer ni un mºmentº el derecho a
ser indemnizadº, de manera que con ese actº nació una acción
nueva a favor de sus descendientes, quienes nº tenían necesidad de justificar su carácter de herederºs, sinº sºlamente el de
hijºs y cónyuge del difunto, por tºdº lº cual nº se infringieron
en este caso lºs arts. 807 y 658 del Código civil, y 503 y 504 de la
ley Procesal, los que por su carácter adjetivº no pueden servir
de fundamentº para elrecursº pºr infracción de ley.— C., núm. 131

20 Diciembre 1930; G. 21 Octuber 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 712.

— No puede estimarse la infracción del art. 1.902 del Códigº civil cuando se funda el recurrente en supuestºs de hecho
cºntrarios a las apreciaciones del juzgadºr.—C., núm. 173; 31 Di—

ciembre 1930; G. 3 Nºviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 974.

'

— El art. 1.902 del Códigº civil, pºr su naturaleza de derechº
sustantivo, se limita a preceptuar que quien causa dañº a otro
interviniendº culpa o negligencia, está obligadº a reparar el daño
causadº; pero nada preceptúa ni tenía que dispºner respectº al
Tribunal º entidad ante quien, en su caso, cºrrespondiese hacer
efectivº el derecho cºrrelativº a esa ºbligación.—C., núm. 24;

9 Enero 1931; G. 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 95.
— En este caso nº se demostró conforme al núm. 7.º del
art. 1.692 ,de la ley de Enjuiciamiento civil la evidente equivºcación del juzgador, al estimar probadas las circunstancias que

engendran la responsabilidad extracºntractual establecida en el
art. 1.902 del Código civil.—C., núm. 29; 12 Marzo 1931; Gs. 7 y
8 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 176.
— Quien ejercita un derecho, está fuera de las condiciones
que engendran la obligación de indemnizar, cºnfºrme a lºs ar—
tículºs 1.902 y 1.788 del Códigº civil, según ya declaró la jurisprudencia.—C., núm. 21; 18 Mayº 1931; G. 6 Mayo 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 132.
— Comº elementºs integrantes de la obligación derivada de
los arts. 1.902 y 1.903 del Código civil, han de cºncurrir, la reali—
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dad del dañº, la existencia de la falta en el que lº produce y la
relación de causa a efectº entre uno y ºtrº elementº, nº surgiendº esta ºbligación cuando el daño es sólº imputable a quien lo
sufrió, conforme establecierºn las sentencias de 7 de Marzo de
1902, 16 de Juniº de 1905 y 15 de Febrero de 1924, circunstancia
que se da, en quien atraviesa la vía pºr un pasº a nivel abusivº,
y por tanto, sin vigilancia, que cºnºcía perfectamente, así como
el hºrariº de los trenes pºr ser vecinº del lugar.—C., núm. 181;

27 Octubre 1931; G. 8 Agºstº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, página 989.

— Cºn arreglº a la jurisprudencia acuñda en el venerable
troquel del derechº romanº que aún sirve de molde a las legislaciones mºdernas, según patentiza el art. 1.089 del Código civil,
para que pueda exigirse el cumplimientº de las obligaciones de—
rivadas de lºs arts. 1.902 y 1.903 del citado Códigº, que cºn los

1.104 y 1.106 se invºcaron al amparº de los núms. 1.0 y 7.0 del
art. 1.692 de la ley Prºcesal, es indispensable que se justifique
la realidad del daño, la existencia de la culpa 0 negligencia que
se atribuya al demandadº.
'
Lºs arts. 1.902 y 1.903 del Códigº civil, excluyen pºr el mºmento la posibilidad de que el Tribunal pueda rectamente interpretarlos, dandº cabida cºn todas sus cºnsecuencias jurídicas,
a las mºdernas teorías sºbre la responsabilidad civil sin culpa,
de quien crea o asume un riesgº, cºmº el que para lºs terceros,
supºne la circulación de automóviles por las vías públicas, doctrinas que han de repercutir además probablemente trastrocan—
dº quizás el secular principio procesal por todºs acatadº, en
cuanto a quien incumbe la obligación de probar.
Según la jurisprudencia, la declaración de la jurisdicción criminal, referente a no ser penable un hechº, no impide que la jurisdicción civil lº juzgue y resuelva, si concurrió culpa o negli—

gencia que obligue a indemnizar.
No es pºsible examinar si se infringió el art. 17 del Reglamento de la circulación de 23 de Juliº de 1918, porque no cºns—

tandº en el apuntamientº que se citase en la demanda, es preci—
sº aplicar la dºctrina que prohibe plantear cuestiones nuevas

en casación—C., núm. 186; 31 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934;
C. L., t. 118; R., t. 200, p. 1.021.
— Nº puede prºsperar el recurso interpuestº al amparº de
lºs núms. 1.º y 7.º del
tº civil cºn cita de lºs
Código civil y doctrina
ción de la culpabilidad

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamienarts. 1.089, 1.104, 1.232 y 1.902 del
legal cºncºrdante, porque la determinadel agente productor del dañº es un he-

cho cºmplejo que precisa en cada casº concretº un estudiº detenidº de la prueba, misión que cºrrespºnde al juzgador de instancia, sin que pueda ser lícitº ºponer asu criteriº el particular
del recurrente, después de examinar aisladamente la prueba

practicada—C., núm. 45; 18 Nºviembre 1931; G. 14 Agosto
1934; C. L., t. 119; R.,lt. 201, p. 288.
— Según la jurisprudencia, la acción derivada de lºs arts. 1.902
y siguientes del Códigº civil, requiere la existencia dela acción u
ºmisión culposa, el daño causado a Otra persona y la relación de
causalidad entre ambos elementos.

La declaración sºbre la existencia de culpa o negligencia,
cºmo cuestión de hechº cºrresponde a la cºmpetencia del juzga-
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dºr de instancia, soberanº en cuanto a la apreciación de las pruebas, si no se impugna cºnfºrme al núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamientº civil.
Aun admitiendº que la entrega de un niñº en un cºlegio para
su instrucción, cuidado y educación engendrara obligaciºnes con—
tractuales, nº podrian ser respºnsables lºs encargadºs del colegiº,
a tenor del art. 1.101 del Código civil, sin demºstrar que incurrierºn en dºlo, negligencia o mºrosidad en el cumplimientº de sus
obligaciºnes, y que por esº sufrió dañºs el indicado niñº.—

C., núm. 90; 12 Diciembre 1931; G. 21 Agºstº 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 606.
— La respºnsabilidad penal derivada de la imprudencia temeraria, y la civil dimanente de la culpa o negligencia que señala

el art. 1.902 del Código civil, aunque guarden cierta analogía
cºmo expresión ambas de un principiº de culpa, se rige,— sin embargo, pºr preceptºs diferentes y deben sºmeterse al conocimientº de jurisdicciºnes distintas.
.
La declaración efectuada en la jurisdicción criminal, sºbre que
el hechº justiciable no constituye delito o sºbre la concurrencia
de exención de respºnsabilidad criminal, nº impide al perjudicadº el ejerciciº de la acción civil correspondiente, debiendº apli-

carse esta doctrina también cuando el prºcedimientº penal se
sºbreseyó en virtud de un indultº general.
Las declaraciºnes del Tribunal de instancia, sobre la culpa
º negligencia del cºnductor de un autºmóvil, y sºbre la falta de
acto alguno demºstrativo de la diligencia empleada por su prºpietariº, a los efectºs de la respºnsabilidad establecida en los artículºs 1.902 y 1.903 del Código civil, sólº pueden combatirse

en casación, al amparº del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil.
No se infringe el art. 1.902 del Código civil en relación con los

preceptºs del Reglamentº de circulación de 17 de Juliº de 1925,
al ºtºrgar indemnización al mºtorista atrºpelladº, que carecía
de certificado de aptitud para cºnducir mºtocicletas, pºrque esto
nº destruye la respºnsabilidad del recurrente, que, al observar
un ºbstáculº en la carretera, nº mºderó la marcha, e incluso
paró el cºche, según dispºne el art. 48 del expresadº Reglamento.
C., núm. 61; 12 Febrero 1932; G. 4 y 5 Septiembre 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 439.
— Ejercitándºse una acción derivada de la culpa extracontractual, sºn inaplicables lºs arts. 1.101, 1.103, 1.104 y 1.106 del
Código civil, referentes a las obligaciones que nacen de lºs contra-

tºs, pºr cuya razón su falta de aplicación pºr el Tribunal sentenciadºr, no puede engendrar un motivº de casación.— C., núm. 39;

18 Marzº 1932; G. 11 y 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R.,
tomo 203, página 244.
— Cualquiera que sea el criterio del Tribunal sobre la lici—
tud del pactº celebradº entre el dueño de un automóvil y un le-

sionadº pºr el mist para favorecer la situación del procesado
cºnductºr del vehículº y fijar la indemnización civil, es lo ciertº,
que para cºmbatir las afirmaciºnes del juzgador, referentes a la
inexistencia de la culpa definida en los arts. 1.902 y 1.903 del Có—
digo civil, el expresado dºcumento nº puede reputarse como au—

ténticº al amparº del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil, ya que se estimó pºr la Sala sentenciadºra, en
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unión de otrºs elementos probatºriºs.—C., núm. 43; 22 Marzo
1932; G. 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 289.
— La cuantía relativa a la existencia de actos reveladores
de culpa extracºntractual, a lºs efectºs del art. 1.902 del Código
civil, es de purº hechº, y pºr tanto de la exclusiva cºmpeten-

cia del Juzgador de instancia, si sus apreciaciones no se cºmbaten al amparº del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Desde la regla 14, tit. 34 de la Partida séptima, viene estable—
ciendo 1a jurisprudencia que quien usa de su derechº a nadie
daña, porque está fuera de las condiciºnes que producen la obligación derivada del art. 1.902 del Códigº civil, excepto el caso de
que _el Tribunal declare la culpa, por nº haber existidº _7usta cau-

sa litigunti, pºr cuya razón en este casº, es infundada la infracción que se alega del art. 1.663 de la ley Procesal.— C., núm. 64;
4 Abril 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, pá—
gina 426.

— La recta aplicación de los arts. 1.902 y 1.903 del Códigº
civil, citadºs al amparo del núm. Lº del art. 1.692 de la ley Prºcesal, exigen la demºstración cumplida, de que intervino culpa
º negligencia en la realización de los actos impugnadºs al de—
mandado.
Según la jurisprudencia, la existencia de culpa º negligencia,
es una cuestión de hecho, de la libre y exclusiva apreciación del
Tribunal sentenciador, quien en este casº no infringió el art. 1.218
del Código civil.—C., núm. 75; 9 Abril 1932; G. 15 Septiembre
1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 495.
_
— Para que un sujetº de derecho se halle obligadº a reparar

el dañº causadº a otrº en su cuerpº 0 patrimoniº, se requiere
que la causa de aquél sea imputable a quien por haber ejecutadº
algún acto concurriendº culpa o negligencia, prºdujese el expre—
sadº daño, según previene el art. 1.902 del Código civil, interpretadº por la juris rudencia.
'
Nº existe obligaci n de reparar el daño causado fºrtuitamente,
o pºr causa nº imputable al demandado.

_

Según la jurisprudencia, la existencia de actºs ilícitºs previstºs en el art. 1.902 del Código civil, es una cuestión de hecho
de la cºmpetencia del juzgadºr de instancia.— C., núm. 42;

31 Mayº 1932; G. 26 y 27 Septiembre 1934; C; L., t. 122; R.,
tºmº 204, página 311.

— Nº se ha demºstradº en este caso la culpa extracontrac—
tual del art. 1.902 del Códigº civil.— C., núm. 58; 9 junio 1932;

G. 2 Octubre 1934; C. L., t. 122, R., t. 204, p. 386.
— El hechº de cºlºcar un montón de paja, de mºdº que lle—
gase hasta unºs sesenta centímetros de un cable cºnductºr de
energía eléctrica, de alta tensión, constituye la negligencia que

sanc10na el art. 1.902 del Códigº civil, puestº que pudº ocurrir
10 que en efectº ocurrió que alguien subidº a dicho montón, to—
case el cable y se electrºcutase, máxime teniendº en cuenta que

el peligro había sidº advertido pºr un empleadº de la Cºmpañía
de electricidad.— C., núm. 69; 13 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 483.
— La culpa extracºntractual a que se refiere el art. 1.902
del Códigº civil, se cºntrae a toda acción u ºmisión culpºsa º
negligente que cause dañº a otro, nº precisandº otrºs requisitos
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que la realidad del dañº, la falta en quien la prºduce y la relación de causa a efectº entre ambºs elementos, según declaró
la jurisprudencia, tºdº lo cual es materia de hechº, cuya apreciación correspºnde a la potestad exclusiva del juzgador de instancia, sin que sus afirmaciones puedan combatirse más que
al amparº del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº
civil.

Según estableció la sentencia de 13 de Febrero de 1928, las
Cºmpañías de ferrºcarriles no pueden excusar su responsabili—
dad cºn el hechº, de haber cumplido fºrmulariamente tºdºs lºs

requisitºs ºbligados para prevenir lºs accidentes o'siniestrºs,
pues cuandº la realidad se impone demºstrandº que las medidas
tomadas para precaver y evitar los daños previsibles y evita—
bles, no han ºfrecido positivº resultadº, claramente acredita la
imperfección y negligencia que presidieron a su adopción, dando
lugar al resarcimientº del dañº causadº .—C., núm. 100; 29 Ju-

nio 1932; G. 7Nºviembre 1934; C. L, t. 122; R., t. 204, p. 681.
—— Si el juzgadºr declara que el daño sufridº por el actºr
nº fué debido a culpa º negligencia del demandado º sus depen—
dientes, es visto que falta uno de los requisitos esenciales para
que prºspere la acción, al amparº del art. 1902 del Código civil, según declara la jurisprudencia.—C., núm. 81; 5 Octubre
1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 495.

— La deuda de reparación definida en el art. 1.902 del Códigº civil es de naturaleza pecuniaria, de mºdº semejante a la
responsabilidad contractual definida en el art. 1.101, del mismo
Cuerpº legal, ya que indemnizar y reparar dañºs tiene idéntico
contenidº, o sea, el que fija el art. 1.106 del repetidº Códigº civil.—C., núm. 105; 22 Octubre 1932; G. 20 Nºviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 689.
—— Para que pueda prºsperar el ejerciciº de la acción nacida de la culpa extracontractual a tenºr de los arts. 1.902 y 1.903
del Códigº civil, es necesariº que se cause un dañº, por acción
u omisión y que intervenga culpa º negligencia por parte de quien
lº ocasiºna—O., núm. 110; 24 Octubre 1932; G. 20 y 21 Noviem—

bre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 724.
— Para ejercitar con éxito la acción derivada de lºs arts. 1. 902
y 1. 903 del Códigº civil. es requisito indispensable que se justifique la realidad del dañº, y que se prºdujº pºr actº culpºsº o
negligente del demandadº.—C., núm. 140; 31 Diciembre 1932;
G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 882.
—— Fundándose la casación en el núm. 1.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamientº civil, no cabe apreciar que se hiciera
una aplicación indebida del art. 1.902 del Códigº del mismº ºr—
den, en relación cºn los arts. 563, 580 y 584 del Códigº de Cº—
merciº, al condenar al recurrente a indemnizar lºs dañºs causados por pérdida de las cosas que embargó sabiendo que eran ajenas al deudºr, y aunque la pérdida hubiera sºbrevenido por fuerza mayor extraña al embargante, puesto que éste ºmitió la diligencia necesaria para acondiciºnar tales cosas al usº a que le
destinaron.
En cuanto a la falta de nexo causal entre la cºnducta del
agente y el daño producido, la jurisprudencia nº puede tºmar
parte en la discusión filºsófica que agrupa, de un ladº, a lºs partidariºs de la causa eficiente, y de otrº, a lºs que más bien se
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apºyan en el principiº de razón suficiente, ni adoptar una posi—
ción intermedia a favºr de la conditio sine qua non, o del factºr
predºminante, o de la circunstancia principal, º de cualquier
ºtrº mºmento causal prºpugnadº pºr técnicas extranjeras, y
acaso bastaría para ºrientar a los Tribunales de justicia en la re—
sºltmión de lºs prºblemas concretºs, llamar su atención hacia el
pensamiento cºmpensador de la ley cuandº trata de remediar
la lesión sºbrevenida en las facultades o patrimºnios de una per—
sona a consecuencia de la acción u omisión ajena con la indemni—
zación exigible al actºr de ésta, º todavía, cºn menºr compromiso, sería suficiente examinar su actuación hacia la valoración
de las condiciones º circunstancias que el buen sentidº señalara
en cada caso comº índice de respºnsabilidad dentrº del infinitº
encadenamientº de causas y efectºs.
Así han venido a recºnocerlo implícitamente múltiples sentencias del Tribunal Supremo que dejan a la libre y exclusiva
apreciación del sentenciadºr la existencia de la culpa que ori—
gine u ocasiºne el dañº.—C., núm. 46; 25 Enerº 1933; G. 16 Fe—
brero 1935; 0. L., t. 125; R., t. 207, p. 301.
—— El-art. 1.903 del Códigº civil establece una respºnsabilidad civil indirecta, fundada en mºtivºs de convivencia sºcial
en la ºbligación de yigilar las cosas que están bajº la dependen—

cia de determinadas personas y en la cautela para la elección de
servidores y vigilancia de sus actºs.
La respºnsabilidad extracontractual sólo puede enervarse
demostrandº la cºncurrencia de caso fortuitº, culpa del perjuicio
º diligencia de un buen padre de familia, sin que en este litigio
se infringiere el art. 360 de la ley Prºcesal.—C., núm. 188; 29 Mar-

zº 1933; G. 26 Febrero 1935; 0. L., t. 126; R., t. 208, p. 389.
Quien usa de un derecho a nadie perjudica, pºr cuya razón,
en este casº, nº se infringió el art. 1.902 del Códigº civil.—C.,
núm. 207; 6 Abril 1933; G. 27 Febrerº 1935; O. L., t. 126; R.,
tºmº 208, página 516.
— Según la jurisprudencia, quien ejercita su derechº no in—
curre en la culpa extracºntractual que define el art. 1.902 del
Códigº civil.
Para aplicar el art. 1.902 del Códigº civil es precisº que se
justifique la realidad del dañº, la existencia de la falta y la rela—
ción de causa a efectº, entre ésta y aquél.
Reiterada jurisprudencia, y de mºdo singular la sentencia de
27 de Abril de 1908, el querelladº nº tiene derechº a indemniza—
ción por lºs perjuiciºs que alegue, cuandº el autº de sºbresei—
mientº que puso fin al prºcesº penal nº cºntiene declaración al—
guna cºntra el querellante, pues lºs actºs pºr éste ejecutado nº
pueden desligarse de los acuerdos judiciales dictadºs en dichº
proceso, donde debió aquilatarse la conducta del actor querellan-

te.—C., núm. 236; 20 Abril 1933; G. 2 Marzº 1935; C. L., t. 126;
R., t. 208, p. 671.
'
'
,
para fijar la competencia debe
atenderse a lºs términºs en que el actºr plantea la cuestión y a
las manifestaciºnes de la demanda, cºnfirmadas pºr dºcumentºs cuya autenticidad nº niegue el demandadº.
La competencia para cºnºcer de la demanda sobre daños pa—
trimºniales y morales, ocasiºnadºs con mºtivº de una causa

criminal, radica en el Juzgadº del lugar en que dichºs dañºs pu-
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dieran prºducirse y nº en el mismo que fué competente para cºnocer del supuestº delitº, según se deriva de laregla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 250;

24 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R, t. 208, p. 731.
— V Daños y perjuicios, Delito y Testamento ológrafo.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.—No se infringen la ley
del cºntratº, y los arts. 1. 091, 1. 254, 1. 256, 1. 258 y 1. 278 del Códigº civil, citados al amparº del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley
Procesal, cuando el juzgadºr, después de apreciar en un cºnjunto y en detalle la prueba practicada, declara que nº se ha de—
mostradº el incumplimientº del contrato, sin que su juicio se
impugne en fºrma prºcesal, y si tan sólo tratandº de sustituir
el criterio del Tribunal sentenciador por el del recurrente.—C.,
núm. 43; 17 Juniº 1930; G. 7 Mayo 1932; O. L., t. 113; R., t. 195,
página 235.
— Si el juzgador declara que una de las partes incumplió el
cºntratº, mientras que la ºtra se ajustó exactamente al mismº, y
esta declaración no se impugna al amparo del núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil, es visto que carece
de transcendencia prºcesa], la calificación jurídica de la cºnvención, bien se trate de un arrendamiento de obras, o de cºsas pºr
aparcería, y en su virtud nº se infringieron en este caso lºs ar—

tículºs 1.544, 1.583, 1.600, 1.542, 1.546, 1.554 y 1.579 del Códi—
gº civil.—C., núm. 75; 4 Diciembre 1931; G. 18 Agºstº 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p . 502.

CH
CHEQUE.—El acto jurídicº originadº por el mandatº de pago
llamado cheque y las relaciones de derecho a que da lugar hasta
hacerlº efectivo, sean º nº cºmerciantes lºs que en él intervienen,

tiene carácter puramente mercantil, y le sºn aplicables las dis—
posiciones del Código de Comerciº, y, en su defectº, las reglas
del Derechº cºmún.
Al endºsº de un cheque sºn aplicables lºs preceptºs del Có—

digº de Cºmerciº sobre endosºs de las letras de cambio, por lo
prevenidº en el art. 542 del propiº Cuerpo legal, y, en su defectº,
los preceptos del Derecho común, si no se prueban los usos del
comercio en la plaza.
Si, bien es dºctrina legal establecida en las sentencias de 15
de Junio de 1897 y 6 de Octubre de 1904, que las falsedades cº—
metidas en los endºsºs anteriores no vician las transmisiºnes
pºsteriores, esto nº puede entenderse aplicable al caso de haberse
aceptado el endosº del propiº falsificadºr, quien, pºr este medio,
lo pudo presentar cºmo si fuera legítimo dueño, a- la entidad en—
cargada de pagarlº.
No se ajusta a lºs usos del cºmercio quien, dudandº de la
legitimidad de la firma del endºsante, sólo la comprueba median—
te una carta, dºnde pudº volverse a falsificar, cual ºcurre en el
caso discutidº, pues, según el juzgadºr, en estºs casos debe exi-
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girse el cºnocimientº de persona de garantía.—C., núm. 41; 15 Ene—
ro 1931; G. 9 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 184.

D
DA CION EN PAGO.—A1 estimar la existencia de precio ciertºen una dación en pago nº se infringen lºs arts. 1.447 y 1.449 del
Códigot civil.—C., tnúm. 28, 12 Marzº 1931; G. 7 Enero 1934;

C. L.,
117; R,
199, p. 174.
DANOS Y PERÍIUICIOS.—Sin infringir el art. 361 de la ley
Prºcesal, pudieron aplazarse para la ejecución de sentencia las medidas que deban adoptarse para que cese el perjuiciº, pues ese
aplazamiento es necesario en muchos casos, cºmº previene el
art. 360, para la cºndena en frutºs, intereses, dañºs º perjuicios,
ya que lo prohibidº en el art. 361 tiende a evitar lo mismº que
prºhibe el art. 6.0 del Códigº civil, y lºs preceptºs relativºs a lºs
términºs dentro de lºs cuales han de dictarse las resoluciones
judiciales.—O., núm. 29; 11 Enero 1930; G._11 y 12 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 160.
— La indemnización de daños y perjuicios, lº mismo en su
declaración que en su cuantía, es de la competencia de la Sala
sentenciadora, por lo que nº se infringieron en este caso los ar—
tículºs 1.101 y 1.270 del Código civil, ni es preciso resolver lºs demás motivºs del recursº.—C., núm. 47; 16 Enero 1930; G. 13 Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 265.
— Si ciertºs pinºs se cºrtarºn en virtud de aprºvechamientº
forestal señaladº pºr la Administración, no fué privadº el prºpietario de su derechº, y sólo procede la acción derivada del ar—
tículo 1.902 del Códigº civil, si se acreditan los requisitºs exigidºs en dicho preceptº legal.
Nº se infringió en este caso el Real decretº de 17 de Octubre
de 1925, porque no se ha tratadº de la prºpiedad de lºs montes,.
materia de Derecho civil.
La acción reivindicatoria nunca puede cºnfundirse con la de
dañºs y perjuicios, porque en la primera se reclama la devolu—
ción de la cºsa que se trata de reivindicar, pero nº lºs demás
elementºs que dan lugar a indemnización de dañºs y perjuiciºs
prºducidos por culpa extracontractual.—C., núm. 24; 8 Abril
1930; G. 29 y 30 Marzº 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 117.
— No constando las cºndiciºnes del cºntratº de arrendamien—
tº, ni que se dedujeran reclamaciºnes en la ejecución de la sentencia de desahucio, la pºsteriºr reclamación de perjuiciºs producidos por el lanzamiento de un arrendatariº de fincas rústi—
cas, debe tramitarse ante el Juzgado del domicilio del demandado,
sin que resulte aplicable la regla tercera del art. 62 de la ley Prº—
cesal por no tratarse de una acción real.—Comp., núm. 109;

7 Mayº 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 554.
—— La acción ejercitada para exigir la obligación derivada del
art. 1.902 del Códigº civil, prescribe por el transcursº de un añº,
según el art. 1.968 del mismo Cuerpo legal perº se interrumpe,
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cºn la demanda de pºbreza, en la que se expresa la causa de
pedir.—C., núm. 49; 17 Junio 1930; G. 10 Mayo 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 286.
— La obligación de reparar el daño causado pºr acción u
omisión en que interviene culpa º negligencia, cºnfºrme a los
arts. 1.089, 1.093 y 1.902 del Código civil, requiere la realidad del
daño causadº en la prºpiedad ajena y el descuidº o la culpa atri—
buible a la persºna individual o jurídica a la que se pretende
imputar la ºbligación, según los arts. 1.902 y 1.903 del Códigº ci—
vil, siendº ambas cuestiones de hechº, y pºr tantº de la competencia del Tribunal de instancia, sin que sus declaraciºnes pue'dan cºmbatirse más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal.
Las declaraciones del juzgadºr sºbre la cºmpensación de la
pérdida sufrida pºr los demandantes en determinadas fincas,
con las ganancias obtenidas pºr la misma causa, que en definitiva representaron un aumentº en el patrimºniº, sólo pueden
cºmbatirse con actos º dºcumentos auténticos, y en su virtud
nº prºcede estimar la infracción de los arts. 1.106 y 349 y si—
guientes del Códigº civil, pºrque además no se trataba en la de—
manda de ºbtener una indemnización cºnfºrme a la ley espe—
cial de minas, sino en razón a la culpa extracºntractual.—C.,

núm. 115; 8 Juliº 1930; G. 7 y 8 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,
tomº 195, página 672.
—— Según la doctrina del Tribunal Supremo en varias senten—
cias y principalmente en las de 17 de Marzo de 1924, 17 de Noviembre de 1925 y 8 de Marzº de 1927, cuando de la penal se de—
riva la acción civil y nº hay ºtrºs elementos de juiciº que a ello
se ºpongan, en ºbligado respetº a las atribuciºnes de la juris—
dicción criminal, no es pºsible en manera alguna que se pro—
duzca una dualidad entre las jurisdicciones, dictándºse resoluciones cºntradictorias.
Sin viºlar la reiterada jurisprudencia relativa a la cºndena
en costas no es posible estimar la infracción del art. 1.902 del
Códigº civil, en la fºrma alegada en este caso.—C., núm. 18;
13 Nºviembre 1930; G. 15 Juliº 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 76.
— Según la jurisprudencia, para ºrdenarse que se liquiden

matemáticamente los dañºs y perjuiciºs, es precisº que en el
pleito se pruebe su existencia. —C., núm. 75;2
… Diciembre 1930;
.19 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 406.
— Es doctrina de la jurisprudencia, que el merº incumplimiento de las ºbligaciºnes contractuales nº lleva aneja la indemnización de dañºs y perjuicios, ya que es necesaria la justificación, nº sólº de su realidad, sino, además, de la relación de cansalidad con el hechº infractºr, cºrrespondiendº estas cuestiºnes
al Tribunal a quo, si nº se combaten sus apreciaciºnes en fºrma
legal, pºr lº que, dadºs los hechos afirmados en este casº pºr el
,juzgadºr de instancia, es visto que resultan inaplicables los ar—

tículos 1.091, 1.256, 1.681, 1.686, 1.707, 1.708, 1.101 y 1.124 del
Código civil.
No puede ejercitar la acción de daños y perjuiciºs quien dejó
incumplidas sus obligaciones cºntractuales.—C., núm. 112;

7 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 523.
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— Es doctrina de la jurisprudencia que el mero incumplimiento de las obligaciºnes cºntractuales no lleva aneja la indem—

nización' de dañºs y perjuiciºs si nº se prueban éstºs, y además
la relación de causalidad con el incumplimientº, siendo estas cues—
tiones de hechº de la apreciación del juzgadºr de instancia, si
no se demuestra su evidente equivocación, pºr cuya razón en este
caso nº se infringieron los arts. 1.091, 1.256, 1.681, 1.686, 1.707,

1.708, 1.101 y 1.124 del Código civil.
Nº puede ejercitar la acción de dañºs y perjuiciºs pºr incumplimiento de un contratº quien infringe sus ºbligaciones derivadas delt mismº.—C., núm. 21; 9 Marzo 1931; G. 5 Enero 1934;

C..,L

117;R.,.t199,.p137.

— Según la jurisprudencia, el merº incumplimiento de las
obligaciºnes, cºntractuales no lleva aneja la indemnización de
dañºs y perjuiciºs, sinº que es necesaria la justificación, no sólo
de su realidad, sinº también de la relación de causalidad cºn el
incumplimientº, y en su virtud nº se infringierºn en este caso

los arts. 1.091, 1.101, 1.124, 1.256, 1.578, 1.681, 1.686, 1.707 y
1.708 del Código civil.
La acción de daños y perjuiciºs no puede ejercitarse por quien
dejó de cumplir sus ºbligaciºnes cºntractuales.—C., núm. 25;
11 Marzo 1931; G. 5y 7Enero 1934; C. L., t. 117; R, t. 199, pá—
gina 157.

— La determinación de si existen daños y perjuiciºs, es una
cuestión de hechº de la exclusiva cºmpetencia del Tribunal de
instancia, y no habiéndose impugnadº sus declaraciones confºrme
al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Prºcesal, es impºsible estimar
la infracción alegada del art. 1.253 del Código civil.—C., nú—

merº 61; 27 Marzº 1931; G. 11 y 12 Enerº 1934; C. L., t. 117;
R, t. 199, p. 367.
— El perjuiciº indemnizable no cabe estimarlº legalmente,
sinº mediante prueba acabada del quebranto material que en sus
intereses sufriere el perjudicadº por hechºs cºncretos y determi—
nadºs distintºs y ajenos al derecho que hubiese asistidº al recla—
mante pºr cºnsecuencia del cºntratº si éste hubiere tenidº efec—
tividad, pºr cuya razón en este casº debe estimarse la infrac—
ción alegada del art. 1.101 del Código civil, y casar la sentencia
recurrida sin necesidad de estudiar los demás motivºs del recursº.—C., núm. 31; 2 Juniº 1931; G. 11 y 14 Mayo 1934; O. L.,
recurrida sin necesidad de estudiar los demás mºtivºs del recursº.—C., núm. 31; 2 Juniº 1931; G. 11 y 14 Mayo 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 209.
— A] absolver de tºda indemnización de dañºs y perjuiciºs,
a pesar de haberla reconºcidº el demandadº, y el juzgadºr en
unº de los fundamen rs del fallo, se infringen lºs arts. 1.101,
1.106 y 1.107 del Códigº civil.—O., núm. 110; 14 Juliº 1931;

G. 26 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 599.
— Nº se infringe el art. 1.107 del Códigº civil pºrque la prueba de la existencia de los perjuiciºs, cºrresponde estimarla al
Tribunal a quo, ya que la existe cia de lºs mismºs, no es cºn—
secuencia fºrzºsa del incumplimientº de una obligación.—C.,
núm. 72; 20 Febrerº 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 504.
— Según la jurisprudencia, para que nazca la ºbligación de
indemnizar dañºs y perjuiciºs es preciso que se pruebe la existen-
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cia de los mismos y que éstos fueron ocasionados por el acto eje—
cutado y omitido.—C., núm. 85; 29 Febrero 1932; G. 6 Septiem-

bre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 586.
—— Corresponde a la discrecional estimación del juzgador de:
instancia, la declaración de si es o no posible la fijación de cantidad líquida, o de las bases para la liquidación, a los efectos del
art. 630 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este
caso no puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.106y 1.107 del Código civil.—C., núm. 44; 23 Marzo 1932; Gs. 12 y
13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 297.
— La reclamación de daños y perjuicios debe estar basada
en la existencia real de los mismos, según estableció la jurispru-

dencia, siendo esta cuestión de hecho, y, por tanto, de la aprecia—
ción exclusiva del Tribunal sentenciador, a no ser que su juicio
se combata al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil.
Si en el juicio no se demostró la existencia de daños y perjui-

cios, es improcedente dejar su liquidación para el periodo de eje—
cución de sentencia.
En este caso, no se infringieron los arts. 826 del Código de Co—

mercio, y 360 y 928 de la ley Procesal, porque absolviendo de los
daños reclamados, no es posible fijar las bases para la liquidación
de los mismos.—C., núm. 86; 21 Abril 1932; G. 17 Septiembre-

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 575.
— Corresponde al juzgador de instancia la estimación de
la prueba de la existencia de los perjuicios a que hacen referencia

los arts. 1.101,'1.106 y 1.107 del Código civil, sin que esta apreciación pueda combatirse más que demostrando su evidente equi—
vocación al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 102; 26 Abril 1932; G. 19 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 652.
-— Según la jurisprudencia para que surja la obligación de
reparar los daños y perjuicios es preciso que se demuestre su existencia y que fueron irrogados por el acto ejecutado u omitido.—
C., núm. 54; 3 Junio 1932; G. 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 352.

-

— La estimación de perjuicios, en su realidad y cuantía sólo
puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sin que.deba prevalecer el criterio del
recurrente sobre el del juzgador.—O., núm. 115; 25 Octubre 1932;
G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t'. 205, p. 756.
—-— La apreciación del juzgador sobre la existencia y cuantía
de los daños indemnizables, sólo puede combatirse al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
O., núm. 24; 14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 157.
— No puede diferirse para el período de ejecución de sen—
tencia, la determinación de la existemia del daño, y si tan sólo
la de su cuantia.——C., núm. 140; 31 Diciembre 1932; G. 5 Diciem-

bre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 882.
— Según la jurisprud noia, en armonía con los arts. 1.106

y 1.107 del Código civil, para que tenga lugar la indemnización
es indispensable que se acrediten los daños y perjuicios, así como
el dolo alegado—C., núm. 169; 20 Marzo 1933; G. 24 Febrero

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 297.
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— A los efectos del art. 1.902 del Código civil, corresponde
al juzgador de instancia el examen y apreciación de la prueba
practicada para justificar la realidad de los daños y perjuicios.
El art. 1.101 del Código civil no es aplicable a los perjuicios
ocasionados, sin relación con los contratos.—C., núm. 188; 29 Mar-

zo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 389.
— Si el juzgador declara que no se probaron los daños y per—
juicios discutidos, y esta declaración deja de combatirse al amparo del núm. 7 º del art. 1.692 de la ley Procesal, es indudable
que la sentencia absolutoria no infringe, por inaplicación, los artículos 1.100,1.101, 1.106 y 1.107 del Código civil.—C., núm. 200;
1.0 Abril 1933; G, 26 y 27 Febrero 1935; O. L., t. 126; R., to—
mo 208, p. 452.
— En este caso, no se infringieron los artículos 1.887, 1.902,
1.101, 1.106, 1.107 y 1.108 del Código civil, porque la sentencia
recurrida, no reconoce la existencia de los perjuicios alegados
por el actor, y esta apreciación de hecho, debe prevalecer en ca—
sación, por no haberse impugnado—O., núm. 270; 5 Mayo 1933;
Gs. 3 y 4 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 2 9, p. 20.
—— Según la jurisprudencia, los vocablos <resarcimientos de

daños y abono de intereses», conforme al art. 1.124 del Código civil, son sinónimos a la in emnización de daños y perjuicios, atenor de los arts. 1.191 y 1.198 del mismo Cuerpo legal.—Sent.

de R. O., núm. 327; 31 Mayo 1933; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 322.
— V. Culpa contractual y Culpa ecc-contractual, I ncumplimiento de contrato y Obligaciones procedentes de los delitos y faltas.

DECLARACION

DE

HEREDEROS

ABINTESTATO. —Lo

acordado al amparo del art. 981 de la ley Procesal sólo tiene una
realidad adjetiva y de trámite, cuya nulidad no puede sostenerse
alegando el art. 4.0 del Código civil.—C., núm. 81; 16 Abril 1932;

G. 16 Septiembre 1934; C. L., t. 121: R, t. 203, p 541.
DEFENSA JUDICIAL DE MENORES.—La misión del defen
sor de menores, es ad hoc, con función meramente representativa, y no de vigilancia y administración permanente.—C., número 224; 17 Abril 1933; Gs., 1.0 y 2 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 601…
— No tiene gran interés el discutir si el defensor judicial
asume accidentalmente las funciones protectoras del padre, si
se acerca a los antiguos curadores, o es más bien un tutor ad hoc,

debiendo partirse de las facultades que se atribuyen a los here—
deros para hacer las declaraciones correspondientes, siempre
que no estén en abierta contradición con los preceptos que re—
gulan la materia, o no sean impugnados ante los Tribunales.—
R. H., núm. 703; 22 Diciembre 1933; G. 4 Enero 1934; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 597.
DEFENSA POR POBRE.—Según la jurisprudencia, el art. 24
de la ley de Enjuiciamiento civil es aplicable, no sólo al actor,
sino también a los demandados, en el caso de pretenderse la declaración de herederos abintestato, sin haber promovido la de—
manda de pobreza.
A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
el testimonio de una sentencia anterior de pobreza, no demuestra en este caso la equivocación del juzgador, al estimar que no
se ha venido a dicho estado después de la declaración de here—
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deros instada como rico.—C., núm. 14; 9 Junio 1930; G. 28 Abril

1932;VC. L., t. 113; R., t. 195, p. 79.
— Según la sentencia de 14 de Junio de 1920, la omisión
en la demanda de pobreza de la determinación del domicilio dequien la interpone, impide la concesión del beneficio, a tenor del
art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues con ello se desconoce la situación económica del solicitante.—C., núm. 25; 15 Noviembre 1930; G. 16 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 105.
—— No se infringieron en este caso los arts. 12, 14 y 15 de
la ley de Enjuiciamiento civil, porque la sentencia recurrida se
funda sólo en el art. 24 de la misma ley Procesal y no se solicitó
el beneficio de pobreza antes de presentar la demanda, ni se justificó que se vino después al estado de obtener dicho beneficio.
No es de apreciar en este caso la infracción de los arts. 15, 24
y 25 de la ley Procesal, citados al amparo del núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 del mismo Cuerpo legal, porque no se demuestra
el error de hecho con actos o documentos auténticos, y el error
de derecho, citando la ley o doctrina infringida.——C., núm. 106;

10 Diciembre 1930; G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 577.
— Sólo pueden ser declarados pobres quienes demuestren
hallarse comprendidos en alguno de los casos del art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 169; 31 Diciembre 1930;
G. 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 944.
— La afirmación relativa a los medios de subsistencia del actor, es de hecho, y por ello sólo puede impugnarse al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
cuya razón en este caso no puede estimarse la infracción de los
arts. 16 18 del mismo Cuerpo legal, sin necesidad de ocuparse;
de los demás motivos alegados—C., núm. "6; 3 Enero 1931
G. 25 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 36.

— Conforme al art. 34 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
no se otorgará la defensa por pobre al litigante a quien le hu—
biera sido denegada, si no justifica cumplidamente que ha venido a este estado por causas posteriores a la sentencia denega—
toria, siendo ésta una cuestión de hecho que sólo puede alegarse,
en casación al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Proce—
sal; y, en su virtud en este caso no puede apreciarse la infracción
del art. 15 del repetido Cuerpo legal.—O., núm. 42; 15 Enero 1931;
G. 9 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 193.
— Aun cuando no se adoptara a su tiempo la resolución del
art. 29 de la ley Procesal, con arreglo a los arts. 28 y 524 del mis—
mo Cuerpo legal, pudo absolverse de la demanda de pobreza,
donde no constaban todos los requisitos legales, y entre ellos—la
naturaleza del demandante "y su edad.—C., núm. 108; 5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 491.
— No hay razón ni pretexto para dejar de aplicar el Real
decreto de 8 de Febrero de 1925, dictado en las mismas condiciones y circunstancias que otras disposiciones más fundamentales
para la Nación.—C., núm. 126; 12 Febrero 1931; Gs. 24 y 25 Di—
ciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 577.
— Según el art. 21 de la ley Procesal, la declaración de po—
breza se solicitará ante el Juzgado competente para conocer en
el pleito principal.—Comp., núm. 101; 14 Abril 1931; Gs. 19 y
22 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 616.
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—— Para disfrutar del beneficio de pobreza, es requisito esencial que.el actor demuestre que se halla comprendido en alguno
de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 20; 9 Mayo 1931; G. 6 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
página 129.
— Para que pueda prosperar la demanda de pobreza debe
justificarse que el actor se halla comprendido en alguno delos
casos de los arts. 15, 17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según la jurisprudencia, para otorgar el beneficio de pobreza
deben tenerse en cuenta los ingresos, y no los gastos que voluntariamente se efectúen.
En este caso no puede estimarse la infracción alegada de los
arts. 13, 14, 15, 17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
no se justifica la evidente equivocación del juzgador, en la forma
prevenida en el núm. 7.0 del art. 1.792 del mismo Cuerpo legal.
C., núm. 133; 1.0 Octubre 1931; G. 29 Julio 1934; O. L., t. 118;

R., t. 200, p. 699.
— Conforme al art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
puede concederse en segunda instancia el beneficio legal de pobreza, si el juzgador declara que la situación económica del de—
mandante no varió desde que se incoó el asunto principal.—

C., núm. 135; 2 Octubre 1931, Gs., 29 y 30 Julio 1934; O. L., to—
mo 118; R., t. 200, p. 710.
— El derecho al beneficio de pobreza, es por naturaleza indivisible, y en consecuencia, las declaraciones del fallo afectan
a todos los interesados, pues sería absurdo que en un pleito con
varios demandados, se disfrutase sólo del expresado beneficio,
con relación a los interesados que se allanaron a la demanda.—
0., núm. 182; 28 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 995.
— No pudo infringirse el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque habiéndose originado la pobreza con posterioridad
a la incoación del procedimiento, el problema jurídico que esta
situación crea, sólo puede resolverse conforme al art. 24 del mismo Cuerpo legal.
según la jurisprudencia, quien pidió la suspensión de pagos
en concepto de rico, -1uego no puede ser objeto del beneficio de
pobreza, si no acredita cumplidamente haber venido a ese estado
después de entablado el pleito,—C., núm. 33; 11 Noviembre 1931;

Gs. 11 y 12 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 210.
— En este caso no se infringieron los arts. 34 y 186 de la ley
de Enjuiciamiento civil, porque los recurrentes no demostraron
que hubieran venido al estado de pobreza.
La retención de cierta suma no es equivalente al embargo
de todos los bienes o cesión a los acreedores, señalado en el número 5.º del art. 15 de la ley Procesal, porque la retención puede
alzarse y no supone insolvencia total, y en su virtud, no procede
estimar la infracción alegada de los arts. 13 y 24 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C., núm. 49; 20 Noviembre 1931; G., 14

Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 309.
— Para mantener el beneficio de pobreza dentro de los lí—
mites de un patrocinio bien ordenado, sin privar del derecho de
defensa a los menesterosos, ha declarado la jurisprudencia que
todo litigante debe ser reputado rico mientras no pruebe debida—
mente lo contrario.
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No habiéndose demostrado el jornal que ha de servir de base
para el cómputo, ni desvirtuado la prueba contraria sobre los
negocios y ocupaciones lucrativas del actor, la sentencia que
deniega el beneficio de pobreza, no infringe los arts. 15 y 16 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
Procede desestimar el motivo del recurso que se funda en el
apotegma jurídico de que quien pide 10 más implícitamente
solicita lo menos, porque en este caso, aun suponiendo que pueda
concederse el beneficio de media pobreza conforme al Real de—
creto de 3 de Febrero de 1925, a quien no lo solicitó en su demanda el actor tampoco aportó las cifras indispensables para
hacer el cálculo legal.—C., núm. 74; 4 Diciembre 1931; G. 18
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 498.
— En los incidentes de pobreza no caben más que dos soluciones; o concederla o negarla, y como en este caso se resolvió
esto último, la sentencia es congruente, y no pudo infringir el
art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No habiéndose combatido la apreciación conjunta de la prueba conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en este caso no es de apreciar la infracción alegada de los
arts. 33 y 35 del mismo Cuerpo legal.—O., núm. 42; 26 Enero
1932; G. 1.0 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 290.
— La declaración de pobreza a que se refiere el art. 1.799
de la ley Procesal, lo mismo puede hacerse ante los Tribunales
inferiores en el momento oportuno, que ante el Tribunal Supremo, aplicando ambos el art. 15 del mismo Cuerpo legal.—R. de
Rev., núm. 96; 25 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 660.

.

—— Del art. 840 de la ley de Enjuiciamiento civil se deduce,
que son dos los requisitos para que pueda darse curso a la se—
gunda instancia; personamiento en forma a tenor del art. 3.º- de
la propia ley, valiéndose de Procurador habilitado con poder declarado bastante, y personamiento en tiempo.
Contra esta doctrina no puede invocarse el incumplimiento
del núm. 6.0 del art. 28 de la ley Procesal, conforme declaró la
sentencia de 11 de Noviembre de 1£26, ya que según los arts. 27
y 29 del mismo Cuerpo legal, pudo el Tribunal obtener de oficio
las certificaciones emitidas.
A los efectos de casación, sólo podrá tenerse como pobre, al
legalmente declarado, en virtud de sentencia firme, pero los demás Tribunales y Juzgados, habrán de considerar como pobres
a quienes lo demanden en modo y forma.—C., núm. 18; 7 Julio
1932; G. 10 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 150.
—— La apreciación de los signos exteriores de riqueza, a los
efectos de los arts. 17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, son
de la competencia exclusiva del juzgador de instancia.
La certificación' de la Administración de Contribuciones se—
gún la cual, ni el actor ni su cónyuge pagan contribución, no es
documento auténtico que por si mismo demuestre la equivocación
del juzgador.—C., núm. 19; 7 Julio 1932; G. 10 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 154.
—— El art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, se halla subordinado a lo dispuesto en el art. 17 del mismo Cuerpo legal, donde se establece a favor del juzgador de instancia, una facultad
discrecional, que no excluye la apreciación de cualquier signo
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de riqueza, distinto de los expresados en la ley por vía de ejemplo.
C., núm-. 83; 6 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; O. L., t. 123;

R., t. 205, p. 515.
— Procede estimar el recurso interpuesto al amparo del número 2.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
se infringe el art. 34 del mismo Cuerpo legal, al aplicarlo indebidamente a un demandante que solicita el beneficio de pobreza,
para litigar derechos propios en inmediata conexión con un juicio, donde le fué denegado el miSmo beneficio, al pretender litigar como liquidador de una Sociedad.—C., núm. 100; 19 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 665.
— La declaración del juzgador de instancia relativa a que el
demandante no tiene embargados todos sus bienes, conforme exige el núm. 5.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo

puede ser combatida al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 del
mismo Cuerpo legal.
según la jurisprudencia, la apreciación de los signos exterio—
res de riqueza es una facultad discrecional del juzgador de instancia que sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y en su virtud en

este caso no puede estimarse la infracción alegada del art. 17 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 111; 24 Octubre 1932; G. 21 No-

viembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 732.
— Según la jurisprudencia, las sentencias que otorgan el beneficio de pobreza para litigar, no revisten la naturaleza y condición de cosa juzgada, pues sus declaraciones sólo producen
efectos procesales distintos de los de carácter sustantivo.—O.,
núm. 121; 29 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; O. L., t. 123;

R., t. 205, p. 810.
— Según la jurisprudencia, si se demuestra que la esposa del
demandante, poseía bienes suficientes, esta sola circunstancia es

bastante para denegar el beneficio de pobreza.
El fraude cometido por el recurrente al afirmar con inexactitud la absoluta carencia de bienes de su esposa impide otorgar
el beneficio de pobreza, aun sin recurrir a los preceptos del art. 17
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 11; 9 Noviembre
1932; G. 22 Noviembre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 83.
— Conforme al art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil el
beneficio de pobreza sólo puede concederse a los que se hallen
comprendidos en el art. 15 del mismo Cuerpo legal y pretenden
litigar sobre derechos propios.—C., núm. 16; 9 Noviembre 1932;
G. 23 Noviembre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 114.
— Para otorgar el beneficio de pobreza es indispensable que
el demandante se halle comprendido en alguno de los casos señalados en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, circunstan—
cia que no concurre en quien vive holgadamente y sin trabajar.——
C., núm. 57; 28 Noviembre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 392.
—— El art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inaplicable

al caso discutido, porque el incidente de pobreza no se planteó
después de iniciado el pleito principal.—C., núm. 115; 22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 692.
— Según la jurisprudencia, el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil es aplicable lo mismo al actor que al demandado,
por lo que éste debe deducir la petición de pobreza antes o simulReperlorío doctrinal.
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táneamente con la contestación a la demanda, ya que de lo contrario tiene que justificar cumplidamente que después vino al
estado de pobreza.
Si el Administrador judicial contestó en el incidente deimpug—
nación de cuentas, ya no puede pretender el beneficio de la defensa gratuita, sin justificar que vino después al estado de pobreza, conforme exige el art. 24 de la ley Procesal.—O., núm. 117;
22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
página 699.
— Al apreciar la Sala que la no consignación del domicilio

del peticionario en los últimos cinco años supone la falta de un
dato necesario para apreciar o no la pobreza, lejos de infringir,
presta acatamiento al precepto del art. 28 de la ley Rituaria.—
O., núm. 18; 9 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 120.
— La Sala sentenciadora puede basarse en signos exteriores
contrarios a la pobreza para no estimar ésta, y frente a su cri—
terio no cabe invocar como documento auténtico la escritura
otorgada veinte días antes de la presentación de la demanda,

por la que enajenara el interesado la casa en que vivía, toda vez
que debió recibir el precio que montaba una cantidad considerable, de lo que lógicamente se puede presumir que contaba con
medios superiores a los establecidos en el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento—O., núm. 25; 11 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 160.
— No procede la declaración de pobreza si no se consignan
en la demanda los requisitos de los arts. 28 y 29 de la ley de En—
juiciamiento civil, que han de aplicarse en el sentido restrictivo
que su literal contexto impone.
No puede apreciarse la infracción de los arts. 24 y 25 de la
ley Rituaria, si se parte de afirmaciones contrarias a las de la
Sala y no se combate su aplicación en la forma que prescribe
el núm. 7. º del art. 1.692 de la propia ley, sin que sea lícito sus—
tituir el criterio de la Sala por el propio.
No basta que se alegue haber venido a peor fortuna, si el re—
currente no se halla en" uno de los casos expresados en el art. 15
de la ley Procesal.—C., núm. 38; 19 Enero 1933; G. 16 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 250.
— No se interpreta erróneamente el art. 15 y sus concordan—
tes de la ley de Enjuiciamiento civil cuando se pretende el bene—
ficio de pobreza por una Sociedad regular colectiva y no se concede por no probar que todos los socios de la misma tienen dere—
cho a dicho beneficio.
Los certificados expedidos por algunos Bancos de que el so—
licitante no tiene activo en ellos, no prueba la pobreza, puesto
que pueden tenerse colocados los fondos en sitios diferentes.——
C., núm. 68; 31 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 425.
—— Las afirmaciones del juzgador de instancia, que deter—
minan la aplicación del art. 25 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, no infringe lo dispuesto en los arts. 13, 14 y 15 del mismo Cuer—
po legal, ni el Decreto de 3 de Febrero de 1925.—C.,Rnúm. 80;
6 Febrero 1933; G. 18 Febrero 1935; C. L, t. 125,
,t. 207,

página 490.
—- El beneficio de defensa judicial gratuita, establecido en
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la sección segunda, tít. I, libro I, de la ley de Enjuiciamiento
civil, há de ser otorgado, con estricta sujeción a las disposiciones
contenidas en el mismo.
El beneficio legal de pobreza sólo puede ser concedido, a quie—
nes se hallen comprendidos, en alguno de los casos del art. 15 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 90; 13 Febrero 1933;
G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 576.
— El beneficio legal de pobreza, establecido con objeto de
igualar ante los Tribunales, a los litigantes pobres y ricos, sólo
puede concederse, con sujeción a los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil.

Quien en primera instancia se defendió como rico, sólo pue—
de obtener el beneficio legal de pobreza para la segunda instancia,
cuando justifique haber venido a peor fortuna con posterioridad al curso del proceso.—O., núm. 91; 13 Febrero 1933; G. 19
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 580.
— Procede desestimar el recurso porque no se ha justificado la errónea apreciación del juzgador, que declaró los signos
exteriores de riqueza a que se refiere el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en este caso no se pidió el beneficio de la media

pobreza, conforma el Real decreto de 3 de Febrero de 1025.—
O., núm. 104; 20 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 653.
— Es preciso hallarse comprendido en el art. 15 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y, en su caso, en el art. 18 del mismo Cuerpo
legal <<para poder obtener» el beneficio de pobreza paralitigar.—
C., núm. 117; 28 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 704.
— En este caso no se infringieron los preceptos de las leyes de
14 de Julio de 1922 y 28 de Enero de 1906, en relación con los Re—
glamentos de 31 de Agosto de 1922 y 16 de Enero de 1908, porque
la exención del impuesto del Timbre, concedida a los Pósitos de
Pescadores, no implica el derecho a litigar como pobre, ni el he—
cho de sostener un litigio supone un acto jurídico que la ley
exima de tributan—O., núm. 193; 31 Marzo 1933; G. 26 Febrero

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 415.
— El litigante que viene defendiéndose en el Juzgado como
pobre, puede pedir en la Audiencia, que se le nombre Abogado
y Procurador de oficio.—R. de rev., núm. 206; 5 Abril 1933; G. 27
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 512.
— El art. 19 de la ley Procesal carece de aplicación, por tra—
tarse de un solo litigante social.—C., núm. 208; 6 Abril 1933;
Gs. 27 y 28 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 534.
— Según la jurisprudencia, para que pueda otorgarse el
beneficio de pobreza legal, es preciso que el solicitante justifique

hallarse comprendido en alguno' de los casos señalados en el artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, bastando para dene—
garlo la falta de la justificación según el criterio del juzgador
de instancia sólo impugnable en casación al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la misma ley Procesal.—O., núm. 248; 24 Abril
1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 725.
— El art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es aplicable a quien después de haberse defendido como rico, en juicio
ejecutivo, luego pretende el beneficio legal de pobreza, para pro—
mover pleito ordinario sobre la nulidad del expresado juicio eje—
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cutivo, ya que entre ambos procedimientos no existe relación
directa o incidental—C., núm. 249; 24 Abril 1933; G. 3 Marzo

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 728.
—— En este caso no se infringió el art. 15 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, citado al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 del
mismo Cuerpo legal, porque el juzgador de instrucción aplicó

las facultades discrecionales que le concede el art. 17 de la ley
Procesal, para apreciar los signos exteriores de riqueza, cuya
apreciación sólo es impugnable conforme al núm. 7.0 del artículo 1.692 de la repetida ley Rituaria.
Según la jurisprudencia, para determinar el estado de fortuna de un litigante, debe atenderse a los recursos con que cuenta
al tiempo de deducirse la demanda.—C., núm. 256; 26 Abril

1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 760.
—— El núm. 5.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,
concede los beneficios de pobreza, a quien tenga todos sus bienes
embargados circunstancia que no se evidencia en este caso, con

documentos auténticos, para justificar el error que se supone
cometido por el juzgador, ya que dichos documentos, demuestran el embargo de ciertos bienes, pero no acreditan los bienes

que poséyeran el recurrente y su esposa, para saber si el embar—
go alcanza a todos ellos.—C., núm. 521; 16 Octubre 1933; G. 17
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 583.
— V. Administración judicial, Cosa juzgada y Recurso de
casación por infracción de ley (Defensa por pobre).

DEFENSOR JUDICIAL DE MENORES.—Existiendo hijos
menores en el matrimonio cuya disolución se pretende, si bien
debe intervenir el Ministerio fiscal, a tenor del art. 48 de la ley
de Divorcio, no es necesario que se nombre defensor judicial a
aquéllos, conforme al art. 175 del Código civil, sino en el caso en
que exista oposición demostrada entre el interés de los padres
y el de los hijos, por lo que es de apreciar la causa de revisión,
núm. 2.0, del art. 57 de la ley del Divorcio—R. de rev., núm. 8;
4 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 40.

DELITOS.——En tanto no se declare la existencia del delito
por el Tribunal competente, no es posible hacer peticiones basa—
das en la posibilidad de dicha declaración.
El indulto requiere para su aplicación que el procesado esté
condenado por sentencia firme, según disponen los arts. 1.0 y 2.0
de la ley de 18 de Junio de 1870, por lo que no" merecen la consideración legal de indulto, aquellas medidas que bajo este nom—
bre ordena el Gobierno, disponiendo que el Ministerio fiscal desista de ciertas acciones penales entabladas, cual es la consignada
en el Real decreto de 8 de Septiembre de 1928.
La resolución que autoriza el art. 362 de la ley de Enjuiciamiento civil no prejuzga la existencia del delito.—C., núm.85;

8 Abril 1931; G. 16 Enero 1934; C. L., t.'117; R., t. 199, p. 521.
—— La materia propia de la jurisdicción criminal se agota en
definitiva por la sentencia que condena o absuelve al procesado,
y por consiguiente sus pronunciamientos no pueden tener otro al—
cance que el de declarar la responsabilidad criminal y la civil
inherente al hecho delictivo, sin prejuzgar en ningún caso y mu—
cho menos en el de absolución, si el hecho tiene otras valoraciones
jurídicas, cuya calificación y efectos deban ser apreciados por
Tribunales de otro orden.

DEMANDA

141

La responsabilidad penal derivada del delito de imprudencia
temera'ria y la responsabilidad civil dimanante de hechos u omi—
siones culposos, son especies jurídicas, que no obstante su proximidad en el sistema de derecho, como expresiones ambas de
un principio de culpa, están emplazadas en diferentes ámbitos, se
rigen por disciplina distinta y se sustancian en las respectivas
jurisdicciones de los Tribunales de orden penal y de orden ci-

vil.
Aun cuando un hecho no sea constitutivo de delito o esté
exento de responsabilidad criminal el procesado, puede pasar
después el conocimiento del mismo a conocimiento de los Tribunales civiles para sustanciar las responsabilidades de este
orden, a tenor de los arts. 1.902 y siguientes del Código civil.—
C., núm. 1; 2 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; O. L., t. 120; R.,
tomo 202, página 5.
— La acción derivada de los actos delictivos enumerados
en el párrafo 2.0 del art. 135 del Código civil debe ejercitarse con—
forme al Código penal.—C., núm. 21; 16 Enero 1932; G. 30 Agos-

to 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 154.
DEMANDA.—No puede estimarse la infracción de los arts. 524
y 533, de la ley de Enjuiciamiento civil, por tener carácter adjetivo, ni la del art. 1.063 del Código civil, porque la sentencia
recurrida en este caso no se funda en dicho precepto de carácter
sustantivo, sino en el precepto derivado del defecto legal en el
modo de proponer la demanda que carece de la necesaria claridad.
C., núm. 26; 28 Mayo 1931; Gs. 8 y 10 Mayo 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 161.
— (ADMISIÓN).——La antigua doctrina juridica sobre que las
demandas no podían ser rechazadas de plano a la-mine, como se
decía para indicar ese acto sino en los casos expresamente auto—
rizados por la ley, fué declarada por el Tribunal Supremo desde
la sentencia de 26 de Mayo de 1859, en las de 22 de Abril de 1882,
27 de Febrero de 1883 y otras, no obstante que el art. 226 de la
ley de Enjuiciamiento civil de 1885 autorizaba para repeler de
oficio las demandas 'no formuladas con claridad, precepto que no
pasó a la ley de 1881, que sólo fia la vigilancia de las formas de
la demanda a la iniciativa del demandado, para lo cual le facul-

ta a oponer la excepción dilatoria del núm. 6.0 del art. 533, de
donde claramente se deduce que actualmente carecen los Jueces
de la facultad de repeler de oficio, es decir, por propia iniciativa,

las demandas que se presenten, como lo corrobora el art. 525 al
no expresar la necesidad de que se declare la admisión de la demanda y al decir que, presentada ésta con sus copias, se confe—
rirá traslado de ella a la persona contra quien se proponga.
Los Jueces sólo están facultados para no admitir los escri—
tos de demanda cuando se deje de acompañar las copias sim—
ples de ella, según previene el—párrafo 2.0 del art. 518 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
Es principio de derecho que nadie puede ser condenado sin
ser antes oido y vencido en juicio, sin que ello se oponga la doc—
trina de la juri5prudencia en algunos casos especiales, en que por

razones poderosas de orden procesal precisa como medida de excepción que se rechace de plano la demanda, cual ocurre en los
casos a que se refieren las sentencias de 11 de Mayo de 1895
y 30 de Abril de 1923, relativas a las personas que, habiendo
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sido partes en un juicio ya fenecido, pretenden discutir en otro
nuevo la validez de ciertas actuaciones del anterior juicio, y no

al caso de que pretenda ejercitar sus derechos quien, sin ser parte en un juicio, se ve privado de la posesión de la cosa. —C., nú-

mero 95; 30 Abril 1930; G. 9Abri11932; C. L, t. 112; R, t. 194,
página 482.

— Según jurisprudencia, se entiende por demanda, toda pe—
tición que inicia y determina el juicio, cualquiera que sea su naturaleza.-—0., núm. 121; 13 Mayo 1930; G. 13 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 617.
DEPENDIENTES DE COMERCIO.—Por haberse despedido a
un dependiente, contratado por tiempo fijo, sin motivo justifi—
cado, se queda sujeto al pago de la correspondiente indemniza—
ción, conforme al art. 299 del Código de Comercio, en relación con
el art. 255 del Código civil.
El cargo de factor es compatible con una participación en
los beneficios.
Los arts. 101 y 1.124 del Código civil guardan relación con
el art. 299 del Código de Comercio. —C., núm. 54, 25 Noviembre
1932; G. 26 Noviembre 1934; C. L., t 1,24 R, t. 206, p. 347.

DEPOSITO.—Se trata en el recurso del cumplimiento de las
obligaciones del depositario, conforme al art. 1. 766 del Código
civil, admirablemente definidas en la ley de Partidas, al decir,
que era atenido de guardar bien e lealmente, de guisa que non
se pierda nin se empeore por su culpa nin por su engaño», y, además, también es necesario interpretar una cláusula testamentaría
en relación con los preceptos del art. 675 del Código civil.—C.,
núm. 79,,3245
Marzo 1930; Gs. 17 y 18 Marzo 1932;
..,L t. 111;
19
p.

DEPOSITO 5DE PERSONAS.—Según la jurisprudencia, en ar—
monía con el art. 1. 690 de la ley de Enjuiciamiento civil, las sentencias dictadas en autos de jurisdicción voluntaria sobre depósito
de personas, no son definitivas, por cuya razón en este caso,
procede la declaración primera de las prevenidas en el art. 1.728

del mismo Cuerpo legal, en relación con el caso tercero del artícu—
lo 1.729 de repetida ley Adjetiva.
Es forzoso reconocer las modernas orientaciones del Derecho,

en orden a dar al juzgador de instancia amplias facultades discre—
cionales, para resolver en cada caso, y momento del depósito
de personas, lo más conveniente al interés de los hijos, sin carác—
ter definitivo, a los efectos del recurso de casación.—C.., núm. 95;

14 Diciembre 1931; C. L, t. 119, R, t. 201, p. 635.
DEPOSITO MERCANTIL.—El depósito de valores en el Banco de España es mercantil, y se rige por los arts. 303 y 310 del
Código de Comercio, en relación con los Estatutos del Banco
(de 1109¿ile Diciembre de 1900, y con el Reglamento de 5 de Enero

e
Según los arts. 10 de los Estatutos, y 40 del Reglamento,
los depósitos voluntarios pueden constituirse en concepto de
transmisibles o intransmisibles, reconociéndose como dueño en
los primeros al titular del resguardo o al endosatario, si se hubiera tomado razón del endoso en el Banco.
La doctrina referente a la devolución del depósito, que en forma preceptiva consagran los arts. 306 del Código de Comercio
y 1.766 del civil, la recoge el art. 12 de los Estatutos del Banco,
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consignando que la devolución del depósito se hará, previa pre—
sentación de los resguardos, asegurándose de la legitimidad de
éstos, y de la identidad de la persona que lo reciba, la cual ha—
brá de firmar, cuyos preceptos desenvuelven los arts. 42 y 45 del
Reglamento, exigiendo que presenten poder los apoderados y que
se acredite la identidad de quien tenga derecho a retirar el repe—
tido depósito.
De estos preceptos se deduce que para que sea legal dicha de—
volución, es preciso comprobar la legitimidad del resguardo, y,
en su caso, la regularidad de los endosos, el recibo suscrito por
quien tenga derecho a recibir el depósito, y la identificación de la
persona que lo retire, como garantía contra posibles estafas, falsedades, hurtos o extravios.
El Banco es responsable del valor del depósito, si, con omisión
del tercer requisito, lo devuelve a persona distinta de su titular,
aun cuando el resguardo aparezca firmado, pues por esta circunstancia no puede convertirse en un documento al portador,
con infracción de los arts. 40 y 42 del Reglamento, y contra la
doctrina de las sentencias de 26 de Mayo de 1908 y 2 de Julio
de 1915.—0., núm. 171; 19 Febrero 1930; Gs. 2 y 3 Marzo 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 907.
— Los arts. 1.758 y 1.780 del Código civil, en relación con
el art. 310 del Código de Comercio, autorizan el derecho de reten—
ción sobre la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se

deba por razón del depósito.
Cuando el cliente solicita del Banco el servicio de una Caja,
tiene como fin principal y decisivo la custodia, que puede obtener por dos órdenes de medios, reales y personales, mediante el

uso de la cosa (arriendo), y la prestación de una actividad de guar—
da y vigilancia (depósito); de donde resulta que, en definitiva,
prevalece siempre en este tipo de contrato la intención fundamental que imprime carácter a las distintas modalidades de depósito, que, regulado en el art. 310 del Código de Comercio, da
preferencia normativa a los estatutos de los Bancos.—C., número 241; 21 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,
página 682.…
__

DERECHO DE CATALUNA.—(FUENTES). —— Las opiniones
de los tratadistas o jurisconsultos sólo constituyen doctrina legal
a tenor de lo dispuesto en la Constitución única, tit. XXX, libro 1,
de las del Principado, y, según la sentencia de 4 de Mayo de 1859,

cuando apareciese su conformidad y la aplicación constante
por los Tribunales del territorio, circunstancias que deben jus—
tificarse en el pleito—C., núm. 64; 18 Enero 1930; G. 18 Febrero

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 369.
— El Código civil es supletorio del derecho catalán.—O.,
núm. 149; 13 Febrero 1930; Gs. 27, 28 y 29 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R, t. 192,
787.
DERECHO DE pRETENCION.—V. Prenda.
DERECHO FORAL DE NAVARRA.—La subsistencia del de—
recho foral navarro está admitida dentro del ámbito del art. 12
del Código civil, cuyos términos respetan sustancialmente el re—
conocimiento de aquél, mediante la ley paccionada de 16 de Agos—
to de 1841.
Conforme a la ley 1.a, tit. III, libro I, de la Novisima Recopilación de Navarra, en defecto de derecho propio, debe apli-
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carse el derecho común, lo que equivale a recibir y mantener el
derecho romano, con el carácter de subsidiario o supletorio,
sin más alcance que el de cubrir las lagunas de la legislación na—

varra.
La ley 6.3, tit. III, libro IV, de la Novisima Recopilación
navarra, al ordenar la interpretación literal, no impide el sistema—
de analogía, pero con un criterio restrictivo, evitando en lo posi
ble la asimilación de procedimientos expansivos, que, si tienen
razón de ser en otros regímenes jurídicos de distinta orienta—
ción, no encajan en el venerable derecho navarro.—C., núm. 701;
22 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 580.

DERECHO

HEREDITARIO.

la

opinión errónea que cualquiera pudiera tener sobre un derecho
hereditario no puede servir de base para atribuir a sus actos
carácter trascendental en perjuicio de su derecho, pues para ello
sería preciso que tales actos revelasen una renuncia consciente
de aquel derecho que no existe cuando aparece que hubo error
o equivocación. —O., núm.p;44 16 Enero 1930; G. 13 Febrero 1932;

C.L.,.;.,t110R t.192,
254.
DERECHO TRANSITORIO.—Sólo optando por la aplica—
ción de la legislación anterior en momento oportuno, puede y
debe aplicarse, según las disposiciones transitorias del Código
civil.—C., núm. 149; 13 Febrero 1930; Gs. 27, 28 y 29 Febrero

1932; C. L , t. 110; R., t. 192, p. 787.
DESAHUCIO.—El juicio de desahucio fué introducido para
que de un modo sumario pudiera el dueño o usufructuario una de
casa inmueble impetrar la intervención de los Tribunales para
obligar al arrendatario o inquilino a que la desocupe, restableciendo el estado posesorio de la finca antes de ser concedida a quien
la esté disfrutando sin derecho o con infracción de las obligacio-

nes a su cargo.
Siendo esta la finalidad exclusiva del juicio de desahucio, la
ley de Enjuiciamiento civil, de 1881 limitó los motivos del mismo, y aún más el art. 1.569 del Código civil, reduciéndolos sólo a
cuatro.
Fundándose la demanda en falta de pago del precio conveni—
do, cualquier excepción que no se refiera a la acción única alega—
Íla, está reservada para el juicio adecuado, según su- natura—

eza.
La facultad no reglada conferida a los Tribunales en los ar—
tículos 15 y 18 del Real decreto de 21 de Diciembre de 1921, ccrresponde a su potestad discrecional, y su libre apreciación no
puede ser combatida en casación si los Jueces o Tribunales han
declarado que no existen motivos para estimar que la actitud de
condescendencia de los propietarios consintiendo la falta de pago,
tuvo por objeto infundir la confianza de los arrendatarios para
que crey esen que no utilizarían la acción de desahucio.'—C., nú—
mero 21; 9 Enero 1930; Gs. 10 y 11 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 122.
—— El desahucio por falta de pago es incompatible con la posesión del dominio útil de las fincas que se suponen aforadas.
C., núm. 137; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R, t. 192, p. 750.
— Es tan absoluto el derecho que reconoce el art. 1. 564 de
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la ley Procesal a los que tengan la posesión real de la finca objeto
del desahucio, a título de dueños, que solamente tiene la limitación establecida en el art. 1.572 del Código civil, al exceptuar tem-'
poralmente al comprador con pacto de retro.
'
La acción de desahucio ejercitada contra las personas com—
prendidas en el art… 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha
de prosperar si al título del dueño, no se opone otro título de igual
o preferente eficacia, revestido de igual solemnidad y justifica—
ción, porque este juicio sumario tiene por objeto amparar y pro—
teger al propietario sin perjuicio de la defensa de los colonos e
inquilinos, según estableció la base segunda de la ley de 21 de
Junio de 1880.
Según la jurisprudencia, no es adecuado el juicio de desahucio
para ventilar y decidir respecto de la existencia de titulos que
sean contradictorios del invocado por el actor y carezcan de justificación necesaria para revelar ((prima facia», la realidad de la
situación jurídica incompatible con la del actor.—C., núm. 176;
20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110;.R., t. 192, p. 955.
— Es doctrina de la jurisprudencia, conforme al art. 41 de
la ley Hipotecaria, que el título de compra de una finca inscrito
en el Registro de la Propiedad supone la posesión real de la misma a titulo de dueño, al efecto de conceder derecho para promover el desahucio, según el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento
civil, contra las personas determinadas en el art. 1.565 del mismo
Cuerpo legal, y, por tanto, contra el precarista que no demuestre
su derecho por motivos legítimos y suficientes para enervar la
acción dentro de lo permisible en tal juicio especial, donde hay
que atenerse al estado posesorio real, sin prejuzgar cuestiones de
dominio.—C., núm. 20; 5 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 96.
— El complemento necesario del contrato de arrendamiento
es el juicio de desahucio, donde puede tratarse de su resolución,
y, por consiguiente, de reintegrar al propietario en el uso y dis—
frute de la cosa que temporalmente venia utilizando el arrenda—
tario, de donde se sigue que en esta clase de juicios, por su natu—
raleza sumaria, no pueden discutirse cuestiones que afecten al
derecho de propiedad de la cosa arrendada, para lo cual es preciso
plantear el juicio plenario declarativo, siguiéndose también que
cuando entre las partes no medie la relación derivada del arrendamiento, sino otra distinta que puede afectar a la posesión o a la
propiedad de la finca ocupada-, no puede prosperar la acción de des—
ahucio, por ser inadecuada para el fin perseguido por el demanante.
El ejercicio del derecho que otorga el art. 1.600 de la ley de
Enjuiciamiento civil, está subordinado al acto de que se vaya a
cumplir la sentencia de desahucio, refiriéndose dicho precepto
legal a cosas determinadas y no a la reclamación de propiedad
de la misma finca objeto del desahucio, pues esa reclamación
afecta visiblemente al derecho ejercitado por el propietario, y,
por tanto, al fondo del asunto, y sólo puede utilizarse en la via
y forma procedentes, sin que pueda equipararse a las labores o
plantíos u otros objetos que no pudieran separarse de la finca, y
que, como es natural, no existieran en ella al tiempo de comenzar
el arrendamiento.—C., núm. 39; 12 Abril 1930; G. 2 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 193.

146

DFSAI—IUCIO

— El Tribunal a quo tiene soberanía para apreciar las pruebas
y en su virtud declarar si el demandado posee la cosa por alguno de los conceptos a que se refiere el art. 1.565 dé la ley de
Enjuiciamiento civil, sin que una escritura de compraventa justifique la tradición y real posesión, que como circunstancia im—
prescindible para ejercitar la acción de desahucio, exige el artícu—
lo 1.564 de la ley Procesal, ya que la presunción establecida en
los arts. 1.462 del Código civil y 41 de la ley Hipotecaria, es susceptible de prueba en contrario, y en su virtud, no puede pros—
perar el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo también que se in—
fringió el art. 1.218 del Código civil.
Los arts. 24 de la ley Hipotecaria y 748 del Código civil se refieren a los derechos dominicales, que tienen su apropiado ejercicio y desarrollo en un juicio declarativo, y el art. 445 del mismo
Cuerpo legal, ha sido bien aplicado en este caso, en relación con
el 1.564 de la ley Procesal, que sólo concede la acción de desahu—
cio a quien tiene la posesión real y no sólo la ficticia, aunque sea
por ficción legal, siendo además inaplicables en el recurso los artículos 26 y 28 de la ley Hipotecaria, y los preceptos del derecho
foral de Mallorca referentes a las relaciones patrimoniales de
los cónyuges—C., núm. 76; 25 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 403.
—— En el juicio de desahucio no se determinan los respectivos
derechos dominicales, sino el estado posesorio actual, que las
partes alegaron, al solo efecto de la acción ejercitada.
En los desahucios no basta la simple alegación de posesión
legítima por parte del demandado para enervar la acción del demandante, sino que es preciso probar sus afirmaciones.
Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 41 de la ley
Hipotecaria, el título de compra de una finca debidamente ins—
crito en el Registro de la Propiedad supone la posesión real de
la misma a titulo de dueño, al efecto de promover el juicio de desahucio, según el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil, dirigiendo su acción contra los precaristas, al amparo del núm. 3.0
del art. 1.565 del mismo Cuerpo legal, o sea contra quienes no
paguen merced y no prueben que la presunción juris tantum
no responde a la realidad jurídica de los hechos, porque su posesión real se basa en motivos legítimos y suficientes para enervar
la acción, dentro de lo permisible en estos juicios especiales.——
O., núm. 8; 7 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; O'. L., t. 113; R., t. 195,
página 27.
— El juicio de desahucio es sumario, y por tanto, extra—
ordinario, habiéndose establecido en la ley de Enjuiciamiento
civil, como consecuencia de la ineficacia de las reformas efectuadas por leyes de 25 de Junio de 1867 y 18 de Junio de 1877,
modificando la competencia y los trámites de dichos procedimientos, con el propósito de amparar y proteger los derechos de los
propietarios, sin perjuicio de la defensa de los colonos e inquili—

nos.
Para responder a esta inspiración, que el legislador reveló
en la base segunda de la ley de 21 de Junio de 1880, la jurisprudencia ha declarado repetidamente que el espresado juicio de desahucio no puede tener una aplicación extensiva a casos relacionados con otras cuestiones, que no sean las atinentes a la resci-
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sión del contrato de arrendamiento claro y terminante, o a la
situación-procesal de precario, porque solamente en ellos es útil
restablecer el estado posesorio de las fincas.
Si se pretendiese ampliar dicho juicio a otras situaciones
de derecho, más o menos ligadas a la posesión, a un mismo tiempo se vulneraria la finalidad de dicho juicio sumario, y los principios que rigen en la difícil materia de rescisión de los contratos

por incumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos,
que deben ventilarse en juicio ordinario, y en su virtud, en—este
caso se infringieron los arts. 1.569 del Código civil, 1.564 y 1.565
de la ley Procesal.—C., núm. 92; 20 Julio 1930; G. 4 Junio 1932;

O. L., t. 113; R., t. 195, p. 555.
— La aplicación de los arts. 1.564 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil, impone que las únicas cuestiones que
pueden decidirse en el juicio de desahucio son respecto al demandante, si tiene alguno de los caracteres que expresa el primero
de dichos artículos, y respecto al demandado, si se halla com—
prendido en alguno de los que enumera el art. 1.565, y por las
circunstancias de cada caso ha incurrido en la obligación de
desalojar la finca.
Cualquiera otra cuestión que las partes planteen en estos
juicios sumarios, como es extraño a la limitada competencia
y estructura procesal de los mismos, deben ser diferidas a decidir
en el juicio declarativo correspondiente, según establece reite—
radamente la jurisprudencia.—C…, núm. 116; 9 Julio 1930; G. 8

Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 683.
— Según los arts. 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para dar lugar al desahucio es preciso que quien lo solicite

tenga la posesión real de la finca a título de dueño, usufructuario
o cualquier otro que le dé derecho a disfrutarla, y que la demanda
se dirija contra inquilinos, colonos y demás arrendatarios o ad—
ministradores, porteros, encargados, guardas o persona que disfruta la cosa en precario, sin que puedan resolverse en estos juicios cuestiones de dominio, ni de mejor derecho a la posesión, sea
cuales fueren los títulos de las partes, por lo que en este caso se
infringió el art. 41 de la ley Hipotecaria—C., núm. 9; 12 Agos—
to 1930; G. 11 Junio 1932; O. L., t. 114; R., t. 196, p. 26.
— El juicio de desahucio puede promoverse por quienes tengan la posesión real de la finca a titulo de dueño, contra los precaristas, siempre que fuesen requeridos con un mes de anticipación, según establecen los arts. 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuicia—
miento civil.
Acertadamente se aplica el art. 41 de la ley Hipotecaria
cuando se estima que, ostentando el demandante título de dominio inscrito en el Registro de la Propiedad, y no habiéndose
destruido por la prueba practicada la presunción que establece,
debe estimarse que el actor tiene la posesión real, a los efectos del
art. 1.564 de la ley Procesal.
El juicio del Tribunal sobre el carácter de precarista, sólo
puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, por lo que en este caso no puede estimar—
se la infracción del art. 59 del mismo Cuerpo legal, ni del art. 1.248

del Código civil.—C., núm. 16; 26 Agosto 1930; G. 11 Junio 1932;
C. L., t. 114; R., t. 196, p. 51.
—— Justificada por el actor, y apreciada por la Sala, la concu-
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rrencia de los requisitos que para el éxito de la acción de desahucio exigen el art. 1.564 y núm. 3.0 del 1.565 de la ley de Enjuicia—
miento civil, se concreta la cuestión planteada en el recurso a
determinar si el juzgador incurrió en error de hecho al apreciar
el resultado de las pruebas, cosa que no llega a concretarse en
este caso después de analizar el documento alegado al efecto como
auténtico.—C., núm. 62; 27 Noviembre 1930; G. 12 Septiembre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 317.
'— La infracción de los arts. 609 y 1.340 del Código civil no
puede ser alegada en juicio de desahucio, cuya naturaleza rechaza
la discusión referente a si las fincas fueron donadas verbalmente,
y a si los padres están obligados a dotar a las hijas legítimas,
ya que esas apreciaciones sólo podrían hacerse en juicio declara—
tivo.——C'., núm. 9, 5 Enero 1931; G. 26 Noviembre 1933; O. L,

t.116,.R, t.1,98p..48
, —— Según los arts. 1. 564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, son parte para promover el juicio de desahucio los que tienen la posesión real de la finca a título de dueños, usufructuarios
o cualquier otro que les dé derecho a disfrutarla, pudiendo dirigirse la acción contra los precaristas si se les requiere con un mes
de anticipación.—C., núm. 134; 17 Febrero 1931; G. 25 Diciem—

bre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 599.
— Por la escritura de compraventa inscrita en el Registro
de la Propiedad se adquiere la posesión real de la finca vendida
a tenor de la jurisprudencia, quedando el adquirente subrogado
en todos los derechos y obligaciones, que por razón del arrenda—
miento de la finca tenía el vendedor, según otra escritura adicio—
nal celebrada en este caso, cuyas circunstancias conceden a di—
cho adquirente la facultad de desahuciar, a tenor de los arts. 1.564
de la ley Procesal y 1.562 y 1.596 del Código civil, por las causas
determinadas en los arts. 1.562 y 1.569 respectivamente de los
Cuerpos legales antes citados.——C., núm. 77; 8 Abril 1931; Gs 14

y 15 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 469.
— No constando que el arrendatario tuviera prohibición de
subarrendar, pudo hacerlo conforme al art. 1. 550 del Código ci—
vil, y en consecuencia el subarrendador tiene acción para desahu—
ciar por falta de pagVI de las rentas convenidas, según resolvió
la sentencia de 8 de
ayo de 1911, y al no entenderlo asi resul—
tan infringidos los arts. 1.564 y 1.565 de la ley Procesal, en re—
lación con el núm. 2.0 del art. 1.569 del Código civil.
No menoscaba la anterior apreciación el hecho de que el sub—

arrendatario, que venia conservando este carácter por la tácita
reconducción, según los arts. 1.566 y 1.981 del Código civil, con—
- certase un nuevo contrato con el propietario de la finca, porque
para hacerlo eficazmente tenia que haber dimitido o desalojado
la parte de la finca que ocupaban dejándola a disposición de su
arrendador, que aún tenía derecho a disfrutarla por virtud del
contrato de arrendamiento vigente y además porque sin el previo conocimiento y aquiescencia del arrendador, no podía apropiarse de su derecho a utilizar el local subarrendado sin incurrir
en una expoliación ilegal que no puede ser amparada.
No pueden reconocerse los derechos de quien no fué parte
en el juicio.—C., núm. 80; 8 Abril 1931; Gs. 15 y 16 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 490.
— Quien tiene inscrito a su favor el dominio, es parte legi-
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tima para ejercitar la acción de desahucio, conforme al art. 1.564
de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que según el art. 1.462 del
Código civil, y el art. 41 de la ley Hipotecaria, reformado por Real
decreto de 13 de Junio de 1927, tiene la posesión real de la finca.
El precarista, carece de capacidad para disponer de la finca
en concepto de» arrendatario.
Según el art. 1.565 de la ley Procesal, podrá dirigirse el des—
ahucio contra cualquiera que tenga la finca en precario, esto es,
por condescendencia o tolerancia, sin pagar merced alguna,
siempre que hubiera sido requerido con un mes de anticipación.
En el juicio sumario de desahucio no pueden resolverse in—
cidentalmente cuestiones que tiendan a destruir el dominio o
posesión con que aparece el demandante.—C., núm. 102; 16 Abril

1931; G. 22 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 620.
— Se infringe el art. 1.827 del Código civil condenando al
fiador de un inquilino a que pague las costas del desahucio sin
haberle requerido.
No procede estimar en este caso el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 del Código civil, porque aun
cuando el Procurador del arrendador se hiciese cargo del inmue—
ble a su entera satisfacción, en el acto del lanzamiento del arren—
datario, no quedaba piºivado aquél de la facultad de acreditar
los desperfectos de la finca, si no había atribuido previamente a
su Procurador la facultad de renunciarlos.—C., núm. 123; 21 Abril

1931; G. 27 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 694.
—— Según la jurisprudencia, los Tribunales en el juicio de desahucio, deben limitarse a examinar y resolver sobre la proce-

dencia de la acción ejercitada contra determinada persona, ba—
sándose en el estado posesorio y naturaleza de las relaciones ju—
rídicas que existen entre las partes o sus causahabientes, puesto
que la índole del procedimiento no permite que puedan discutirse y ventilarse las cuestiones de propiedad, o validez y prefe—
rencia de los títulos invocados.
Conforme a los arts. 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, los poseedores reales de las fincas a título de dueño, pue—
den ejercitar la acción de desahucio contra los precaristas—C.,

núm. 83; 30 Junio 1931; G. 20 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
página 458.
—— Según la jurisprudencia, por el carácter sumario que tiene
el juicio de desahucio, no es lícito a los Tribunales entrar en el
estudio y resolución de problemas jurídicos, que aun relacionados
con el objeto del juicio, sean extraños a las cuestiones a que se
contraen los arts. 1.561 al 1.566 y principalemnte los 1.564 y
1.565, todos de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que tal limita—
ción naturalmente alcance a aquellos puntos de hecho o de de-recho indispensables para que el juzgador pueda formar su con

vrcc10n.
Para existir la acción de desahucio, es indispensable que el
actor reúna alguno de los caracteres determinados en el art. 1.554
de la ley Procesal, concurriendo en el demandado alguno de los
que se menciona en el art. 1.555 de mismo Cuerpo legal, de tal
modo, que si faltan en cualquiera de las partes, podrá ejercitarse
otra acción, pero no la especial y sumaria, que es objeto de este
litigio.
No es posible determinar, dentro de los estrechos limites de
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un juicio de desahucio, si tienen el carácter de precaristas, los
consocios del arrendatario, que ocupan la finca en cuestión, mientras se liquida la sociedad autorizada para tener en ella un establecimiento mercantil.—O., núm. 79; 1.0 Diciembre 1931; G. 17

Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 533.
—— No puede estimarse la infracción del art. 13 de la ley de
Usura de 23 de Julio de 1908, citado" al amparo del núm. 3.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque según la
jurisprudencia en el juicio de desahucio no cabe que se discutan
y resuelvan cuestiones relacionadas con la propiedad del inmueble ocupado, ni con la validez o nulidad del titulo fundamental
de la acción promovida—O., núm. 14; 11 Enero 1932; Gs. 28 y

29 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 105.
— No se infringen los arts. 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, al estimar que tiene justificado ser dueño de un
inmueble, quien presenta la escritura de partición de bienes
donde se le adjudica, estando inscrita dicha escritura en el Registro de la Propiedad, ya que conforme al art. 41 de la ley Hipotecaria hay que presumir que tiene la posesión de la finca, sin que

existan términos hábiles en este caso, para declarar que la ins—
cripción, no concuerda con la realidad jurídica.
Sólo al dueño y no a los precaristas, puede reconocerse la po—
sesión real para los efectos del desahucio, y en su virtud, no apa—
recen infringidos en este caso los arts. 445 y 446 del Código civil.—
C., núm. 15; 11 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 109.
—— No se infringen los arts. 348 del Código civil, 41 de la
ley Hipotecaria y 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando a pesar de reconocer que la finca corresponde en pro—
piedad al actor en juicio de desahucio, se absuelve al demandado,
por no tener la consideración legal de precarista, circunstancia
que no concurre en el capellán, que ocupa una habitación ofre—
cida como emolumento, por el patrono de la capellania—O.,
núm. 36; 22 Enero 1932; G. 1.0 Septiembre 1934; O. L., t. 120;
R., t. 202, p. 273.
— Al estimar que puede ser parte legítima para interponer

el juicio de desahucio quien ha reunido el usufructo con la nuda propiedad inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad,
no se infringen los arts. 1.564 de la ley Procesal, en relación con
los 434 y 432 del Código civil citados en este caso, al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, no puede prevalecer el criterio del
recurrente sobre el del juzgador, en cuanto al modo y concepto

jurídico en que el actor adquirió la propiedad y posesión de la
finca objeto del desahucio.
A los efectos del art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil»
ha establecido la Jurisprudencia que el ocupante de una finca
que no paga merced alguna tiene el concepto de precarista,y el
dueño del inmueble puede intentar su desahucio sin que la acción
se enerve por las alegaciones contrarias al dominio del actor o
al mejor derecho, del demandado, ya que estas cuestiones no deben ventilarse en juicio sumario.—C., núm. 47; 28 Marzo 1932;
Gs. 13 y 14 Septiembre 1934; O'. L., t. 121; R., t. 203, p. 360.
— El propietario de una finca, según el Registro, tiene ac-
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ción para desahuciar.—C., núm. 67; 4 Abril 1932; Gs. 14 y 15
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 448
—— lnterpuesta la demanda de desahucio, no podía el Juzgado primero, y la Audiencia después, resolver sobre otro extremo
distinto. si deberá o no darse lugar al desahucio—C., núm. 90;
21 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; (f. L.,t. 121;

R., t.

203,

p. 602.
— Entre las facultades conferidas por el testamento en este
caso, y por la ley, a los albaceas, está comprendida la de promover el juicio de desahucio, sin que pueda entenderse que delegan
su cargo, al conferir poderes a un Procurador para que los represente en juicio, a tenor del art. 3.0 de la ley de Enjuiciamiento
civil por cuya razón no es de estimar la infracción alegada de los
arts. 1.901 y 1.909 del Código civil.—C., núm. 41; 30 Mayo 1932;

G. 26 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 307.
— Procede el desahucio, contra los administradores puestos
por el propietario de la finca, y contra quien la disfruta en precario, sin pagar merced, siempre que se les requiera con un mes
de anticipación, e igual si la finca es rústica o urbana, conforme
se deriva del art. 1. 565 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, disfruta una finca en precario, quien
la ocupa sin título, por mera tolerancia del dueño y sin pagar
merced.
Según la sentencia de 7 de Octubre de 1219 el administrador
de una finca que la ocupa sin pagar merced tiene el concepto
de precarista y puede ser desahuciado.—C,, núm. 78; 17 Junio

1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 532.
— El arrendatario es parte legítima para ejercitar la acción
de desahucio contra quien ocupa parte de la finca arrendada en
concepto de precarista, según se deriva de los arts. 1.543 del Có—
digo civil y 1.564 y 1.565 de la ley Procesal.—C., núm. 68; 11 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 478.

— No se infringieron los arts. 1.564 de la ley Procesal y 41
de la ley Hipotecaria, porque es indudable que el adjudicatario
de una finca en juicio ejecutivo ostenta legítimamente la posesión
real de la misma, y, por tanto, tiene acción para desahuciar al
anterior propietario, mientras no se anule el juicio ejecutivo
originario del título del demandante, cosa que no puede intentarse en los reducidos límites de un juicio posesorio.—C., nú—
mero 82; 20 Junio 1932; G. 18 Octubre 1934; C. L., t. 122; R
tomo 204, página 564.
— Mediante la adjudicación en pago efectuado en juicio ejecutivo, adquiere el adjudicatario posesión real de la casa a títu—
lo de dueño, y, en consecuencia, puede ejercitar la acción de desahucio conforme al art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil,
transmisible al comprador de la expresada casa adjudicada,
quien la recibió, mediante el otorgamiento de la escrituta pública, según se deriva del art. 1.462 del Código civil.
Según la jurisprudencia, tiene la finca en precario el deudor,
que continúa ocupándola, después de adjudicada e inscrita en
el Registro a favor del acreedor, por lo que puede ser desahuciado, según el art. 1.565 de la ley Procesal.—C., núm. 11; 4 Julio
1932; G. 9 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 78.
—— Según la jurisprudencia, por ser la aparcería un contrato
especial y sui géneris, que participa de la naturaleza de la socie-
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dad y del arrendamiento, la procedencia o improcedencia del
desahucio depende de las circunstancias de cada contrato y de las
estipulaciones o condiciones más o menos complejas que contenga, y que haya lugar al mismo,.cuando la cuestión que se ventila versa únicamente sobre el hecho sencillo de la expiración del
término del contrato.—C., núm. 13; 5 Julio 1932; G. 10 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 109.
—— Según el art. 1.561 de la ley de Enjuiciamiento civil, de
los juicios de desahucio debe conocer exclusivamente laj urisdicción ordinaria.—
No puede prosperar en este caso el recurso interpuesto al
amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque los arts. 349 y 446 del Código civil, fijan de una ma—
nera clara la restitución posesoria o de propiedad al despojado.
Si el arrendador tenia conciencia del daño injusto que causaba con el desahucio, se está en el caso previsto en el art. 17
del vigente Decreto de alquileres.
En este caso son inaplicables los arts. 1.101, 1.104 y 1.180
del Código civil, porque no se trata del incumplimiento de contratos a que tales artículos se refieren, sino a los daños originados
mediante el despojo de la posesión que goza el tenedor legítimo
de la cosa.—C., núm. 12; 9 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 88.
— Embargada y vendida una finca en subasta judicial, el
antiguo dueño de ella, que continúa en la posesión sin pagar
merced, es simplemente un precarista y procede el desahucio
con arreglo al art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Apreciándose asi no existe la aplicación indebida o interpretación errónea de que trata el núm. 7.0 del art. 1.652 de la propia
ley, y no cabe tampoco apreciar el error de hecho si no se prueba
conforme a la regla 7.& del mismo.—C., núm. 48; 25 Enero 1933;
G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 322.
—— El art. 260 de la ley Orgánica del Poder judicial, los artículos 4.0 y 15 del Real decreto de Inquilinato y el Real decreto
de 15 de Febrero de 1904, así mismo los arts. 264 y 400 de la ley
de Enjuciamiento civil, no demuestran que el art. 1.566 de este
Cuerpo legal, fuese inaplicable a la apelación interpuesta en juicio de desahucio por causa distinta a la falta de pago.—C., nú—
mero 102; 18 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 635.
—- Según la jurisprudencia, la acción privilegiada de desahucio no puede ejercitarse cuando entre las partes hay complejidad
de relaciones jurídicas, que exijan determinar los derechos recí-

procos en orden a las mismas, y al estimarlo así no se infringe
el art. 1.569 del Código civil.—O., núm. 147; 11 Marzo 1933;
G. 23 Febrero 1935; C. L., t.“126; R., t. 208, p. 139.
— No se infringieron los arts. 1.555 y 1.569 del Código civil,

porque habiéndose convenido en el contrato de arrendamiento,
que la norma en el pago del precio, llevaba consigo un recargo
diario, según ya practicaron en algunas ocasiones los litigantes,
es indudable que no pudo pretender el arrendador la rescisión
plena y absoluta del contrato por el procedimiento especial y
sumario del desahucio establecido para cuando el no hacer efectivo el precio, envuelve fatal e ineludiblemente la falta de pago.
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C., núm. 201; 3 Abril 1933; G. 27 Febrero 1935; C. L., t. 126?

R., t. 208, p. 467.
— Habiendo declarado el juzgador de instancia que el demandado ocupa la casa en precario, esta afirmación sólo puede com—
batirse al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no efectuándose, resulta imposible estimar
la infracción del art. 1.565 del mismo Cuerpo legal.—C., núme—
ro 381; 21 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 647.
— El haber rehusado el juzgador de instancia la admisión
de unos recibos del alquiler de la casa objeto del desahucio, muy
anteriores a la fecha desde la cual el demandante hace arrancar
su derecho sobre el inmueble, no constituye vicio de forma, ni
ocasiona indefensión.—C., núm. 472; 27 Septiembre 1933; G. 15

Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 393.
-— No se infringieron los arts. 420, 431, 432, 438, 445 y 446
del Código civil, porque, a los efectos del art. 1.564 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe reputarse que goza de la posesión del
inmueble, y que, por tanto, puede ejercitar la acción de desahu—
cio quien tiene inscrito su derecho al amparo de los preceptos

del art. 41 de la ley Hipotecaria.
Conforme al núm. 4.º del art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, lo que caracteriza al precarista procesal es el disfrute del
inmueble sin pagar merced ni estar legitimado su aprovechamien-

to por algún titulo aceptable de tenencia que destruya presunción, de que sólo a la tolerancia del dueño y poseedor real cabe
atribuirla, al no mediar la natural compensación económica, y
estimándolo así no se infringe el art. 1.750 del Código civil, en
relación con la ley 1.3, tit. XXVI, libro XLIII, del Digesto.

Según el art. 1.561 de la ley Procesal, es la jurisdicción ordinaria la única competente para conocer de los juicios de desahu-

cio.——C., núm. 500; 5 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 489.
— No se infringió el art. 1.569 del Código civil, porque aun
cuando en principio no pueda autorizarse la tesis de que las diferencias que separan las modalidades de subarriendo y cesión
de arrendamiento, puedan servir y conduzcan a burlar los derechos del arrendador, en este caso, se han planteado cuestiones
relacionadas con la fusión de dos Sociedades y otras análogas,
que deben definirse en un juicio ordinario, y no en el procedimiento sencillo del desahucio.—C., núm. 520; 16 Octubre 1933;
G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 574.

— No se infringen los arts. 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, al desestimar la demanda de desahucio, porque
ha declarado el juzgador que el demandado no posee la finca
como precarista, y esta afirmación no se combate al amparo

del núm. 7.º del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.— C., núm. 532;
19 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, pá-

gina 630.
— En el juicio de desahucio no pueden discutirse problemas
que no sean de afact0», por cuya razón debe estimarse la infracción alegada de los arts. 1.600 y 1.604 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 638; 4 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 332.
— Procede reservar al recurrente los derechos que a favor
Repertorio doctrinal.
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del arrendatario concede la ley de 27 de Julio de 1933, en orden a la suspensión de este procedimiento.—C., núm. 699; 21 Di-

ciembre 1933; Gs. 23 y 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 574.
.
— V. Arrendamtento de cosas, Arrendamientos rústicos,

ños y peruanos, ]uez corn etente

(Acción personal).

Da-

Precario,

Recurso de casaczón _15_01'_in raccrón de ley (Ejecución de sentencia
e Incompetencm de jurisdicción).
DESAMORTIZACION.—V. Bienes de la Iglesia.

DESHEREDACION.—La desheredación priva al hijo de todo
derecho sobre la herencia de su padre, mientras no sea anulado
el testamento por sentencia firme.
El hijo desheredado carece de acción para reclamar en concepto de heredero la nulidad de ciertas escrituras otorgadas por

su padre.—C., núm. 22; 20 Mayo 1931; Gs. 6 y 8 Mayo 1934;
C. L., t. 118: R., t. 200, p. 139.
DESISTIMIENTO.——Se prescinde, del primer motivo del recurso, por haberse desistido del mismo, en el acto de la vista.——

C., núm. 54; 3 Junio 1932; G. 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 352.
DESLINDE.—V. Acción reivindicatoria.
DESLINDE DE TERRENOS.—La cuestión relativa a la iden—
tidad de una faja de terreno que se disputan los propietarios de
dos fincas contiguas, es puramente de hecho y no integra con-

tradicción del dominio inscrito en el Registro de la Prºpiedad
si los títulos de ambos litigantes están amparados en los preceptos hipotecarios, según ya resolvió la sentencia de 6 de Oc-

tubre de 1915, por cuya razón no existe en este caso el conflicto
que prevé el art. 24 de la ley Hipotecaria—C., núm. 39; 16 No—
viembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 242.

DESPIDO IN]USTIFICADO.—V. Dependientes de comercio.
DEUDAS HEREDITARIAS.——El acreedor, conforme al artículo 1.084 del Código civil, puede exigir el pago por entero, de
cualquiera de los herederos que no hubieren aceptado la herencia a beneficio de inventario, sin que por esta razón sea de estimar la infracción alegada de los arts. 768 y 882 del mismo Cuerpo legal, aparte de que el recurrente, en este punto, hace supuesto de la cuestión litigiosa.— C., núm. 84; 16 Octubre 1930; G. 19

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 389.
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.—Corresponde a la
exclusiva competencia del juzgador de instancia acordar diligencias para mejor proveer, sin que las partes puedan recurrir
de sus acuerdos, según el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento

civil.— C., núm. 48_; 23 Marzo 1931; G. 10 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 289.
— El art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil otorga a los
juzgadores una facultad contra cuyo uso no se admite recurso
alguno según la jurisprudencia.—C., núm. 66; 3 Diciembre 1932;

G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 445.
— Conforme a los arts. 275, 463, 468 y 471 del Código de procedimiento marroquí, no se da recurso alguno, contra las providencias del juzgador, para mejor proveer, siendo en este caso
inaplicables los preceptos relativos al período de prueba.—C.,
núm. 125; 27 Diciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 750.
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— La negligencia o abandono de las partes, al no gestionar
con tiempo suficiente los despachos librados para practicar determinadas pruebas, no debe suplirse por el juzgador, al amparo
del art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque ello equivaldría a apartarse de la imparcialidad que debe ser norma de su
actuación, para convertirse en defensor de uno de los litigantes,
y, en su virtud, en este caso, no es de estimar el recurso interpues-

to al amparo del núm. 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzo
de 1932, en relación con los arts. 50 y 52 del mismo Cuerpo legal

R. de rev., núm. 135; 8 Marzo 1933; G. 22 Febrero 1935; C. L.,
t. 126; R., t. 208, p. 83.

DIVISION DE BIENES EN ARAGON.—Según la Observancia
22 de ]ure dotium, en Aragón, cuando se trate de dividir los bie—
nes, y a falta de inventario, sólo deben partirse los que se encuentren al hacer la división, por cuya razón, en este caso, no se

infringió la Observancia 53 de ]M76 dotium, invocada en el recurso.
Procede desestimar el recurso cuando sin invocar siquiera
el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se es—
tablecen hechos contrarios a los admitidos en la sentencia impugnada, manifestando un criterio opuesto al del juzgador, para fundamentar la infracción de la Observancia 53, ya citada, y de

varios preceptos del libro III, tit. III, sección 5.& del Código civil.— C., núm. 147; 26 Diciembre 1930; Gs. 28 y 29 Octubre 1932;
C. L., t. 115; R., t. 197, p. 822.
DIVISION DE COSA COMUN.—En este caso no pyede prospe—
rar el recurso interpuesto al amparo de los núms. 2.º y 3.º del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil porque la sentencia
guarda congruencia con'las recíprocas acciones que integran la

communi dividundo ejercitada en el juicio.
No es de estimar la infracción alegada del art. 1.271 del Có—
digo civil, en relación con la ley de Partidas y el concordato de
16 de Marzo, de 1850, porque las declaraciones de hecho del
juzgador de instancia no se combaten al amparo del núm. 7.º
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y porque los co—
muneros no pueden discutir cuestiones de propiedad con ocasión
de ejercitar la acción de división.
En el derecho canónico moderno se habla de la propiedad de
una capilla, en el sentido de posesión y atribución de su uso y

administración.
No puede estimarse la infracción de los arts. 400, 401 y 404

del Código civil, citado al amparo de los núms. 1.º y 7.º del artículo 1.692 de la ley Procesal, porque la cuestión relativa a la
división de una cosa es cuestión de hecho de la competencia del
juzgador de instancia que valora en su conjunto la prueba.—C.,

núm. 53; 25 Noviembre 1932; Gs. 25 y 26 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 332.
— Habiéndose vendido por el demandado la finca objeto
del litigio, antes de la admisión a trámite de la demanda, se hizo
imposible la división pretendida por el actor, y, en su virtud,

no se infringieron los arts. 392, 393, 400 y 402 del Código civil,
al absolver a dicho demandado.
A nada conduce la alegación en este caso del núm. 4.º del

art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el juzgador de
instancia estima la falta de acción en el demandante, que no
puede obtener la división de una cosa contra quien no es su pro-
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pietario.——C., núm. 649; 5 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935;
C. L., t. 129; R., t. 211, p. 364.

DIVORCIO.——El abandono culpable durante un año que señala el art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, necesariamente
ha de ser imputable a quien lo comete sin motivo ni razón, cons—
tituyéndose en culpable de esa conducta tan perjudicial y ofensiva para la armonía y cordialidad que debe existir entre los es-

osos.
p No existe abandono culpable, cuando por acuerdo de ambos
cónyuges, o por mandato del marido, se traslada la mujer a la
morada de sus padres, y en ningún caso puede invocarse si por
mutuo acuerdo, reanudaban dichos cónyuges, la'vida en común,
dando por terminada la separación, cualquiera que sea el tiempo

de su duración.
Las injurias constitutivas de causa de divorcio, han de revestir la gravedad que el art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932

exige, y si bien las palabras castrón y cabrón, son tenidas como
injuriosas en el concepto público, necesario es tener en cuenta
las circunstancias personales de ofendido y ofensor, la ocasión

y el lugar en que se han proferido para medir su importancia, ya
que en unos casos pueden envolver verdadera gravedad y en otros

no, cual ocurre si son pronunciadas entre personas faltas de cultura, o como repulsa de agravios u ofensas de palabra y obra.
Las causas del divorcio alegadas, han de probarse en el oportuno momento procesal, sin cuyo esencial requisito, no pueden

ser objeto de estimación en la resolución del litigio.— R. de rev.,
núm. 1.º; 3 Noviembre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 5.

_,/

— La causa duodécima del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo
de 1932, exige que la separación de los cónyuges en distinto do-

micilio no sea motivado por exigencia de la vida o contingencias
del empleo, ocupación o cargo de cualquiera de ellos, sino consecuencia obligada de la relajación del vínculo, el incumplimiento
de los derechos y obli aeiones regulados en la sección 4.3, tí-

tulo IV del libro 1 del

ódigo civil.—R. de rev., núm. 26; 14 No-

viembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
página 177 .
— Arrancando los hechos originarios del divorcio de los años
1926 a 1930, habiéndose interpuesto la demanda en 4 de Diciembre de 1931, es visto que no se hallaba prescrita la acción, según

los arts. 105 del Código civil, Octavo de la ley del Divorcio y la
disposición transitoria 7.& del mismo Cuerpo legal.
Las discusiºnes y diferencias conyugales, con motivos económicos y vulgares, no engendra la sevicia y los malos tratamientos, originarios de la suspensión de la vida matrimonial.—
R. de rev., núm. 87; 10 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 558.
— En este caso, el resultado de la prueba testifical practicada pone de relieve que no se infringió el art. 3.º de la ley del Di—
vorc10.
Conforme al art. 146 del Código civil, y al art. 32 de la ley de
Divorcio, los Tribunales gozan de absoluta ilbertad para señalar
la pensión alimenticia, atendiendo a las necesidades y a la situación económica del obligado, por lo que en este caso no se infrin-

gió el art. 3.º de la ley de 29 de Julio de 1908.
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El art. 62 de la ley del Divorcio no obliga aimponer las costas al vencido, puesto que el Tribunal, por causas fundadas,
puede determinar otra cosa.—R. de rev., núm. 109; 20 Diciem-

bre 1932; G. 30 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 647.
— En losdivorcios como en todas las cuestiones judiciales,
corresponde la prueba al que afirma.

La causa duodécima del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de
1932, requiere como requisito esencial, que la separación y aban-

dono del domicilio conyugal sea libremente consentido por el
demandado.—R. de rev., núm. 121; 24 Diciembre 1932; G. 3 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 720.

— La causa duodécima del art. 3.º de la ley del Divorcio no
es aplicable a los cónyuges que vivan separados, por exigencias

de la vida o contingencias ajenas a la voluntad, sino a los ca—
sos en que falte la afectio martial-za, o exista relajación o debilitamiento del vínculo y efectos regulados en la sección 4.3, tí—

tulo IV del libro 1 del Código civil.
Concurre la causa duodécima del art. 3.º de la ley del Divorcio, cuando después de haber cesado el depósito de la mujer, a
tenor del art. 1.894 de la ley Rituaria, consiente el marido la se-

paración conyugal sin intentar que se reanudase la vida matri-

monial, a pesar de'haber transcurrido varios años.—R. de rev.,
núm. 123; 26 Diciembre 1932; G. 3 Diciembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 735.

_ _

_ _

. .

_

— V. Recurso de rev15w'n por injusticm notoruz.

— (ABANDONO DEL CÓNYUGE).—Si bien en el caso de abandono del cónyuge, causa 5.9— del art. 3.º de la ley de Divorcio, cabe_
apreciar la culpabilidad de uno de ellos, con la consiguiente imposición de costas determinada por el art. 62 de dicha ley, cuando
se trata de la causa 12 del mismo art. 3.º, o sea, de la separación
de hecho libremente consentida, no puede acarrear culpabilidad para ninguno de ellos y no es procedente imponer a uno
sólo las costas.—R. de rev., núm. 19; 9 Enero 1933; G. 14 Febre—

ro 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 125.
— Se comete injusticia notoria cuando se declara que el
matrimonio se separó por causas no justificadas, y en los autos

aparece que la separación fué debida a que el marido abandonó
en fecha determinada el domicilio conyugal, llevándose casi todos los muebles en él existentes e incurriendo en la causa 5.”—
del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, por lo que deben que—
dar los hijos al cuidado de la madre, según el art. 17 del mismo
Cuerpo legal.—R. de rev., núm. 99; 17 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 621.

— Concurre la causa 5.a del art. 3.º de la ley del Divorcio,
en el marido que abandona durante más de
dejándola en casa de sus padres, y evitando
y la hija del matrimonio, a pesar de vivir en
R. de rev., núm. 100; 17 Febrero 1933; G.

un año a su mujer
todo trato con ella
la misma población.
19 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 627.
— Las causas 4.ºy 5.3 del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de
1932, tienen como diferencia característica, que mientras en el.

abandono culpable del cónyuge se exige un año, en el desamparo
de la familia hasta que se demuestre su realidad, para que deba
apreciarse, sin consideración al tiempo.—R. de rev., núm. 219; 10

Abril 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 585.
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—— Limitado el recurso a determinar la existencia de la cau-

sa 5.3 del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, y apareciendo
demostrado que fué la esposa quien se resolvió a romper la convivencia matrimonial para ir a vivir a casa de sus padres, no

puede recaer exclusivamente sobre el marido la imputación de
abandono culpable.—R. de rev., núm. 287; 16 Mayo 1933; G. 5
Marzo 1935; C. L., t. 1127; R., t. 209, p. 151.

— Concurre la causa 5.a del art. 3.º de la ley de Divorcio,
cuando la prueba patentiza la desafección para con la esposa,
que, trascendiendo de la esfera espititual, se manifiesta con actos encaminados a omitir cualquier clase de ayuda y protección
material o moral.—R. de rev., núm. 390; 23 Junio 1933; Gs. 9
y 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 682.
— Existe abandono culpable por parte de la mujer cuando
se ignora su paradero desde hace varios años, conociéndose
únicamente que algún tiempo se dedicó a la prostitución clan—
destina—R. de rev., núm. 422; 6 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 49.
— Procede estimar

el recurso interpuesto

al amparo

del

núm. 3.º del art. 57 de la ley del Divorcio, porque el hecho de la
falta del subsidio a que se contrae la causa 4.& del art. 3.º del mismo Cuerpo legal, pierde su eficacia cuando la protección cesa,
por el alejamiento voluntario de la esposa del domicilio conyugal,
por ser este motivo insuficiente para justificar la omisión, máxime cuando la ausencia no se funda en motivos serios.—R. de rev.,

núm. 536; 23 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,
tomo 210, página 645.
— No habiéndose justificado el desamparo de la mujer, a
pesar de haberse trasladado el marido a casa de su madre, es
visto que no concurre la causa 4.3 del art. 3.º de la ley del Divorcio.—R. de rev., núm. 563; 9 Noviembre 1933; G. 19 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t._211, p. 43.
— Para estimar la causa 5.3 del art. 3.º de la ley de 2 de
Marzo de 1932, es indispensable que en la fecha de la interposición de la demanda hubiera transcurrido un año desde el abandono
del domicilio conyugal.—R. de rev., núm. 622; 30 Noviembre 1933;

G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 287.
— La situación de derecho creada mediante el depósito judicial de la esposa, hace que el tiempo durante el cual subsista,
no sea computable para estimar la causa 5.a del art. 3.º de la ley
de 2 de Marzo de 1932, por cuya razón, en este caso, debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.º del art. 57

del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., núm. 659; 7 Diciembre 1933;

G. 22 Marzo 1935; C .L., t. 129; R., t. 211, p. 386.
— Concurre la causa 4.al del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo
de 1932, porque la situación de la mujer en el hogar y el trato que
recibía de su consorte justifican sobradamente la salida de la esposa para el domicilio de sus padres, sin que el marido estuviese
autorizado para abandonar a su cónyuge—R. de rev., núm. 674;
12 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 478.
—— No concurre la causa 5.& del art. 3.º de la ley del Divorcio

cuando la esposa, autorizada por su marido, se traslada al domicilio de sus padres con objeto de recibir la asistencia que su en-
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fermedad requería—R. de rev., núm. 695; 20 Diciembre 1933;
G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 561.

— En la causa 5.& del art. 3.º de la ley del Divorcio debe jus—
tificar el demandante la culpa motivadora del abandono del cón-

yuge.—R. de rev., núm. 706; 23 Diciembre 1933; G. 24 Marzo
1935; C. L., t.-129; R., t. 211, p. 607.

— (ACTOS POSTERIORES A LA INICIACIÓN DEL PROCESO). —»No
pueden ser causa del divorcio los actos posteriores ala iniciación
del procedimiento judicial.—R. de rev., núm. 261; 27 Abril 1935;
G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 773.

— (ADULTERIO).—Para apreciar la existencia del adulterio como
causa de disolución del matrimonio, primera de las del art. 3.º
de la ley de Divorcio, es necesario, ya que no una prueba conclu—
yente, presunciones, violentas, indicios vehementos del quebran-

tamiento de la fe conyugal.—R. de rev., núm. 6; 4 Enero 1933;
G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 34.
— En este caso, no aparece justificada la causa primera del

art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, aunque, tratándose
del adulterio, por referirse a hechos intimos y secretos, no se

precisen vigorosas probanzas, bastando a tal efecto presunciones
vehementes.—R. de rev., núm. 152; 14 Marzo 1933; G. 23 Fe-

brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 174.
— En este caso, no está probado el adulterio, porque, se—

gún los Peritos, la gestación tiene un plano normal de doscientos a doscientos ochenta días, pudiendo abreviarse o prolongarse
de seis a diez días.—R. de rev., núm. 189; 30 Marzo 1933; G. 26
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 399.
— La fijación y señalamiento" de alimentos a los cónyuges
no corresponde al Tribunal Supremo, y si a los inferiores, con arre-

glo al Código y a la ley de Enjuiciamiento civil.—R. de rev., número 145; 11 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,
tomo 208, página 127.
— No existe injusticia notoria, al desestimar la causa de

divorcio primera del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932,
con arreglo al art. 5.º del mismo Cuerpo legal, por estimar el juzgador de instancia que el recurrente es culpable de actos de la

misma clase.—R. de rev., núm. 288; 16 Mayo 1933; G. 5 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 154.

'

—— Si la esposa cometió graves actos de infidelidad, bor-

deando el núm. Lº del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932,
para caer de lleno en el núm. 8.º del mismo precepto, no puede
válidamente alegar contra su marido cualquier otro agravio, na-

turalmente provocado por el suyo.—R. de rev., núm. 290; 17 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 159.

— Concurriendo la causa 1.& del art. 3.º de la ley del Divorcio, no puede afirmarse que el otro cónyuge consintió el adulterio, cuando la prueba revela el engaño y artificio empleados
por el culpable para que no trascendiera la infidelidad de su con-

ducta matrimonial.—R. de rev., núm. 326; 31 Mayo 1933; G. 6
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 318.
— Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del nú-

mero 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque en
este caso está demostrado el adulterio del marido, a que alude

la causa primera del art. 3.º del mismo Cuerpo legal.—R. de rev.,
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núm. 395; 28 Juniº 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,
tºmº 209, página 705.
—— Procede desestimar el recurso cuandº se funda en una

simple diferencia de criteriº respecto del sustentado por el juz-gadºr de instancia, al declarar la causa primera del art. 3.º de
la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 420; 6 Julio 1933;
G. 12 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 44.
— La presencia de una mujer en el domicilio del demandado,
en calidad de sirvienta, según él dice y la prueba no desmiente,
no demuestra la concurrencia de la causa primera del art. 3.º
de la ley de 2 de Marzº de 1932—R. de rev., núm. 492; 2 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 454.
—- La petición del divorcio por adulterio y la querella por
amancebamiento, son derechºs de la mujer, pero no obligacio—
nes, cuyo incumplimiento pueda perjudicarle, en el sentido de
estimar que tácitamente consintió el adulterio, y el delito com-

prendido en el art. 452 del Código penal.
Está prºbada la causa primera del art. 3.º de la ley de 2 de
Marzo de 1932, por el padrón municipal suscrito por el marido,
haciendo constar que vivía maritalmente con una mujer distinta de su legítima esposa, sin que obste la circunstancia de llevar
más de un año separadº el matrimºnio.—R. de rev., núm. 572;
11 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 72.
— Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del ar-

tículo 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque en este casº se
halla prºbadº documentalmente el adulterio comprendido en la
causa primera del art. 3.º del expresado Cuerpo legal.—R. de

rev., núm. 579; 13 Noviembre 1933; G. 19 Marzº 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 88.
— En la causa primera del art. 3.º de la ley del Divºrcio es
muy difícil que exista prueba concluyente, porque el adulterio
se verifica ordinariamente en secretº y dando lugar sólo a vehementes resunciºnes.—R. de rev., núm. 698; 21 Diciembre 1933;

G. 23 _ arz0 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 569.
— Habiéndose confesado por el marido que reanudó las
relaciones íntimas y públicas extramatrimoniales, es indudable

que concurre la causa primera del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo
de 1932.—R. de rev., núm. 676; 13 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 484.
— (COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA Y DEL JUZGADO).— Atendidos los términos de la ley de 2 de Marzo de 1932, no es dable
confundir las facultades privativas del Juez que tramita la demanda de divorcio con las atribuidas a las Audiencias ni cºn
las que son peculiares del Tribunal Supremo, por cuantº al prime—
ro incumbe por imperativº de los arts. 14, 16, 20 y 24, en armonía
cºn los 58, 65 y 67, todo lo relativo al cumplimiento de las ºbli-

gaciones de los padres para con lºs hijos, señalandº la forma
en que cada cónyuge ha de contribuir a su satisfacción, aproban—

do el acuerdo referente a la situación de los hijºs comunes en los
casos señaladºs por la ley, determinando la manera en que el
cónyuge que no tenga lºs hijos en su poder deba comunicar cºn
ellos y liquidar su educación, y adºptando las dispºsiciones que
en cuanto a la separación de maridº y mujer, domiciliº de ésta,
potestad sobre los hijºs señalamiento de alimentos y otras inci-
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dencias que puedan surgir, todas las cuales se han de substanciar en pieza separada para no entorpecer ni dilatar el curso del
pleito principal; y si bien estas disposiciºnes tienen carácter provisiºnal hasta que termine el juiciº pºr sentencia firme, sólº a
la potestad del Juez está reservadº alterarlas después de la terminación del litigio principal, mediante acuerdº apelable ante
el inmediatº superiºr jerárquico.
A las Audiencias, como se deduce de los arts. 1.0, 9.0, 55 y 61,

se atribuye únicamente el conocimiento del pleito en lo principal
y en las declaraciones de culpabilidad de los cónyuges, cuando
así prºceda, extremo ambos sºbre los que ha de versar el re—
cursº de revisión señalado en el art. 57.—R. de rev., núm. 13;
6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 78.
— Según la jurisprudencia, la jurisdicción de la Audiencia,
y en su casº del Tribunal Supremo, se limita a dos cuestiºnes,
que son el divorcio y la culpabilidad, quedando tºdas las demás
subordinadas a lo que en definitiva acuerde el Juez en cada caso
con jurisdicción propia, por lº que no deben resºlverse.—R. de
rev., núm. 293; 18 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t., 209, p. 171.
— Conforme a los arts. 1.0, 9.0, 14, 16, 20, 44, 55, 57, 58,
61, 65 y 67 de la ley del Divorcio, corresponde solamente a la Au—
diencia el conocimiento de la cuestión principal sobre divorcio
o separación de los cónyuges, y declaración, en su caso, de culpa—
bilidad—R. de rev., núm. 622; 30 Nºviembre 1933; G. 21 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 287.
— (CONDUCTA DESHONROSA).—-EI juzgador puede

apreciar

discrecionalmente las circunstancias que implican la cºnducta
deshonrosa, comprendida en el art. 8.0 del art. 3.0 de la ley del
Divºrcio, cuando hace insopºrtable la cºntinuación de la vida en
común.—R.de rev., núm. 144; 11 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935;

O. L., t. 126; R., t. 208, p. 124.
— La coacción ejercida por el padre para que un hijo mayor
de edad reconozca como suyo a un hijo nacido de dicho ascen—
diente con determinada mujer, revela una conducta inmoral
y deshonrosa que encaja en la causa ºctava del art. 3.0 de la ley
del Divorcio, que no guarda relación con la prºhibición del artículo 12 del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., núm. 399; 29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 717.
—— (CONGRUENCIA).——IDCUITB en errºr el juzgador cuando
funda su fallo en una causa de divorcio que no fué alegada pºr las
partes.—R. de rev., nún. 622; 30 Noviembre 1933; G. 24 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 287.
— (CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL).—LOS preceptos del De—

creto de 2 de Mayo de 1931 relativºs a la constitución del Tribunal con cinco Magistrados para conocer de las apelaciones en
los juicios de menor cuantía, no son aplicables en los juicios de
divorcio sustanciados en instancia única ante los Audiencias
grºvinciales, según evidencia el art. 46 de la ley de2deMarzo

e 1932.

,

Por tantº, no causa indefensión la cºnstitución del Tribunal
cºn cuatro Magistrados, máxime teniendo en cuenta que en este
caso nº se adujo recurso alguno en el acto de la vista.—R. de
rev., núm. 106; 20 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 660.
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—— (COSTAS DEL PLEITO).—A lºs efectos del art. 62 de la ley
de 2 de Marzo de 1932, debe reputarse que es vencido el demandante cuando no prospera su acción, y en cambiº se acoge sólo
en parte la reconvención formulada por el demandado.—R. de

rev., núm. 113; 25 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125;
R., t. 207, p. 687.
— Las costas constituyen una sanción impuesta por la ley
al litigante vencido en pleito de divorcio, a no ser que el juzgador estime oportuno no imponerlas—R. de rev., núm. 135; 8 Mar—
zo 1933; G. 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 83.
— Estimándose en parte la demanda y en parte la reconvención, nº procede imponer expresamente las costas a uno de
los cónyuges, a tenor del art. 62 de la ley de 2 de Marzo de 1932.
R. de rev., núm. 152;_ 14 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 174.
—— El cónyuge que consiente la sentencia que declara el divorcio, por considerar que desamparó injustamente a su consºrte, implícitamente reconoce su culpabilidad, y aunque no haya
recurridº, puede ser condenado en costas, mediante su vencimiento, conforme al art. 62 de la ley del Divorcio—R. de rev.,
núm. 292; 17 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 166.
— Decretado el divorcio por una causa invocada por el ma—
rido y por otra alegada por la mujer, ambos tienen la cualidad
de vencidos a los efectos aparentes del art. 62 de la ley de 2 .de
Marzo de 1932; pero teniendo en cuenta que las costas pueden
imponerse por otros mºtivos fundadºs, se estima digno de esta
sanción al cónyuge que incurre en la causa primera del art. 3.0
de la ley del Divºrciº, y nº al que sólº consintió la separación no
antijuridica a que se refiere la causa 12 del mismo precepto legal.—R. de rev., núm. 284; 11 Mayº 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R. t. 203; p. 137.
—— En los pleitos de divorcio las costas se imponen al litigante vencido.—R. de rev., núm. 361; 14 Junio 1933; G. 8 Marzº

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 485.
— A los efectos del art. 62 de la ley del Divorcio, nº puede
reputarse litigante vencido al demandante cuando prºspera la
causa de divorcio que alegó, aunque también prosperen otras
causas de divorciº alegadas en la reconvención del demandado.

R. de rev., núm. 402; 29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L.,
t. 127; R., t. 209, p. 756.
—— Según el art. 62 de la ley del Divorcio, deben imponerse
las costas al litigante vencido.—R. de rev., núm. 428; 7 Julio 1933;
G. 12 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 91.
— Según el art. 62 de la ley del Divorcio, las costas“ deben
imponerse al litigante vencido, sin que en este trámite haya lu—
gar a resolver sobre litis expensas y alimentos.—R. de rev., número 492; 2 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,
tomo 210, página 454.
— Según el art. 62 de la ley de Divºrcio, al litigante vencido
deben imponérsele las costas.—R. de rev., núm. 502; 6 Octubre
1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 503.
—— Las costas deben imponerse al litigante vencido.—R. de
rev., núm. 515; 14 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;
R., tomo 210, página 562.
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—— Las costas deben impºnerse al litigante vencidº.—R. de
rev., núm. 518; 16 Octugre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 569.
— El litigante v'encido debe ser condenado en las cºstas.——
R. de rev., núm. 548; 30 Octubre 1933; Gs. 18 y 19 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 712.
— Las costas deben impºnerse al litigante vencido en esta
clase de juicios.—R. de rev., núm. 572; 11 Noviembre 1933; G. 19
Marzº 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 72.
— Según el art. 62 de la ley del Divorcio, debe ser condenadº
en cºstas el litigante vencido.—R. de rev., núm. 589; 16 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 149.
— Las costas deben imponerse al litigante vencido, según
el art. 62 de la ley del Divorcio.7R. de rev., núm. 698; 21 Di—
ciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 569.
— Confºrme al art. 62 de la ley del Divorcio, procede impoponer las costas al litigante vencido, de no existir fundado motivo que aconseje lo contrario.—R. de rev., núm. 709; 27 Diciem—
bre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 635.

— (CUESTIONES DE COMPETENCIA).—Según se deduce de los
arts. 42, 44 y 47 de' la ley del Divorcio, en esta clase de pleitos
se excluye el planteamientº de cuestiones incidentales sobre
competencia, ya que para evitarlºs, el Juez instructºr debe exa—
minar de oficio su competencia.
Carecería de cºntenido el motivo de revisión primero del
art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, si pudiera combatirse
la competencia, según las normas generales del procedimiento
civil, por cuya razón, en los pleitos de divºrcio, nº es posible
plantear la inhibitºria, ni la declinatoria.—Comp., núm. 237;

21 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 675.
— Según la jurisprudencia, aclarando'el sentido de los ar—
tículos 42, 44 y 47 de la ley de 2 de Marzo de 1932, en relación
con el art. 57 del mismo Cuerpo legal, por la índºle especial de
los juiciºs de divorcio no pueden suscitarse cuestiones de compe—
tencia durante su tramitación, por hallarse reservada la sustanciación y resolución de tales cuestiones al Tribunal Supremo,
en el oportuno recurso de revisión.—Comp., núm. 552; 31 Oc—
tubre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 735.

— (CULPABILIDAD DE LOS CÓNYUGES).——EI art. 9.0 de la ley
del Divorcio nº autºriza a los Tribunales para declarar la culpa—
bilidad de lºs cónyuges a su libre arbitrio, sino que se refiere a
las causas de divorcio que implican culpabilidad, pºr ser prº—
ductº de la libre voluntad.—R. de rev., núm. 152; 14 Marzo
1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 174.
— Cuandº la mujer abandºna el domiciliº conyugal y se
cºnstituye independiente, ejerciendo la profesión de artista con
tanta inmoralidad que da lugar a que le impongan multas gubernativas, es indudable que debe ser declarada culpable, conforme
.a lo dispuesto en el art. 9.º de la ley del Divorcio—R. de rev.,
núm. 183; 28 Marzº 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R;,
tomo 208, página 371.
— No habiéndºse determinado las causas que produjerºn
la separación de los esposos, se carece de base para hacer declaración de culpabilidad y para fundamentar legal y raciºnalmente
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la impºsición de costas.—R. de rev., núm. 234; 20 Abril 1933;
G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 663.
—— Salvo prueba de una causa absolutamente exculpatºria,
debe estimarse que quien quebranta cºntinuamente lºs sagrados
deberes de fidelidad cºnyugal incurre en culpabilidad—R. de
rev., núm. 346; 7 Juniº 1933; G. 7 Marzº 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 397.
— Si además de la causa duodécima del art. 3.0 de la ley del
Divorcio el juzgadºr estima que el maridº incurrió también en
las causas séptima, octava y décima del mismo precepto legal
la ley, la moral y la lógica imponen que se declare culpable a di—
cho cónyuge, y al no estimarlº asi se infringe el art. 9.0 de la ley
de 2 de Marzo de 1932.—R. de "rev., núm. 402; 29 Junio 1933;
G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 756.
— Según los arts. 9.0 y 62 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
el cónyuge que da lugar al divorcio debe ser declarado culpable
y cºndenado en costas.—R. de rev., núm. 422; 6 Julio 1933; G. 12
Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 49.
— Consentida por el demandadº la sentencia que le declaró cónyuge culpable del divorcio, sólo es dable examinar el fa—
llo, en cuanto también declara culpable al actºr recurrente.—
R. de rev., núm. 662; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; 0. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 393.
— (CUBANDERISMO Y ESPIRITISMO).—DCCÍÍCSTSC al curanderis—
mº y espiritismo no constituye pºr si sólo mºtivo bastante de
divorciº.—R. de rev., núm. 99; 17 Febrerº 1933; G. 19 Febrerº

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 621.
— (DEPÓSITO DE LOS HIJOS). ——Conforme al apartadº tercero
del art. 44 de la ley del Divºrcio, en la pieza separada que debe
fºrmarse para cuanto se refiere al depósito de los hijos, es donde
han de resolverse tºdas las cuestiºnes relacionadas cºn la situación de los descendientes, cuya materia nº es propia del pleito
principal que decide la Audiencia, y si tan sólº de la expresdaa
pieza o ramo separado, donde decide.—R. de rev., núm. 388; 22 Ju—
nio 1933; G. 9 Marzº 1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 676.

— (DES.mp ARADO DE FAMILI A).—El desamparo de la familia
debe ser declarado en relación con los actos llevados a cabo por
el cónyuge culpable, y de ningún modo en relación cºn factores

distintos y ajenos asu voluntad, como es el aux1ho que pudieron
prestar los padres del cónyuge inocente para satisfacer las nece—
sidades económicas de la familia.—R. de rev., núm. 219; 10 Abril
1933; G. 26 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 585.
— No puede estimarse que existe la causa cuarta del art. 3.0
de la ley del Divºrciº, cuando el marido adopta una pºsición pasiva y no suministra lºs alimentos decretados judicialmente a
favor de la mujer, si ésta no hizo gestión legal encaminada a llevar a efecto el apremio necesario.—R. de rev., núm. 261; 27 Abril

1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 773.
— Cuando se prueba que el marido no suministra los medios
materiales indispensables para el sustento de la mujer y de los
hijos, no hallándose aquél imposibilitadº, existe el abandono
de familia establecidº en la causa cuarta del art. 3.0 dela ley
precitada, y, pºr consiguiente, no puede ser estimada la causa
de revisión, núm. 3.0 del referidº art. 57.—R. de rev., núm. 8.0;

4 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; 0. L., t. 125; R., t. 207, p. 40.
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— La causa cuarta del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de
1932 ha de consistir en la no presentación de las obligaciones,
que atendida la situación de momento, tuviera que cumplir el
cónyuge para con la familia, de donde se deduce que, producido
en un matrimonio sin hijos el injustificado desamparo de uno de
los cónyuges por el ºtrº, no es pºsible que aquél que lo sufre, y
mientras su desamparo subsista, se halle en cºndiciones de des—
amparar a su vez, sin causa ni motivo y simultáneamente, a su
cºnsorte, causante de estado que alteró la nºrmalidad conyugal.
Por cuya razón, en este caso, debe prosperar el recurso interpues-

to al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley del Divorcio—R.
de rev., núm. 292; 17 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 166.
— No concurre la causa cuarta del art. 3.0 de la ley de 2 de
Marzo de 1932, cuandº el marido, sin dejar de atender económicamente a la familia, abandºna el domicilio cºnyugal, a instancia
de la esposa e hijas, conobjeto de contribuir a la paz doméstica.
R. de rev., núm. 371; 17 Juniº 1933; G. 9 Marzº 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 590.
— Si la esposa e hijos del matrimºnio viven exclusivamente
a expensas de los padres de aquélla, sin que el marido facilite
recurso de ningún géner'o, es claro que concurre la causa cuarta
del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932 y no la causa duodéci—
ma del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., núm. 486; 29 Septiembre
1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 428.
— Concurre la causa cuarta del art. 3.0 de la ley del Divºrciº,
cuando el marido deja de prestar alimentos legales a su esposa,
quien al verse desatendida, en su estado de pauperio, tiene que
abandonar la casa conyugal y trasladarse al domicilio de sus pa—
dres.—R. de rev., núm. 695; 20 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 561.
—— No concurre la causa cuarta del art. 3.0 de la ley del Divorcio, cuando es la esposa quien da lugar a la separación, con sus
actos, comprendidºs en la causa ºctava del mismo Cuerpº legal.
R. de rev., núm. 698; 21 Diciembre 1933; G. 23 Marzº 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 569.
— El desamparo de la familia nº se enerva por el hecho de
que una tercera persona atienda y ayude a la esposa e hijos del
matrimonio.—R. de rev., núm. 706; 23 Diciembre 1933; G. 24

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 607.
— (DESISTIMIENTO).—Habiéndose desistidº de una de las
causas de divorcio alegadas en la demanda, procede tener por
apartado al actor respecto de la misma.—R. de rev., núm. 518;
16 Octubre 1933; G. 17 Marzº 1935; O. L., t. 128; R., t. 210,
página 569.
— (EFECTOS RESPECTO DE LOS nmos).—Según la jurispru—
dencia, los pronunciamientºs relativos a la situación de los hijos del matrimoniº, no son susceptibles del recurso de revisión,
pºr no referirse al fondo del asunto y por ser materia que puede
alterarse después de la sentencia.—R. de rev., núm. 106; 20 Fe—
brero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 660.
— Según el art. 16 de la ley del Divorcio, debió dejarse para
resolver entre lºs cónyuges la cuestión relativa al cuidadº de los
hijos, pero teniendo en cuenta la preceptuando en el art. 17 del
mismº Cuerpo legal, y que en este caso surgió claramente la dis—
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crepancia entre los litigantes, bien pudº ser resuelta dicha cuestión por el juzgador a favor del cónyuge inocente.
Estimándose la causa cuarta del art. 3.0 de la ley del Divorcio, los hijos deben quedar en poder del cónyuge inocente.—R..
de rev., núm. 219; 10 Abril 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 585.
— (EJERCICIO DE LA ACCIÓN).—Según el art. 5.0 de la ley
del Divºrcio, sólo el cónyuge inocente puede ejercitar la corres-

pºndiente acción al amparo del art. 3.0 del mismo Cuerpo legal,
ya que constituría una inmºralidad la comisión deliberada de
grave falta, con el prºbable designio de alcanzar un galardón
insultante y vejatorio de la rectitud y fidelidad del cónyuge
agraviado—R. de rev., núm. 596; 22 Noviembre 1933; G. 20 Mar—
zo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 181.
— La aplicación del art. 8." de la ley del Divºrcio, en orden
a la causa primera del art. 3.0 del mismo Cuerpo legal, nº es

aceptable teniendo en cuenta que la demanda se basa tambiénen las causas cuarta, quinta y ºctava del expresado precepto.—

R. de rev., núm. 683; 16 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 515.
— (ELECCIÓN DE ACCIÓN).—Slll desconocer la eficacia de lºs
actos propios, es lícito invºcar una causa de divorciº cºmo deman—
dante y luego oponerse a su admisión como recºnvenido.—R. de
rev., núm. 243; 22 Abril 1933; G. 3 Marzº 1935; O. L., t. 126;

R., t. 208, p. 711.
— (ENFERMEDAD VENEREA).——L3 causa novena del art. 3.0
de la ley de 2 de Marzo de 1932 requiere que se justifique que la
enfermedad se cºntrajo antes del matrimonio y fué ocultada
maliciosamente, o que se contrajº después de celebrado dicho
matrimonio.—R. de rev., núm. 326; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 318.
—— (INDEFENSIÓN).——Lá falta del documento justificativº del
domicilio conyugal no implica indefensión del demandado.—
R. de rev., núm. 568; 10 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 61.
— (IXJURIAS GRAVES).—Flllldál'ld058 la revisión en la causa
tercera de dicho art. 57, no cabe estimarla en cuanto a la concurrencia de la causa séptima del art. 3.0, injurias graves, si la
sentencia recurrida dedujo lógica y legalmente de la prueba practicada su inexistencia—R. de rev., núm. 15; 7 Enero 1933; G. 14
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 103.
— Puede acogerse la causa séptima del art. 3.0 de la ley del

Divºrciº, aunque en la demanda nº se cºnsignen las palabras
injuriosas, si luego se cºncretan y acreditan en el período de prue—
ba mediante declaraciones testificales, apreciadas según determina el art. 659 de la leyde Enjuiciamientº civil.—R. de rev.,
núm. 113; 25 Febrerº 1933; G. 20 Febrerº 1935; O. L., t. 125;

R., t. 207, p. 687.
—— Las injurias graves determinan la causa de divorcio admitida en el núm. 7.0 del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932. —
R. de rev., núm. 121; 1.0 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 13.
— El desprecio del vínculo conyugal, la cºnducta irregular
del espºsº y sus relaciºnes amistosas con otra mujer, son elementos suficientes para estimar que constituyen una injuria grave
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para la legítima esposa, comprendida en la causa séptima del ar—
tículº 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 152;
14 Marzo 1933; G. 23 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 174.
— No habiéndose alegado concretamente los actos que constituyen las injurias, vejaciºnes, golpes y atentados, alegados
pºr el actor, es imposible estimar la causa séptima del art. 3.0
de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 292; 17 Mayo
1933; G. 5 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 166.
— Debe prosperar el recurso interpuestº al amparo del nú—
mero 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzº de 1932, porque a
los efectos de la causa séptima del art. 3.0 del mismo Cuerpº legal, constituye evidentemente gravísima injuria la pública y
tendenciosa imputación de que la mujer padece una psiconeurosis, hecha con el fin de privarla de su libertad, conforme al Decreto de 3 de Julio de 1931, y rºdearla de la desconfianza social
y ante los Tribunales en el pleitº sostenido con su marido.—R. de
rev., núm. 312; 26 Mayº 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 250.
— La conducta inmoral y deshºnrºsa de la mujer, que según la Audiencia padece incontinencia sexual, incºmpatible con
la más elemental honestidad, constituye injuria grave para el
marido, a los efectos .de la causa séptima del art. 3.0 de la ley de
7 de Marzo de 1932,—R. de rev., núm. 346; 7 Junio 1933; G. 7
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 397.
— Si la separación amistosa de los cónyuges se promovió
por las relaciones anormales que el maridº sostenía con otra mu—
jer, es indudable que este hecho envuelve una injuria grave para
la esposa, y, por tantº, está comprendido en la causa séptima del
art. 3.0 de la ley de Divºrciº, dºnde se alude, no sólo a las pala—
bras vejatºrias que puedan prºnunciarse, sinº también a lºs he—
chºs aún más graves que se ejecuten hiriendo lºs sentimientos
más íntimºs de la dignidad y del hºnºr.—R. de rev., núm. 364;
14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 502.
— En este caso, hasta leer una carta escrita por la mujer,
que como documento auténtico figura en las actuaciones de instrucción, para convencerse de la concurrencia de las causas sép—
tima y ºctava del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzº de 1932—R. de
rev., núm. 368; 15 Junio 1933; G. 9 Marzº 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 584.
— Las injurias, motivo del divorciº, deben acreditarse, determinando de un modo concreto las frases o acciones en que
consistan, y la ocasión y circunstancias en que se ejecutaron.—
R. de rev., núm. 418; 5 Juliº 1933; G. 12 Marzº 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 40.
— (INJUSTICIA NOTORIA).—V. Recurso de revisión por injusticia notoria.

—— (INTERVENCIÓN DEL N[IXISTERIO FISCAL).—El art. 48 de
la ley de 2 de Marzo de 1932 presenta cierta indeterminación so—
bre si el Ministerio fiscal debe intervenir cuando sean menºres,
ausentes o incapacitados los cónyuges o los hijos del matrimonio,
pero aceptando este últimº supuestº, es lo cierto que si el Fiscal,
a pesar“de no haber sido parte en el pleito de divorcio, luego conoce su existencia, al comunicarle para instrucción el recurso de
revisión y no ejercita acción alguna, convalidó con su asenti-
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miento tácito la falta que pudiera haberse cometido en el pro—
cedimientº.—R. de rev., núm. 71; 1.0 Febrero 1933; G. 17 Fe—
brero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 435.
— Sea cualquiera la interpretación del art. 48 de la ley del
Divºrcio, es lo cierto que, habiendo conocido el Ministerio fiscal
la existencia del litigio. al conferirle traslado para instrucción,
en el recurso de revisión, sin que entonces formulase recursº

ni petición alguna, ya que no le es lícito volver sobre sus propios
actºs, solicitando in voce en el acto de la vista la nulidad de todo
lo actuado, sin su intervención.—R. de rev., núm. 106; 20 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 660.
del Divorciº, cuando nº se precisan los insultos, conceptos y

frases soeces que pudieran cºnstituir las injurias graves.—R. de
rev., núm. 428; 7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,
tomo 210, página 91.
— Cºn acierto se sostiene que no basta para pedir con éxito
el divorcio o la separación de personas y bienes, las frases morti—
ficantes o insultos proferidos por uno de los cónyuges contra el
ºtro en el calor de una discusión, de las que suelen suscitarse en
el matrimonio, a veces por fútiles pretextos, sinº que es precisº
que esas ofensas sean de tal naturaleza, que constituyan injurias
graves, atendiendo no sólo al sentido literal— de las mismas, sino
al lugar, ºcasión y momentº en que se pronunciaron, y sºbre todo
al estado, dignidad y circunstancias del ofendido.
Cuando en el escritº de recºnvención, sin finalidad práctica
para lºs fines de defensa, se manifiesta que la mujer fué concubina del actor, antes de hacerla su esposa, se ofenden sus sentimientos y dignidad muchº más intensamente que profiriendo
frases injuriosas en el calºr de una discusión violenta.—R. de rev.,
núm. 523; 16 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 591.
— No prºcede la intervención del Ministerio fiscal, cuando
el matrimonio carece de hijos, y el únicº menor existente es del
matrimºnio anterior de unº de los cónyuges, se halla sometido
a tutela.—R. de rev., núm. 568; 10 Noviembre 1933; G. 19 Marzo

1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 61.
— (LEY APLICABLE).—Fundad0 el recurso en la causa prime—
ra del art. 57 de la ley de Divorcio, por tratarse de un súbditº
extranjero precisa distinguir cuidadosamente la cºmpetencia de
los Tribunales y la ley aplicable al casº.
Aun siendo italianº el recurrente, no es pºsible aplicar otras
leyes que las españolas si no se alegan en forma las que corres—
ponde aplicar.
La jurisdicción ordinaria, a tenor de los arts. 267 de la ley
orgánica del Poder judicial y 51 de la de Enjuiciamiento civil,
es la única competente para conocer de los negociºs jurídicos
que se susciten en territorio español, entre españºles, entre extranjeros y entre españoles y estranjeros; y si bien estas normas
parecen estar atenuadas por la excepción que algunos autores
hacen con referencia a las cuestiones del estado civil, comº son
las relativas al matrimonio, ha de mantenerse en principio la
competencia de los Tribunales requeridos para conocer de la disolución de un matrimonio celebrado en España, entre española
y extranjero, estableciendo su domicilio en el territºrio nacional
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no tanto por el carácter de orden público, que los mºtivos de divorcio pudieran revestir, como por la necesidad de someter a la
lex fora", el. problema íntegro, a fin de que por su mediación se resuelvan, en primerº término, lºs llamadºs problemas de califi—
cación, y se declare como cºnsecuencia inmediata, cual es la ley
extranjera, aplicable a la situación litigio, máxime si se tiene
en cuenta que la convención para regular lºs cºnflictos de leyes
y de jurisdicciones en materia de divorcio, firmada en La Haya,
a 12 de Junio de 1903, permite en su art. 5.0 que la demanda
correspondiente sea ejercitada ante la jurisdicción competente
del lugar en que lºs esposos tengan su domicilio.
La jurisprudencia italiana, interpretando los arts. 148, 56
y 3." del Código civil de aquel país, aplica a los extranjeros la
legislación territorial en cuanto a la disolución del matrimonio,
y del mismo modo deben lºs Tribunales españoles aplicar el di—
vºrcio vincular a la española casada con italiano, estando ambos
en territorio español.—R. de rev., núm. 56; 27 Enero 1933; G. 17

Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 389.

— (MALOS TRATOS).—Hábiendo considerado la Sala sentenciadora probada la existencia de malos tratos de ºbra e injurias
graves y el contagiº por enfermedad venérea, que considera en
grado suficiente para constituir la causa novena del art. 3.0, es
claro que decreta acertadamente la disolución del vínculo matrimonial y no incurre el fallo en injusticia notoria, que sólo puede
estimarse cuando sea manifiesta, palmaria y evidente.—R. de
rev., núm. 8; 4 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 40.
— La causa séptima del art. 3." de la ley de 2 de Marzo de
1932, aplicable, conforme al art. 36 del mismo Cuerpo legal, a
la separación de personas y bienes, contiene, entre ºtrºs extremos, los malos tratºs de obra, usando idénticas palabras que el
núm. 2.0 del art. 105 del Código civil, a diferencia del art. 85
de la ley del matrimonio civil, que añadía el adjetivo graves, del
Códigº alemán que exige también esa gravedad, y del derecho
canónico, que requiere que los malos tratos o sevicia, pongan
en peligro la vida o la salud del cónyuge que los padece.
De lo expuesto se deriva que para la nueva ley, es causa bas—
tante del divorcio, el maltratº de obra, grave o no, una sola vez
o varias, siempre y cuando revele la falta del mutuº efectoyrespeto que debe presidir las relaciones matrimoniales, cual ºcurre,

si los cónyuges vivían separados, y el marido causa a la mujer
lesiones que tardaron diez días en curar.—R. de rev., núm. 73;
3 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, pá—
gina 446.
— Nº pueden cºnstituir prueba de lºs malos tratºs las manifestaciones escuetas de dºs testigºs que nº expresan la razón
de su dicho, ni aun agregándole las referencias que saben ºtros
testigos, con relación a la interesada, que, según los peritos, padece una psicopatía cºnstituciºnal, causa probable de las discusiºnes matrimºniales.—R. de rev., núm. 94; 14 Febrero 1933;

—G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 603.
— Es culpable el cónyuge que ofende al otrº de obra y de

palabra.—R. de rev., núm. 118; 20 Febrero 1933; Gs. 20 y 21 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 707.
— Lºs malas tratos constituyen causa de divºrcio. según el
Repertorio doctrinal.
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núm. 7.º del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de
rev., núm. 125; 4 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126;
R., t. 208, p. 29.
— Incurre el juzgador en injusticia notoria al desestimar
la demanda de divºrciº, no obstante haberse justificadº, me-

diante prueba dºcumental y testifical, lºs malos tratºs e injurias graves, a' que se refiere la causa séptima del art. 3.º de la
ley de 2 de Marzo de 1932, tan sólo por la sospecha de que pudieran estar cºnfabulados los cónyuges para eludir los trámites
dilatºriºs de la sección tercera del cap. 5.º del mismº Cuerpº

legal.;R. de rev., núm. 139; 10 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 107.

— Concurre la causa séptima del art. 3.º de la ley del Divorcio, cuando el carácter violento, caprichºso y difícil de la espºsa
prºdujo malºs tratºs e injurias graves al maridº, aun antes de
cºnºcer su irregular conducta, por lo que debe prosperar el recursº interpuesto al amparo del art. 57 del mismo Cuerpo legal.

. de rev., núm. 152; 14 Marzo 1933; G. 23 Febrerº 1935; C. L.,
t. 126; R., t. 208, p. 174.
— Procede acoger el recurso interpuesto al amparº del nú—
mero segundº del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, pºrque
habiendo declarado el juzgador de instancia que el marido maltrataba de obra y de palabra a la esposa, es indudable que debe
ser declarado culpable, ya que ni la violación del art. 57 del Códigº civil, ni las incomprensiºnes y ligerezas, están definidas comº
causas del divºrciº, y, pºr tantº, no pueden justificar aquellas
violencias, comprendidas en la causa séptima del art. 3.º y en el

núm. 2.º del art. 36 de la mencionada ley de 2 de Marzo de 1932.
R. de rev., núm. 212; 8 Abril 1933; G. 1.º Marzo 1935; C. L., t. 126;
R., t. 208, p. 557.
—— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparº del

núm. 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzº de 1932, pºrque ha—
biéndºse prºbado la existencia de la causa de divorcio séptima

del art. 3.º del mismº Cuerpo legal. según el criteriº del juzgadºr
de instancia, no pueden conceptuarse perdonadas las injurias y
malos tratos, por la circunstancia de que la mujer tolerase que el
marido culpable se ausente del dºmicilio cºnyugal, cºn su asentimiento,.para poner fin a las desavenencias del matrimºniº.—
R. de rev., núm. 265; 28 Abril 1933; G. 3 Marzº 1935; C. L., t. 126;
R., t. 208, p. 780.

—— Concurre la causa séptima del art. 3.º de la ley del Divorcio, cuandº el marido maltrató de obre a la mujer, que se
hallaba en el quintº mes del embarazo y cºn un hijº enfermo,

teniendº que intervenir el Juzgado municipal.—R. de rev., número 283; 11 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 134.

— Para desestimar la causa séptima del art. 3.º de la ley del
Divºrcio, basta cºn que del resultado de las pruebas surja la du da
sºbre la existencia de sevicia moral º material.—R. de rev., nú-

merº 290; 17 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 159.
— Concurre la causa séptima del art. 3.º de la ley de Divorcio, cuando está justificado que el marido maltrata a su mujer,
y, pºr tanto, la condena en cºstas debe hacerse según el art. 62.
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del mismo Cuerpº legal.—R. de rev., núm. 376; 20 Juniº 1933;
G. 9 Marzo 1935; C. L.. t. 127; R., t. 209, p. 619.
——» Los malos tratos comprendidos en la causa séptima del
art. 3.º de la ley de 2 de Marzº de 1932, han de hallarse plenamente probadºs, e implicar una notoria gravedad, que revele
el peligro de la convivencia de los cónyuges, y la alta conveniencia
de que no cºntinúen unidos, lºs que claramente demºstraron una
irreductible enemiga espitirual.
Las divergencias conyugales, en ciertºs mediºs sºciales,
nunca pueden alcanzar tan cºnsiderable importancia si no han
rebasadº los límites de la disputa, más o menºs violenta, que no
trasciende del dºmicilio, ni requiere la intervención de la autoridad, o la asistencia facultativa—R. de rev., núm. 418; 5 Juliº

1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 40.
—» Cuandº no se cºncreta los malºs tratos, es imposible estimar la causa octava del art. 3.º de la ley del Divorcio—R.
de rev., núm. 492; 2 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 454.
— En este caso, están probados los malos tratos de obra,

por las declaraciºnes de familiares y sirvientes, cºrrobºradºs en
cierto mºdo por el demandado.—R. de rev., núm. 505; 9 Octu—

bre 1933; G. 16 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 527.
—— Sobre el criteriº del juzgadºr no puede prevalecer el del
recurrente, y, en consecuencia, en este casº, no es de apreciar-la

causa séptima del art. 3.º de la ley del Divºrcio—R. de rev., nú»
merº 535; 21 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935, C. L., t. 128; R.,

tomo 210, página 643.
— Los malos tratos que revelan la ruptura de la armonía
de la vida cºnyugal, están comprendidºs en la causa séptima

del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de rev., núm. 611;
29 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 249.

— No concurre la causa séptima del art. 3.º de la ley del Divorcio, pºrque la cºnducta desenvuelta y desenfadada de la mujer, si no justifican, disculpan lºs arrebatºs, excitaciºnesy algunapequeña violencia del marido, cºmo reacción natural a las ofensas recibidas.—R. de rev., núm. 710; 27 Diciembre 1933; G. 24
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 638.
— (MEDIDAS PROVISIONALES).—Según la ley, las facultades

de las Audiencias y del Tribunal Supremº, en materia de divorciºs, están limitadas a resolver sºbre el fondº del pleito y acerca de la culpabilidad de los cónyuges, reservandº tºdo lo inciden—
tal que se cºmprende en el art. 44 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
al cºnocimiento y decisión del Juez, en las opºrtunas piezas separadas.—R. de rev., núm. 262; 27 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935;

C. L., t. 126; R. t. 208, p. 776.
— Para la ejecución de las cincº disposiciºnes cºntenidas
en el art. 44 de la ley de Divorciº, deben fºrmarse las correspon—

dientes piezas separadas en el Juzgadº y no en la Audiencia.——
R. de rev., núm. 388; 22 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127;
R., t. 209, p. 676.
— Las cuestiºnes relacionadas cºn la situación de los hijºs y fijación de alimentos, deben ser resueltas por el Juez en las
piezas separadas cºrrespºndientes, y sobre ellas no cabe el re

curso que autoriza el núm. 3.º del art. 57 de la ley del Divorcio,
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porque las decisiones en esta materia, revisten carácter prºvi—
sional, a tenºr del art. 18 del mismº Cuerpo legal.—R. de rev.,

núm. 622; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129;
R., t. 211, p. 237.
_
— (MUTEIO DISENSO).—No puede prosperar el recursº inter—
puesto al amparo del núm. 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzº
de 1932, porque el art. 43 de la Constitución de la República se
limita a conceder una facultad, un derechº, a lºs cónyuges, para
solicitar la disºlución del matrimonio, otorgándoles al efecto
dºs procedimientos o mediºs, uno el mutuo disenso, reguladº en
lºs arts. 63 y siguientes de la ley del Divorcio, y otro el cºntenciº—

so, que corresponde pºr justa causa.
Según ha declarado la sentencia de 29 de Marzº de 1933,
no debe confundirse ni equipararse la confºrmidad que en el transcurso del pleito manifiesten los cónyuges, con el mutuo disensº

que regula el art. 63 de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de rev.,
núm. 366; 14 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 579.

—— No se infringen los arts. 2.º y 4.º dela ley del Divorcio
al absolver de la demanda y reconvención, porque, conforme a

lºs arts. 63 y siguientes del mismo Cuerpo legal, elprocedimientº del mutuº disenso es distintº del actual.—R. de rev., núm.561;

8 Nºviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 37.
— (PERTURBACIÓN EN LAS RELACIONES MATRIMONIALES).—
Las desavenencias con el suegro y cuñadº, la falta de aseo personal y en la casa, la ausencia de higiene doméstica, la carencia
de conºcimientºs culinarios, la escasa alimentación y leve desºbediencia de la mujer, nº son circunstancias comprendidas en la

causa octava del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, a pe—
sar de la gran elasticidad de este preceptº.—R. de rev., núm. 145;

11 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 127.

— (PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES).—Es ineficaz el acto de conciliación para interrumpir la prescripción de las acciones en materia de divorciº, ya que no puede equipararse al requerimiento
judicial señalado en la ley del Divºrcio, para otros efectos, y sin

que quepa la interpretación extensiva o restrictiva, según ha declarado la jurisprudencia.—R. de rev., núm. 234; 20 Abri11933;

G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 663.
— El art. 8.º de la ley de 2 de Marzº de 1932, se refiere al
requerimientº

judicial, y no

al requerimientº

nºtarial, para

interrumpir los diversos términos señaladºs de divºrcio.—R. de
rev., núm. 243; 22 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R.,
tºmo 208, página 711.

-— En este caso no se infringió el art. 8.º de la ley del Divorcio, al estimar prescrita la acción derivada del adulterio.—

R. de rev., núm. 397; 28 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L.,
t. 127; R., t. 209, p 711.
—— (PROCEDIMIENTO).—Lá rápidez característica en lºs plei—
tos de divorcio, en armonía cºn lºs arts. 42, 44 y 47 de la ley
de 2 de Marzo de 1932, obligan a declarar que en esta materia
no sºn aplicables los preceptos generales del Enjuiciamiento

civil, sino en cuantº coinciden con los de carácter especial.—
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Comp., núm. 237; 21 Abril 1933; G. 2 Marzº 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 675.
— Sin haber sido sometida expresamente, no puede resolverse la cuestión relativa a la aplicación, en los juicios de divor-

cio, del tit. IV del libro 11 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
R. de rev., núm. 594; 20 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935;
C. L., t. 129; R., t. 211, p. 176.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzº de 1932, pºrque el
art. 507 de la ley de Enjuiciamiento civil, es aplicable a tºdos
los juicios declarativos, y, pºr tanto, a lºs de divorciº, cuya tramitación se acomºda a lºs de menor cuantía, según el art. 46 de
la ley sºbre divorciº.—R. de rev., núm. 698; 21 Diciembre 1933;

G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 569.
— (PRUEBA).—En esta clase de juicios, comº en todos, corresponde la prueba a quien invoca la existencia de actos deter—
minantes del divorciº.—R. de rev., núm. 217; 10 Abril 1933;
G. 1.º Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 580.
— No es posible efectuar la revisión de más de unas prºbanzas que dejaron de practicárse en autos para justificar la

causa octava del artículo de la ley del Divºrciº.— R. de rev.,
núm. 292; 17 Mayº 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 166.
— Visto el resultado de la prueba en este caso se desesti—
maron con acierto las causas de divorcio cuarta y octava del
art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de rev., núm. 283;

11 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 134.
— La cºmplejidad y contradicción de las pruebas no puede
servir para fundamentar una resolución de tanta trascendencia
como la declaración del divorcio vincular.——R. de rev., núme—

ro 503; 7 Octubre 1933; G. 16 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210,
página 506.

—— (PRUEBA DE CONFESIÓN).——Las

vacilaciones y diferentes

contradicciºnes observadas en las peticiones de lºs litigantes
explican que el juzgadºr haya hecho usº del art. 51 de la ley
del Divorciº, y en cºnsecuencia, nº estima suficiente la confesión judicial para fundamentar la sentencia.—R. de rev., núm. 366;
14 Juniº 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 579.
— La carta del maridº, en la que se limita a pedir a su consºrte que, olvidando lo pasadº, se reintegre al domicilio cºnyugal, nº contiene confesiºn explícita del adulterio, mzlos tratºs
y abandono, a los efectos de las causas primera, quinta y sépti-

ma del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 193º.—R. de rev., nú—
merº 536; 23 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 645.
— (PRUEBA DE TESTIGOS).—No puede prosperar el recurso
interpuesto al amparº del núm. 3.º del art. 57 de la ley del Di—
vorcio, porque el art. 51 del mismo Cuerpº legal elimina la tacha
de los parientes y dºmésticos para ser testigºs en estos procedi-

mientºs.—R. de rev., núm. 448; 12 Julio 1933; G. 14 Marzo 1935;
C. L., t. 128; R., t. 210, p. 256.
— Interpretandº rectamente los preceptos del párrafº 2.º
del art. 51 de la ley del Divºrcio, sólo deben desestimarse las
manifestaciones de criados y familiares, cuando otro elemento
de prueba neutralice º desvirtúe la presunción de veracidad

1 74

DIVORCIO

en que se inspira el citado preceptº legal.—R. de rev., núm. 505;
9 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 527.

— (PRUEBA DOCUMENTAL).—Según la cuarta disposición transitºria de la ley de 2 de Marzo de 1932, reprºducida en la de 11
de Septiembre siguiente, tºdos los Tribunales civiles tienen la
facultad de conceder valor y eficacia a las pruebas practicadas
ante lºs Tribunales eclesiásticos, cuando a su juiciº hayan media-

do las debidas garantías para los litigantes—R. de rev., núm. 152;
14 Marzº 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 174.

— (REGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL).—Los hechos de or—
den económico matrimºnial tienen lugar más adecuadº en distinta clase de procedimientº.—R. de rev., núm. 371; 17 Junio
1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 590.

— (SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES ECLESIASTICOS).— Con—
forme a la regla cuarta transitoria de la ley de 2 de Marzo de 1932,
mºdificada por la de 11 de Septiembre del mismo año, las ejecu—
tºrias de lºs Tribunales eclesiásticos que hayan obtenido validez

civil, surten lºs efectos señalados en el capítulº III de la ley del
Divorcio.
Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el juzgadºr prescinde examinar las cuestiºnes prºpuestas pºr
el actor, a pesar de ser distintas, a los ya decididos en sentencia
firme y ejecutoria de los Tribunales eclesiásticºs, dictada antes

de la ley del Divorciº.——R. de rev., núm. 189; 30 Marzo 1933;
G. 26 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 399.
— Tratándºse de un matrimoniº católico, es indudable que
según el art. 80 del Código civil, el Tribunal eclesiásticº fué el
único cºmpetente para decidir el pleitº de divorcio, que terminó
por sentencia pronunciada el año 1930.
Una vez justificadº que esta sentencia, recaída en el pleitº
de divorcio, tenía el carácter de firme, pudº acordar el Juzgado
su ejecución, para los efectos civiles, en armonía cºn lo dispues-

to en los arts. 67, 73 y 82 del Código civil.
El Decreto de 3 de Noviembre de 1931, cuya vigencia quedó
en suspenso el mes siguiente, no pudo derºgar los preceptºs del
Código civil antes citadºs, ni debe prevalecer frente a lºs mismºs,

según el art. 5.º del indicado Cuerpo legal, aparte de que nº
tiene efectos retroactivºs—R. de rev., núm. 392; 26 Juniº 1933;
G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 693.

— Habiéndºse dictado la sentencia pronunciada por el Tribunal eclesiástico después del 4 de Nºviembre de 1931 y antes
de publicarse la ley de 2 de Marzº de 1932, conforme a la regla

transitºria cuarta de este Cuerpo legal, prºcede sólo examinar
si las pruebas practicadas han merecidº las debidas garantías
para los litigantes, y, por tantº, si debe concederse valºr civil a
dicha sentencia, por fundarse en una causa de las expresamente

admitidas en la repetida ley del Divorcio.——R. de rev., núm. 509;
11 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, página 544.

— (SEPARACIÓN CONSENTIDA).—Prºbada por adveraciones do—
cumentales y testimoniales la separación de hecho libremente
consentida por lºs cónyuges desde hace muchos añºs, debe esti—
marse el divorcio vincular por la causa duºdécima del art. 3.º
de la vigente ley.

DIVORCIO

175

No cabe involucrar esta causa de ruptura del vínculo matri—
mºnial cºn -la ausencia declarada a que se refiere la regla sexta
del art. 3.º de la ley del Divorciº, y que, confundiendo ambos
preceptºs, el Tribunal sentenciador incurre en injusticia notºria.
R. de rev., núm. 7; 4 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;
R., t. 207, p. 37.

— Si la separación del matrimoniº fué consentida libremente
por el marido, ellº nº indica ni demuestra nada respectº a si 10
fué 0 no también por la mujer, y no reconociéndose que ésta lo
cºnsintió de igual mºdº voluntariº y nº fºrzoso o resignado, no

cabe admitir la prºcedencia de la causa 12 del art. 3.º de la ley
del Divorciº, ¡a base de un cºnsentimiento unilateral.

Por la naturaleza de la causa 12 del art. 3.º de la ley del Divorciº, debe recºnocerse el derecho a alegarla en favºr de cualquiera de los cónyuges o en favºr de ambºs, si no se admiten
otras contradictorias, perº de ninguna manera es posible admitirla para el demandadº, y no para la demandante, con detrimen-

to de la equidad y la justicia.—R. de rev., núm. 99; 17 Febrero
1933; G. 19 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 621.
— La separación de hechº durante tres añºs, para consti—
tuir causa de divorciº debe ser libremente cºnsentida, pudiendo
prºbarse esta esencial circunstancia por cualquiera de los mediºs
probatºrios y no tan sólo por la cºnfesión de las partes.——R. de
rev., núm. 115; 27 Febrerº 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 697.
— El depósito judicial de la esposa llevado a efectº con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil no constituye separación libremente cºnsentida pºr ambos cónyuges, conforme al núm. 12
del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 143;

11 Marzº 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 119.
— La separación de los cónyuges libremente consentida du—
rante tres añºs engendra la causa de divorciº señalada cºn el

núm. 20 del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de rev.,
núm. 183; 28 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 371.
—— Cuando ambºs cónyuges vivieron separados en distintº
domiciliº, por aquiescencia tácita al menºs, se da la causa duodécima del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, toda vez
que en lºs autos no aparece gestión alguna para reanudar la vida
conyugal, y, pºr tanto, no cabe el abandono culpable del cónyuge, ni la estimación de culpabilidad conforme al art. 9.º de la ley

del Divºrciº.—R. de rev., núm. 184; 28 Marzo 1933; G. 26 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 375.
— La separación de lºs cónyuges derivada de lºs depósitos
judiciales º sentencia de divºrciº, no está cºmprendida en el nú-

merº 20 del art. 3.º de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev.,
núm. 189; 30 Marzo 1933; G. 26 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R.,
tomo 208, página 399.
— Nº comete injusticia notoria la sentencia que declara
que carece de acción para invºcar el núm. 12 del art. 3.º de la
ley del Divºrciº, el cónyuge que ha dado lugar a la separación
de hechº del matrimonio.—R. de rev., núm. 217; 10 Abril 1933;

G. 1.º Marzº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 580.
— Habiendo declaradº el juzgador que la separación de los
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cónyuges nº fué libremente consentida pºr la mujer, la sentencia
que desestima la demanda de divorcio es indudable que nº in—
curre en injusticia nºtoria, ya que en este caso no se demostró

la equivºcación alegada en la apreciación de las pruebas.
La mujer pudo haber pretendidº que se reanudara la vida
conyugal sin necesidad de acudir al requerimiento previsto en

el art. 8.º de la ley de 2 de Marzº de 1932 para lºs efectos de la
prescripción.—R. de rev., núm. 228;.18 Abril 1933; G. 2 Marzº
1935, C. L., t. 126; R., t. 208, p. 643.
—- No concurre la causa duodécima del art. 3.º de la ley de
2 de Marzº de 1932, cuando la separación de los cónyuges no fué
libremente consentida pºr ambos, según se demuestra en este
casº por el hecho de que la mujer perdonase al maridº siempre
que tenía por conveniente presentarse en el dºmiciliº cºnyugal.—
R. de rev., núm. 229; 18 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 647.
—— La separación comprendida en la causa duodécima del
art. 3.º de la ley del Divºrciº puede alegarse aunque se refiera
a hechos anteriores a la publicación de esta ley, pºrque cºnforme
a su segunda regla transitºria tiene efectºs retroactivos.

Según el art. 8.º de la ley de 2 de Marzo de 1932, cuando
la acción de divorciº se funda en la causa duºdécima del art. 3.º
del mismo Cuerpº legal, puede ejercitarse mientras subsiste el

estado de hechº que la motiva—R. de rev., núm. 234; 20 Abril
1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 663.
—— No se infringe el art. 37 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
cuandº después de haber pedido su cónyuge inocente la separación, al amparº del núm. 12 del art. 3.º, en relación con el art. 36,
ambos de la ley del Divºrcio vincular prºpuesto en la reconvención del otrº cónyuge inocente, ya que no existe ninguna razón
para dar preferencia a la opción del demandante, sobre la del
demandado, cuando ambos merecen la calificación del cónyuge
inocente.

,

La separación de lºs cónyuges, comprendida en la causa duodécima del art. 3.º de la ley del Divorcio, una vez transcurridos
los tres años no puede invalidarse pºr ninguna clase de requerimientos de un cónyuge al ºtro, y si tan sólo mediante el ejerciciº de acciones efectivas que supongan al matrimonio en unidad
de dºmicilio.—R. de rev., núm. 243; 22 Abril 1933; G. 3 Marzº

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 711.
— Existiendº pruebas de la separación consenxual de los cónyuges durante un plazo superior a tres añºs, concurra la causa

duodécima del art. 3.0 de la ley del Divºrcio—R. de rev., nú—
mero 269; 5 Mayo 1933; G., 3 Marzo 1935: O. L., t. 127; R. to—
mo 209, p. 17.

— El libre consentimiento exigido en el núm. 12 del art. 3.º
de la ley de 2 de Marzo de 1932 para que la separación de hechº
sea causa de divºrcio, ha de resultar" en los autºs tan probado
como el hecho mismo de la separación, nº pudiendo presumirse,
porque el textº legal no autoriza.

Si el marido abandºnó el dºmicilio conyugal para vivir cºn
ºtra mujer, no cºncurre la causa duodécima del art. 3.º de la ley

del Divorcio aunque la esposa recibiese una pensión alimenticia y nº intentase reanudar la vida cºnyugal, pºr cuya razón
en este caso no puede prºsperar el recurso interpuestº al amparo
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del núm. 3.º del art. 47 de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de
rev., núm. 273; 8 Mayo 1933; G. 4 Marzº 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 46.
.
— La causa duºdécima del art.

3.º de la ley del Divorcio

es de carácter objetivº y nº implica culpabilidad para ninguno
de lºs cónyuges, tºda vez que nace de un acto de vºluntad de ambos, exteriorizado en fºrma expresa o tácita.
Cºncurre la causa duºdécima del art. 3.º de la ley de 2 de

Marzo de 1932, cuando pasan más de tres años desde la separación amistºsa de lºs cónyuges cºnvenida en un documento privado.—R. de rev., núm. 288; 16 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 154.
—— La causa duºdécima del art. 3.º de la ley del Divorcio,
exige la concurrencia de dos requisitos cºnjuntºs: la separación
de hechº en distinto domicilio durante tres años, y que esta separación nazca del-libre cºnsentimiento de ambos cónyuges
plenamente acreditado.
'
Si la separación fué mºtivada pºr una sola voluntad, u obli-

gada por las circunstancias matrimºniales º motivos de decorº
o dignidad persºnal de uno sólo de los cónyuges, es indudable
que falta el libre y mutuo consentimiento.—R. de rev., núm. 302;

24 Mayo 1933; G. 5 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 217.
— A los efectos del divorcio o separación, la culpa existe
cuandº unº de los cónyuges infringe o viºla un deber matrimonial con dañº o perjuiciº del otro cónyuge º de los hijos, circunstancias que no concurren en la causa duodécima del art. 3.º de
la ley de Divorciº.
Dada la unidad de causa y el enlace de las culpabilidades declaradas de ambos cónyuges, a pesar de concurrir la causa duo—
décima del art. 3.º de la ley del Divorcio, procede revºcar la sentencia en cuanto a los dºs, a pesar de haber recurrido sólo el ma-

rido.—R. de rev., núm. 335; 3 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L.,
t. 127; R., t. 209, p. 353.
—— La causa duodécima del art. 3.º de la ley del Divorcio
de 2 de Marzº de 1932 exige que la separación de hecho sea de-

bida al libre consentimiento de ambos cónyuges,—R.

de rev.,

núm. 347; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
página 400.

f— En este caso, concurre la causa duºdécima del art. 3.º
de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque está demºstradº el libre consentimiento, a parte de la relajación o anulación de hechº

del vínculo matrimonial que supone la separación de los cónyuges durante más de tres añºs, por el estadº anormal, a pesar de
lº dispuesto en los arts. 58 y cºncºrdantes del Código civil.—

R. de rev., núm. 361; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127;
R., t. 209, p. 485.
— Debe prosperar en este caso

el recurso interpuesto

al

amparo del núm. 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
porque la causa duodécima del art. 3.º del mismº Cuerpo legal
exige que la separación de hecho y en distintº domicilio de lºs
cónyuges haya sido libremente consentida por ambos durante
tres años, circunstancia que nº concurre cuandº el varón abandºna el domiciliº conyugal pºr causas políticas para evitar su
prisión y la mujer tiene que sºportar la situacion dedicándose
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al trabajo.—R. de rev., núm. 390; 23 Juniº 1933; Gs. 9 y 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 682.
— La causa duºdécima del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo
de 1932 requiere que la separación de los cónyuges sea debida al
libre consentimientº de ambos esposºs, y no a las circunstancias

o sucesos matrimoniales incºmpatibles con la vida en común º.
la dignidad persºnal de uno de ellos.—R. de rev., núm. 397; 28 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 711.
— En este caso no se aplicó indebidamente la causa duodé—
cima del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzº de 1932, porque la escritura de separación otorgada por los cónyuges aparece libremente
consentida, y contra su validez y eficacia no consta que se ejercitase ninguna acción.—R. de rev., núm. 402; 29 Junio 1933;

G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 756.
No concurren las causas quinta y duºdécima del art. 3.0
de la ley de 2 de Marzo de 1932 cuando la separación de lºs cónyuges se debe a especiales circunstancias ajenas a su libre cºnsentimiento y el marido cºnstantemente atendió a las necesida—
des económicas de la familia.—R. de rev., núm. 403; 29 Juniº

1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 759.
— La causa duodécima del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo
de 1932 se integra por la separación de hecho y en distinto domi—
cilio, libremente consentida, durante tres años, pudiendo ejerci-

tarse la acción correspondiente mientras subsista el estado de
hechos, según el art. 8.0 del mismo Cuerpo legal.
La separación amistºsa de los cónyuges, quienes al afecto
liquidaron sus bienes en un documento privado, pueden engen—
drar la causa duodécima del art. 3.0 de la ley del Divºrcio, y al
nº estimarlo así, cºncurre la causa de revisión tercera del artícu—
lo 57 de la mencionada ley de 2 de Marzo de 1932.——R. de rev.,
núm. 498; 4 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,
tomo 210, página 468.
— La causa duodécima del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo
de 1932 exige que cºncurran lºs siguientes requisitos: Primero,
la existencia de una separación de hecho; segundo, que esta se—
paración tenga lugar en distinto domicilio; tercero, consenti—
mientº libre de los cónyuges, y cuarto, que dure la separación,
cuando menos, tres años.
Después de un largo apartamientº de la vida conyugal exis—
te la presunción juris tantu¡ del libre consentimiento, presunción que cabe destruir cºn la cºrrespºndiente prueba que debe
apºrtar el que alegue la falta de consentimiento.
El hecho de haber pedido la mujer su depósito para entablar
una demanda de divorcio que luego no llegó a formular, revela
su voluntad de suspender la vida en común.
Por tratarse de una causa meramente objetiva, no procede
declaración de culpabilidad para ninguno de los cónyuges ni,
por tanto, la imposición de costas.—R. de rev., núm. 506; 10 Oc—
tubre 1933; Gs. 16 y 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, pá—
gina 534.
— La causa duodécima del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo
1932, exige, que, la separación en distintº domicilio durante
tres años haya sido libremente cºnsentida, circunstancia que nº
concurre cuandº la mujer fué depositada judicialmente y existe
una sentencia de divorcio pronunciada por los Tribunales ecle-
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siásticos, máxime si el marido se opuso en este juicio, 10 Cual
indica también oposición al depósito.—R. de rev., núm. 518; 16 Oc—

tubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 569.
—— Cuando la mujer permanece en distintº domicilio a pesar de los requerimientos de su marido, y éste consiente después
la situación de hecho por más de tres años, es indudable que con—

curre la causa duodécima del art. 3.0 de la ley del Divorciº.—
R. de rev., núm. 536; 23 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 645.
— Los requisitos objetivos de la causa duodécima del art.3.º
de la ley de 2 de Marzº de 1932, con la separación de hecho, en
distinto domicilio y por más de tres años seguidos.
El elemento subjetivo de dicha causa duºdécima de divorcio
es el libre y mutuo consentimiento de los cónyuges, que concurre
cuando el marido y la mujer nada hicierºn para reconstruir el
hogar deshechº, protestando de la conducta contraria.—R. de
rev., núm. 539; 25 Octubre 1933; G. 18 Marzº 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 667.
— La causa duodécima del art. 3.0 de la ley del Divorcio
exige que la separación de los cónyuges sea libremente consentida
por ambos, circunstancia que no concurre cuando es el marido
quien abandona el domicilio conyugal para instalarse a vivir
matiralmente con ºtra mujer.
_
El consentimiento de la esposa no puede deducirse de la

falta de gestiones para restablecer la vida cºnyugal, ya que a
ello había de oponerse su dignidad ofendida pºr la cºnducta del
marido, que vive en concubinato.—R. de rev., núm. 572; 11 Nº-

viembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 72.
— No debe confundirse el consentimiento cºmo acto volitiVO, 0 el asentimiento expreso y tácito con la fºrzada resigna—
ción del cónyuge abandonado.

Las causas quinta y duodécima del art. 3.0 de la ley de 2 de
Marzo de 1932, son incompatibles.—R. de rev., núm. 584; 14 No—
viembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 126.
— Nº concurre la causa duodécima del art. 3.0 de la ley de
2 de Marzo de 1932, cuando la separación es debida a los malos
tratos que sufría unº de los cónyuges—R. de rev., núm. 589;

16 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 149.

— A los efectos de la causa duodécima del art. 3.0 de la ley
del Divorcio, no puede decirse que fué libremente consentida
la separación que el marido fomentaba con su conducta.—R. de
rev., núm. 695; 20 Diciembre 1933; G. 23 Marzº 1935; O. L., t. 129;

R., t. 211, p. 561.
— No puede acogerse el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, pºrque en

este casº procede estimar la causa duodécima del art. 3.0 de la
ley del Divorciº, ya que los cónyuges llevan separados más de
veinticinco años sin que cºnste que la mujer se opusiera en modº
algunº a tal estado de hechº.—R. de rev., núm. 697; 20 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 566.
— La causa duºdécima del art. 3.0 de la ley del Divorcio
exige el libre consentimiento de ambºs esposºs—R. de rev.,
núm. 709; 27 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 635.
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— El art. 5.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932, recogiendº
el proverbio º brocardo jurídico turpitudirwm suam allegans
non auditur, impide al cónyuge culpable invocar, su propia cul—
pa para solicitar el divºrcio, pero aunque se dé en él aquella cºndición, no es ºbstáculº para que pueda promover la separación
o el divorcio, por actos realizados pºr el otrº cónyuge º por am-

bos, comº ºcurre con la causa 12 del art. 3.0 del mismo Cuerpo le—
gal.—R. de rev., núm. 710; 27 Diciembre 1933; G. 24 Marzº 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 638.
—— Concurre la causa doce del art. 3.0 de la ley del Divorcio
cuandº la separación fué libremente consentida por los cónyu—
ges.—R. de rev., núm. 714; 30 Diciembre 1933; G. 24 Mar201935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 659.
— (SEPARACION DE PERSONAS Y BIENES).—Nº cabe comba—
tir en casación las causas de separación cºntenidas en los artículos 36, núm. 3.0 y 36, núm. 2.0, en relación con los 3." y 7.0
del art. 3.0 de dicha ley, si la existencia de las mismas resultó
demostrada ante el Tribunal de instancia.—R. de rev., núm.47;

25 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, pá—
gina 318.
— Cuando las relaciones matrimoniales sufren una pertur—
bación profunda, por diferencia de costumbres, hábitos, mentali—
dad, religión o pºr causa análoga, el casº se halla comprendido

en el núm. 3.0 del art. 36 de la ley del Divorcio.

La causa tercera del art. 36 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
lleva consigo la inculpabilidad de los cónyuges—R. de rev., número 145; 11 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,
tomo 208, página 127.
— Si el examen de la prueba practicada se deduce la pa—
tente incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, es in—
dudable que el caso se halla comprendido en el núm. 3.0 del ar—
tículo 36 de la ley de 2 de Marzo de 1932, sin necesidad de ocuparse de la inaplicación del art. 3." del mismº Cuerpo legal, por
haberse cometidº en este punto la decisión del juzgadºr de ins—
tancia.—R. de rev., núm. 155; 15,Marzo 1933; G. 23 Febrerº 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 187.
— Aun cuando en el pleito ambos cónyuges pidiesen la separación de personas y bienes, no puede equipararse el casº al
establecido en el art. 63 de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque
en primer lugar, según este precepto, ha de solicitarse conjuntamente y además, nº es precisº alegar causa, ya que se funda ex—
clusivamente en la libre voluntad.
En el casº del art. 63 de la ley del Divorcio, el Juez es quien
decreta, y contra su sentencia, no se ha establecido recurso al—

gunº, pºrque no hace más que comprobar asegurar y ratificar
la firmeza y libertad del consentimiento de los cónyuges, sin
cºntienda ni discusión entre ellos.
Cuando pide la separación unº sólo de los cónyuges, alegan—
do la culpabilidad del ºtro, no se incurre en injusticia notoria al
tramitar el asuntº confºrme a los arts. 46 y siguientes de la ley
del Divorcio, por cuya razón, en este caso, no se infringieron los
arts. 63, 67 y 36 del mismo Cuerpo legal.
Cuandº la prueba evidencia que la vida conyugal es insopor—
table por disgustos y desavenencias, concurre la causa tercera
del art. 36 de la ley del Divºrcio, y no estimándose así por el.
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juzgador, debe prosperar el recurso interpúesto al amparº del
núm. 3.0 del art. 57 del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., núme-

ro 187; 29 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,
página 385.
'
— Las diferencias de carácter económico sobre el futuro
destino de los bienes de lºs dºs ancianos cónyuges, no determina
la causa de separación comprendida en el núm. 3." del art. 36
de la ley del Divorcio, ya que estas divergencias no han llegado
a producir desconsideración personal entre los consortes.—R.de
rev., núm. 191; 31 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 408.
— Cuando la demanda se funda en la causa tercera del artículo 36 de la ley del Divºrcio no ha podido infringir el juzgador

los preceptos de la causa octava del art. 3.0 del mismo Cuerpo
legal.—R. de rev., núm. 467; 25 Septiembre 1933; G. 15 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 380.

'

— Habiéndºse producido una profunda perturbación en la
paz conyugal, con mºtivo de los frecuentes altercados debidos al
marido, determinantes de largos ausencias de éste, contra la voluntad de la esposa, cºncurre la causa tercera del art. 36 de la
ley del Divorcio—R. de rev., núm. 505; 9 Octubre 1933; G. 16

Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 527.
Según el núm. 2.0 del art. 36 de la ley de 2 de Marzo de
1932, el adulterio es causa para pedir la separación de personas
y bienes.—R. de rev., núm. 509; 11 Octubre 1933; G. 17 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 544.
— Si a consecuencia de los estados pasionales,provocados
pºr terquedados de carácter de ambos cónyuges se produce una
perturbación profunda en las relaciones matrimoniales, puede
darse lugar a la separación de personas y bienes al amparo del número 3.º del art. 36 de la ley de 2 de Marzº de 1932, sin que prºceda la declaración de culpabilidad ni la condena en cºstas.—
R. de rev., núm. 523; 16 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; 0. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 591.
— El núm. 3.0 del art. 36 de la ley del Divorcio presupone
y exige que no exista culpabilidad por parte de uno de los cón—

vu es.
gLa existencia de un documento privado donde consta la separación convenida por los cónyuges no impide a los Tribunales
examinar y declarar el motivo de la separación y la existencia
de culpabilidad pºr parte de alguno de ellos, a lºs efectos de determinar las causas de la perturbación existente en las relaciºnes
matrimoniales, en orden al motivo de separación establecidº
en el núm. 3.0 del art. 36 de la ley del Divorcio.——R. de rev.,
núm. 533; 20 Octubre 1933; G. 17 Marzº 1935; C. L., t. 128; R.,
tomo 210, página 636.

— (SEPARACIÓN ¡RRECULAR).—La separación irregular de lºs
cónyuges, cuya ilicitud fué declarada por sentencia firme a ins—
tancia del marido, no puede ser luego causa del divorcio.—R.de
rev., núm. 621; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 285.
_
— (SEVICIA).—Es necesario declarar culpable al marido si
resulta ple'namente evidenciado, por la prueba practicada en instancia, por declaración de testigos de calidad, que hizo víctima
a su espºsa de sevicia material y moral, y nº apreciándºlo así,
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se incurre en el típicº caso de injusticia nºtºria, procediendº
modificar el fallo de la Audiencia y repetir la determinación y
cuantía de la pensión alimenticia a la cºmpetencia del Juzgadº
de instancia, como previene la regla cuarta del art. 44 de la ley
de Divorcio.—R. de rev., núm. 27; 14 Enerº 1933; G. 15 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 170.
— Comete injusticia notoria el juzgador cuando no aprecia
la existencia de sevicia corporal, a pesar de constar en el proceso,
mediante testimºnios autorizados, y de personal convencimiento.

R. de rev., núm. 491; 2 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L.,
t. 128; R., t. 210, p. 451.

— (TERMINOS PROCESALES).—El art. 46 de la ley de Divºr—
cio concede el plazo de veinte días para comparecer, contestar
a la demanda y entablar reconvención, y si el Juzgado concede
sólº nueve y los prºrroga por ºtrºs cuatro a sºlicitud del recurrente, nº puede alegar éste dicha circunstancia como motivo
de revisión, pues tenía derecho, implica su conformidad con el
plazo y la posibilidad en que se hallaba de contestar a la de—
manda en el mismo.—R. de rev., núm. 42; 21 Enero 1933; G. 16
Febrero 1935; C'. L., t. 125; R., t. 207, p. 283.

— (VIOLACIÓN DE DEBERES MATRIMONIALES).-—P3r3 estimar
la causa octava del art. 3.0 de la ley de Divºrcio, tampoco bastan
meras presunciones, sino una prueba directa, pues, tanto la infracción de deberes matrimºniales, como la conducta inmoral
o deshºnrºsa son hechºs que por regla general se exteriorizan y
no permanecen ocultos.—R. de rev., núm. 6; 4 Enero 1933; G. 14
Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 34.
— Incurre en la causa octava del art. 3.0 de la ley de Divorcio el marido que se niega a recoger a su mujer, que está en
un manicºmio, durante los períodos en que se le dió de alta en
su tratamientº y se le permitió la salida, infringiendo con ellº los
deberes de lºs arts. 56 y 57 del Códigº civil.—R. de rev., núm. 15;
7 Enero 1933; G. 14 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 103.

— No comete injusticia notoria la sentencia que decreta el
divorcio a instancia de la mujer, cuando el marido, después de
cuatro años de matrimonio, no llegó a cºnsumarlo, cºn agravio
intolerable para la espºsa e incumplimientº del primero y principal de los deberes conyugales.—R. de rev., núm. 154; 14 Marzo 1933; G. 23 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 184.
—— Cºnforme a los arts. 56 y 58 del Código civil, la mujer está
obligada a vivir con su marido, y si a pesar de ellº se niega a hacerlo, la sentencia que a instancia del expresado decreta el divorcio por la causa octava del art. 2.0 de la ley de 2 de Marzº
de 1932, no incurre en injusticia nºtoria—R. de rev., núm. 182;

28 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 368.
— No existe injusticia nºtºria, ni infracción del art. 9.0 de
la ley del Divorcio, al estimar que concurre la causa octava de
su art. 3.0, cuando el marido ha tenido una hija fuera del matrimonio, aunque naciera a lºs nueve añºs de separados los cónyu—
ges.—R. de rev., núm. 302; 24 Mayo 1933; G. 8 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 217.
— Las desavenencias ,conyugales leves, que motivaron la

separación libremente consentida por menos de tres años, y los
celos infundadas, no cºnstituyen la causa octava del art. 3.0

DIVORCIO

183—

de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de rev., núm. 321; 30 Mayo
1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 294.
— La mala administración de los bienes de la esposa y la ne—
gativa a rendir cuenta de los mismos no son hechos comprendi—
dos en la causa ºctava del art. 3.0 de la ley del Divorcio—R. de
rev., núm. 371; 17 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 590.
— Concurre la causa ºctava del art. 3.0, en relación con el
núm. 2.0 del art. 36 de la, ley de 2 de Marzo de 1932, cuando el
marido duda de la paternidad de los hijos habidos en el matrimoniº, manifestándoselo así al médico de la familia y cuandº, ade—
más-, atribuye a su mujer estar tísica y tener la leche envenenada.
R. de rev., núm. 505; 9 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L.,
t. 128; R., t. 210, p. 527.
— El que usa de su derecho a nadie perjudica, y, en consecuencia, no incurre en la causa octava de divºrcio la mujer que
pide y obtiene su depósito judicial, aunque para preparar el recurso saliese del domicilio cºnyugal unos pocºs días antes.—R. de
rev., núm. 518; 16 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 569.

,

— No concurre la causa ºctava del art. 3.0 de la ley del Di—
vorcio cuando el marido abandºna el dºmicilio, y luego no re—
quiere en forma a la mujer para que le siga.——R. de rev., núm. 563;
9 Noviembre-1933; G. 19 Marzº 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
página 43.
—— Las causas primera y octava del art. 3.0 de la ley de 2 de
Marzo de 1932, tienen una objetividad perfectamente definida
e independiente, ya que la primera se caracteriza por la existen—
cia de relaciones sexuales fuera del matrimºniº, mientras que la
segunda puede existir, y de hechº existe, sin que se demuestre
la realización de actº alguno carnal, bien pºr la viºlación de lºs
deberes matrimoniales, bien por conducta inmoral y deshºnrosa,
capaz de producir perturbaciones en las relaciones del matri—

mºmo.
No existe contradicción al desestimar la causa primera y
acºger la causa octava del art. 3.0 de la ley del Divorciº.——R. de
rev., núm. 609; 29 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 244.
— Incurre en manifiesta incorrección la Sala sentenciadora,
que no cºnsigna en elpºportuno Considerando los hechos que es—
tima probados, en orden a la causa octava del art. 3.0 de la ley
de 2 de Marzo de 1932, que acoge para decretar el divorciº, peru
no puede prosperar el recurso, porque en el proceso aparece la
infracción de los deberes matrimºniales que impºnen los artículºs 56 y 57 del Código civil.—R. de rev., núm. 637; 2 Diciem—

bre 1933; G. 21 Marzo 1935; (J. L., t. 129; R., t. 211, p. 329.
— La deplorable gestión económico-familiar no está comprendida en la causa octava del art. 3.0 de la ley de Divorciº,
según ya declara la jurisprudencia.—R. de rev., núm. 659; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 386.
—— Procede estimar el recurso, porque el juzgador de instancia prescinde de que la mujer estuvo depositada judicialmente, al acºger la causa octava del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 662; 7 Diciembre 1933; G. 22 Mar—

zo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 393.
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— Concurre la causa ºctava del art. 3.0 de la ley de 2 de
Marzo de 1932, cuando el marido vive cºn mujer distinta de

la esposa.—R. de rev., núm. 663; 8 Diciembre 1933; G. 22 Marzo
1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 396.
—— La negativa del débito conyugal, alegada al amparo de
la causa octava del art. 2.0 de la ley del Divorcio, queda desvirtuada por la existencia de varios hijos en el matrimonio, y por
los demás hechos admitidos por el juzgador.—R. de rev., núm. 675;
12 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

página 481.

_

DOCTRINA LEGAL.—El criterio de una sola sentencia, por
no formar jurisprudencia, no puede prosperar contra el criterio
reiteradamente expresado en otras.
C., núm. 97; 14 Abril
1931; G. 19 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 604.

— .No puede citarse como dºctrina en la jurisprudencia
la mantenida en una sola sentencia.—C., núm. 83; 18 Abril 1932;
Gs. 16 y 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., i. 203, p. 549.
DOCUMENTOS PRIVADOS.—En el caso discuido se apreciaron en su justo valor los documentos citados por el recurren—

te, y en su virtud no se infringió el art. 1.225 del Código civil,
y partiendo de los hechos admitidos por el juzgador de instancia,
tampoco es de apreciar la violación de lºs arts. 1.088, 1.089 y
1.091 del mismº Cuerpo legal.—C., núm. 76; 26 Junio 1930;
G. 3 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 461.
— Aun apreciando que la cita del art. 1.125 del Código civil
se refiere al art. 1.225 del mismo Cuerpo legal, nº es pºsible estimar que el Tribunal agua ha olvidado sus prescripciones en cuan—
to al valor de la prueba dºcumental, cuando combina el resul—
tado de la misma cºn los demás elementos de juiciº, en uso de

sus facultades, por lo que en este caso no se infringe el principio
de derecho relativo a que nadie puede ir contra sus actºs propiºs.—C., núm. 10; 8 Nºviembre 1930; Gs. 6 y 15 Juliº 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 46.
.— Quien retiene y oculta un dºcumento privado es el obligadº a satisfacer las multas e intereses que puedan surgir pºr
incumplimiento de las leyes fiscales.—C., núm. 136; 24 Diciembre 1930; Gs. 24 y 25 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
página 750.
— Según el art. 1.225 del Código civil, los documentos pri—

vados reconocidos tienen el mismo valºr que las escrituras pú—
blicas, por cuya razón en este caso no se infringió el art. 1.218
del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 23; 27 Mayo 1931; G. 8 Mayo

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 147.
—— Se aplica debidamente el art. 1.227 del Código civil, cuando se da valor cºntra tercero a un documento privado desde la
fecha de su presentación en la Oficina liquidadora del impuestº
de derechos reales.—C., núm. 84; 30 Junio 1931; G. 20 Julio 1934;

O. L., t. 118; R., t. 200, p. 462.
—— No se infringen lºs arts. 1.225, 1.228, 1.218 y 1.232 del
Código civil, cuando sin desconocer la fuerza probatoria de unºs
documentos privados legalmente reconocidos, el juzgador deduce
cºnclusiones distintas a las del recurrente.—C., núm. 95; 7 Julio

1931; G. 24 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 501.
— Es forzosº recºnocer la fuerza probatoria de un documen—
to privado aceptado como auténticº pºr los litigantes, y en su
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virtud, uno de los otorgantes del mismo, no puede desconocer los
actos de su voluntad que crearon derechos a favor de terceros,
sin violar el principio de derecho recogido por la jurisprudencia,
que establece que ((nadie puede ir contra sus propios actos».
C., núm. 8; 7 Enero 1932; Gs. 27 y 28 Agosto 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 42.
— No se infringen los arts. 1.225 y 1.218 del Código civil,
cuando el documento privado apreciado por el juzgador no con—
tradice sus afirmaciones. C., núm. 17; 7 Marzo 1932; C. L.,
t. 121; R., t. 203, p. 98.

— Según el art. 1.225 del Código civil, los documentos privados reconocidos a juicio del Tribunal sentenciador, tienen
el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubieren
suscrito y sus causahabientes.—£… núm. 26; 11 Marzo 1932; Gs.

8 y 10 Septiembre 1934; C. L., t. 121; E., t. 203, p. 170.
— Los documentos privados admitidos por las partes contendientes como legítimos y auténticos tienen fuerza probatoria
y han de producir sus naturales y jurídicos efectos, sin que sea
lícito prescindir de ellos al hacer la apreciación de las pruebas,
ni dejar de reconocerles su natural alcance, conforme a los propios
términos en que se hallen concebidos.
No es lícito desarticular la prueba apreciada en su conjunto
por el Tribunal a quo, combatiendo parcialmente los diferentes
elementos de que consta, pero esta doctrina no puede impedir
que en casación se rectifique el criterio del juzgador cuando es
contrario a la ley, como ocurre al no conceder a los documentos
reconocidos como auténticos la eficacia que dicha ley les otorga,
conforme se.declaró en sentencias de 15 de Enero de 1916 y 7 de
Junio de 1902, entre otras.
Las presunciones no pueden desvirtuar el contenido de unos
documentos privados reconocidos por las partes litigantes, sin
infringir los arts. 1.215 y 1.225 del Código civil.
Procediendo el recurso por uno de los motivos invocados,

ya no es preciso ocuparse de los demás.—C., núm. 32; 12 Marzo
1932; Gs. 10 y 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 193.
— El reconocimiento a que se contrae el art. 1.225 del Código civil, es el realizado por los otorgantes del documento pri—
vado, o como establece el art. 604 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por la parte a quien perjudique, y no por unos peritos,
cuyo sólo dictamen no puede convertir el documento privado
en público, y menos para calificar una escritura anterior.——
C., núm. 53; 3 Junio 1932; Gs. 27 y 28 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., L 204, p. 339.

.

— El art. 1.228 del Código civil no es aplicable a unos asientos hechos sin el debido cuidado, exactitud y claridad, según
declaró el juzgador de instancia, estimando además que no pue—
den ser calificados de contabilidad.—C., núm. 87; 8 Octubre

1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 554.
— Conforme al art. 1.227 del Código civil, la cesión hecha
en documento privado no puede surtir efecto contra tercero desde su fecha.—O., núm. 111; 24 Octubre 1932; G. 21 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 732.

_

— No puede negarse que hacen prueba los asientos de un 11—
bro privado de notas del causante cuando no fué debidamente
Repertorio doctrinal.
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DOCUMENTOS PUBLICOS

impugnado en la instancia que correspondía—C., núm. 10; 6 Ene-

ro 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 46.
bunal aqua estima como medio de prueba, no un extracto de cuen—
ta, sino varias letras aceptadas y el mismo reconocimiento del
deudor.—C., núm. 53; 26 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L.,
t. 125; R., t. 207, p. 375.
—— Cuando una obligación aparece suscrita por determinada persona, hay que admitir como presunción juris tantum, que
la firma estampada es una demostración de conformidad con el
documento.
Cuando se alegue que determinado documento se firmó en
blanco y luego fué abusivamente escrito para obligar al firmante
en contra de su voluntad, quien haga esta alegación debe demos—
trar la realidad de los hechos que establezca.
A diferencia de lo establecido en el Código civil para los testamentos ológrafos, en los documentos privados, sólo se exige
la firma de las personas que deban autorizarlos, siendo acciden—

tal que aparezcan escritos por otra persona o mediante procedimientos mecánicos, incluso la imprenta.—O., núm. 174; 22 Mar—
zo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 318.

DOCUMENTOS PUBLICOS.—Los arts. 1.220 del Código ci—
vil y 597 de la ley Procesal, subordinan la diligencia de cotejo
de documentos al hecho de que sean impugnados por aquellos
a quienes perjudiquen, impugnación que para ser eficaz tiene
que ser expresa, es decir, clara y manifiesta, según ya resolvió

la 'sentencia de 30 de Noviembre de 1891, pues de lo contrario
no es necesario que los documentos para hacer fe en juicio sean
cotejados con sus originales, toda vez que ello constituiría una
diligencia innecesaria, y la práctica de prueba sobre.hechos que
no fueron contradichos, con infracción del art. 565 de la ley Pro—
cesai.
Por tanto es ineficaz la frase genérica y formularia de que
se impugnan cuantos documentos se acompañaron a la deman—
da.—O., núm. 131; 20 Diciembre 1930; G. 21 Octubre 1932; C. L,
t. 115; R., t. 197, p. 712.

— La pugna observada entre la fe notarial y la testifica]
tenia que resolverse necesariamente a favor de la primera, tanto
porque así lo requiere la seriedad y prestigio de la institución
notarial en cuyo favor se resolvió por la ley 115, tit. 18 de la Partida III, cuanto porque es más presumible que los testigos depusieran con error u olvido declarar ante el Juzgado después de
cinco años de otorgado el testamento. ——C., núm. 153; 27 Diciem—

bre 1930; Gs. 29 y 31 Octubre 1932; C. L, t. 115; R., t. 197, pá—
gina 854.
—— Carece de fuerza probatoria una copia simple de una es—
critura, sin adverar en la forma exigida en el art. 505 de la ley
de Enjuiciamiento civil..,——C núm. 30; 12 Enero 1931; G. 28 No—

viembre 1933; C. L, t. 116; R., t. 198, p. 119.
— Según el art. 1.218 del Código civil, las declaraciones de
los contratantes en los documentos públicos, sólo hacen prueba
contra ellos y sus causahabientes, por lo que también carecen
del valor de actos auténticos respecto de terceros.—C., núm. 40,…
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15 Enero 1931; Gs. 1.0 y 9 Diciembre 1935; C. L., t. 116;R., t.198»

pág. 172.
— Tratándose de documentos impugnados, es indispensablecomprobados por medio del cotejo, según disponen el art. 1.220
del Código civil, y el 597 y 598'de la ley Procesal, sin que pueda
subsanarse su falta con la mera alegación en la dúplica, de haber
desaparecido el protocolo, porque este hecho debió justificarse
cumplidamente, articulando la correspondiente prueba.
Desconociendo la eficacia absoluta de unos documentos
públicos, en relación con las demás pruebas practicadas, no se
infringen los arts. 1.216, 1.218, 1.220 y 1.221 del Código civil.—
C., núm. 57; 20 Enero 1931; Gs. 16 y 17 Diciembre 1933; C. L.,
t. 116; R., t. 198, p. 260.

— Tampoco procede estimar la infracción del art. 1.218 del
Código civil, porque carecen de fe pública en cuanto a su veracidad, las manifestaciones que hagan los particulares en un documento público, cual ocurre con la declaración de propiedad de

unos automóviles hecha por el recurrente en la Jefatura de Obras
Públicas y Gobierno civil.—— C., núm. 149; 29 Abril 1931; G. 20

Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 843.
—— Según la jurisprudencia, en el art. 1.279 del Código ci-

vil se consigna una facultad a favor de los contratantes y no una
obligación que afecte a los mismos, sin que por no haberse hecho
uso de esa facultad, se enerve la acción que a los contratantes
corresponda para hacer efectivo el derecho nacido de la con—
vención.
Según la jurisprudencia, la falta de escritura pública no
obsta, a tenor del art. 1.280 del Código civil, para la eficacia del
contrato celebrado por documento privado, siempre que con—
curran las condiciones esenciales para su validez, porque este pre—
cepto no modifica el de carácter general contenido en el art. 1.278
del mismo Cuerpo legal, y su alcance no es otro que el de poderse
compeler los contratantes a elevar el contrato a escritura pública, según el art. 1.279 del repetido Código civil.
—— La apreciación de la prueba corresponde a la Sala sentenciadora, quien puede estimar que el contenido de un documento
público puede impugnarse y destruirse por los demás medios de
prueba reconocidos por la ley.—C., núm. 26; 11 Marzo 1932;
Gs. 8 y 10 Septiembre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 170. — No ejercitándose ninguna,acción relacionada con el artículo 1.280 del Código civil, claro es que dicha disposición legal
no es aplicable al caso del litigio ni pudo infringirse en la sentencia.—C., núm.,1; 2 Mayo 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 5.
Al reconocer y apreciar el contenido de una escritura
pública, dándole el valor que realmente tiene conforme a la ley,

no se infringen los arts. 1.281 y 1.283 del Código civil.—C., número 3; 4 Mayo 1932; Gs. 19 y 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 11.

,

.

-

— Según jurisprudencia, lºs documentos públicos no tienen
preferencia ni privilegiado valor respecto de los demás elementos probatorios, por cuya razón en este caso no se infringió el

art. 1.218 del Código civil.—C., núm. 24; 19 Mayo 1932; Gs. 23
y 24 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 192.
— En el caso del recurso no se infringieron los arts.

1.259,
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1.261, 1.273 y 1.274 del Códigº civil, pºrque el cºntratº privadº
a que se refiere el litigio, nº es cºntradictºriº de la escritura
pública ºtºrgada en la misma fecha, ni acusa una falsedad en uno
u ºtrº deºcumentº, sinº que partiendo de las relaciones jurídicas creadas en el instrumento públicº, entre vendedores y compradºres, establece cºn mejor o peor fºrtuna, nuevºs vínculºs
entre ambºs, que ha de servir para obtener el resultado perse-

guido

y cancelar las operaciones pertinentes.—C.,

núm.

26;

21 Mayº 1932; G. 24 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
pág. 206.

— El art. 1.218 del Código civil es inaplicable cuandº se trata de documentos públicºs.—C., núm. 53; 3 Juniº 1932; Gs. 27

y 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 339.
—— Nº debe estimarse la infracción alegada de lºs arts. 1.218
del Códigº civil y 597 de la ley Prºcesal, pºrque nº hay precepto
especial que ºtorgue a lºs documentos públicºs un valºr preferente
y decisivº.
El contenidº de los documentºs públicºs puede ser impug—
nado y destruidº pºr ºtrºs mediºs prºbatºriºs—C., núm. 76;

16 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 513.
— Según la jurisprudencia, el cºntenidº

de una escritura

pública, puede impugnarse y destruirse por lºs demás mediºs prº—
batºriºs, y al estimarlº así, no se infringe el art. 1.210 del Código
civil.—C., núm. 128; 27 Diciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, _p. 778.
— V. Escrituras ¡búblzcas.
DOLO.-——Las maquinaciones insidiºsas generadºras del dºlº

anulan el consentimiento según el art. 1.265 del Códigº civil.—
C., núm. 18; 14 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120;
R., t. 202, p. 129.
DOLO CONTRACTUAL.—Las afirmaciones del juzgador sº—
bre la existencia de maquinaciones fraudulentas, que habían
de constituir el dºlº contractual, y sobre la relidad del préstamo discutidº, sólº puede impugnarse al amparo del núm. 7.º;

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 252.
25 Abril 1933; G. 3 Marzº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 744

DOMICILIO.—V. Sociedad.
DOMICILIO DE LAS PERSONAS _)URIDICAS.—A lºs efectos
de la vida de relación, tantº las persºnas naturales cºmo las juríd.icas tienen necesidad de establecer º fijar cºn claridad y anticipación el comienzº de su tráficº, cual sea su domicilio, y si con

las primeras puede establecerse la diferencia entre domicilio y
residencia, no sucede así cºn las segundas, pues dada su cºndición
incorpórea, nº pueden tener residencia y si tan sólº domicilio, que
es el fijadº expresamente en el pacto sºcial, en armonía con lº

dispuestº en el art. 41 del Códigº civil.
El domicilio social nº ºbsta a que las oficinas, fábricas ytalleres estén situadas en lºcal º pºblación distinta, ya que las re-

uniones del Consejo directivº o de las Juntas generales pueden
tener lugar en lºcal distintº, cºnºciéndºlº lºs interesadºs.

La designación del dºmiciliº social es necesaria no sólº para
su relación cºn terceras personas, sino también para las relaciºnes

con lºs asºciadºs.—C., núm. 168; 31 Diciembre 1930; G. 2 Nºviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 931.
DOMINIO.—Pºr muy individualistas que pueden ser lºs le-
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gisladºres, el derecho de propiedad nº puede ser absºluto, sino
que tiene que limitarse pºr las leyes y pºr los Reglamentos, y,
en su virtud, al estimar válidº el acuerdº municipal sºbre dotación de agua en las casas, cºmº disposición de pºlicia urbana
necesaria para la higiene y sanidad pública, no se infringen los

arts. 8.º, 348, 349 y 1.089 del Códigº civil, 150 del Estatutº municipal y 192 de las Ordenanzas municipales de Madrid.
De esta manera se armºnizan lºs cºntrariºs intereses en beneficio de tºdºs, pºrque respetando la autºnºmía municipal se concede a lºs particulares el recursº civil para que lºs Tribunales
afirmen el derechº de las autoridades locales cuandº sus acuerdºs nº lesiºnan derechos privadºs, anulándºlos en ºtrº casº.—
C., núm. 183; 21 Febrerº 1930; G. 5 Marzº 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 981.
_
— Lºs arts. 348 y 349 del Códigº civil, recºnºcen que la
prºpiedad tiene limitaciºnes.—C., núm. 124; 30 Septiembre 1931.
Gs. 28 y 29 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 674.
— V. Ejecución de sentencia.

DONACION.——No se infringen los arts. 619 y 622 del Códigº civil, estimando comº una dºnación cºn causa ºnerºsa el
actº realizadº pºr -quien cede a sus hijºs las fincas rústicas y urbanas de su pertenencia, mediante la entrega de una pensión
variable anual, pues en dicha cºnvención se dan todºs los ca—
racteres de las dºnaciºnes a que se refiere el art. 622 citadº, cuya

dºnación, cºmo ha de prºducir efecto entre vivos, se ha de
regir confºrme al art. 621 de. dichº Códigº pºr las dispºsiciones
generales de lºs cºntratos y ºbligaciºnes, en todº lº que no se
halle determinado en el tit. II del librº 111 del repetidº Código

civil.—C., núm. 118; 16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre 1932;
C. L., t. 115; R., t. 197, p. 636.
— El art. 636 del Códigº civil nº limita ni cºndiciºna la li—
bre dispºsición del que carece de herederºs fºrzosos, ya que
principalmente va encaminadº a impedir las dºnaciºnes inoficiosas, cºnceptº que nº es cºnciliable cºn la absºluta libertad
de dispºsición de que gºza quien nº viene ºbligado a respetar
derechºs legitimariºs, y en su virtud no teniendº tampºco el ca—
rácter de simulada la dºnación discutida, es impºsible estimar
la infracción de los arts. 624 y 634 del Códigº civil.—— C., númerº 160; 19 Octubre 1931; G. 4 Agºstº 1934; C. L., t. 118; R.,

t. 200, pág. 831.
— Pºr sus efectºs las dºnaciones se dividen en puras, cºn—
diciºnales, modales y onerosas, según que la liberalidad nº recºnºzca otrº móvil que el prºpósitº de favorecer al donata.riº
sin cºntraer éste ºbligación alguna respectº del donante, que la
existencia de la relación jurídica dependa de un acºntecimientº
futurº e inciertº, que exprese un motivº, finalidad, deseº º recomendación, y en fin que imponga al dºnatariº un gravamen,
bien cºmº carga real que pese sºbre lºs inmuebles dºnadºs, bien
comº ºbligaciºnes persºnales inferiores al valºr del ºbjetº de la

dºnación.
El art. 647 del Códigº civil nº emplea la palabra condiciones
en el sentido técnicº de sucesºs inciertºs de los que se hace depender el nacimientº 0 extinción de una relación jurídica, sino
en el vulgar de ºbligaciºnes º cargas que pueden ser impuestas
pºr el dºnante al dºnatariº.
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En el casº discutido, el dºnante se limitó a manifestar su deseo, sus apetencias, perº sin establecer vínculº jurídicº fºrzºsº

con el dºnatariº (modus simplex), pºr cuya razón ni se expusº
el valor de las cargas", cºmº exige el art. 633 del Códigº civil,
ni es aplicable el art. 647 del mismº Cuerpº legal, ya que se irata de una dºnación pura y simple.
Nº es pºsible tener en cuenta, un documentº privadº, de la
misma fecha de la escritura de dºnación, pºrque supºndría que
la aceptación pudiera hacerse en fºrma distinta a la ordenada
en el párrafº 2.º del art. 633 del Códigº civil, sin perjuicio de la
eficacia de la cºnvención ºtorgada en el dºcumentº privadº,
cºmº actº independiente, sºmetidº a los preceptºs del tit. l.ºº
librº 1V del mismº Códigº civil.—C., núm. 4; 3 Nºviembre 1931;

G. 9 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 12.
— Cºntra la afirmación de la sentencia recurrida sobre la
inexistencia de una donación, carece de valºr un escritº nº autentizadº, máxime tratándºse de una materia tan grave comº
las dºnaciºnes, y en su virtud, nº puede estimarse en este casº

que se infringierºn lºs arts". 1.218 y 1.225 del Código civil, ni la
Observancia quinta De donationibus.
Lºs arts. 52 y siguientes del Apéndice foral aragºnés, y las
Observancias, sirven para justificar la pºsibilidad jurídica de
la dºnación ºtorgada por un cónyuge en favºr de otrº, perº nº
sºn dºcumentos auténticºs que demuestren en este caso cºncre—
to, la equivºcación del juzgadºr, al negar la existencia de la donación discutida.— C., núm. 73; 4 Diciembre 1931; G. 18 Agostº

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 480.
— Si bien al amparo del art. 1.276 del Códigº civil pueden
admitirse lºs negociºs disimuladºs, º sea, lºs actºs jurídicºs
válidºs y lícitºs encubiertºs pºr contratºs aparentes, pero privadºs de la causa primitiva a que va unida su existencia, es ne—
cesariº, para que aquéllºs prºduzcan plenºs efectºs, que se jus-

tifique nº sólº la cºncurrencia de los indispensables elementºs
persºnales de capacidad y cºnsentimientº, así cºmº la existencia del objetº en que han de apoyarse las relaciºnes ºbligatºrias
0 reales, ciertamente cºncertadas, sinº también la causa verda—

dera y lícita en que se funde el acto que las partes han queridº
ºcultar, y el cumplimientº de las fºrmalidades exigidas pºr la
ley a quienes actúan paladinamente.
Esta rigurºsa dºctrina ha de ser especialmente impuesta,
cºnarreglo a la tradición españºla, en el campº de las dºnaciºnes puras y simples de inmuebles pºr reflejar las hechas intervivºs, más que un mºdo abstractº e independiente de transferir
la prºpiedad, un "actº liberal, que atribuye gratuitamente el dºminiº al dºnatºriº, y que pºr significar una merma sin cºntrapestación del patrimºnio del donante y un enriquecimiento
sin gravamen del beneficiariº, requiere sºlemnidades que prºte—
jan al transferente cºntra sus desºrdenadºs impulsºs, a su cónyuge,
herederºs fºrzosos y acreedºres, cºntra la lesión de sus derechºs,
y al dºnatariº cºntra los riesgos de una adquisición en apariencia precaria, º pºr lo menºs desprºvista de las defensas cºnsiguientes en lºs actºs fºrmales y ºbligaciºnes recíprºcas.
Las exigencias del art. 633 del Códigº civil, aunque nº cierran el pasº a tºda dºnación que pretenda llevarse a cabº en
un instrumentº públicº de cºmpraventa, lºs intereses más arriba
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menciºnadºs nº'quedan a salvº si lºs elementºs jurídicºs que
integran el actº disimulado, y en especial el acuerdº de vºlunta—
des sºbre la gratuidad, alcance y condiciºnes de la transferen-

cia, nº son puestos de relieve de una manera indiscutible y auténtica.
Una escritura, en la que cºnsta una cºmpraventa, es nula
cuandº falta el preciº, y nº puede servir cºmº dºnación, por no
resultar prºbada su existencia, del mºdº y fºrma que exige el
art. 633 del Códigº civil, ni constar la aceptación auténtica, que
es también requisito esencial según el art. 630 del mismº Cuer—
po legal.
Prºcediendº el recursº pºr las razºnes expresadas, ya no es
precisº ºcuparse de los demás motivos alegadºs pºr el recurren—
t'e—.C, núm. 11; 3 Marzº 1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L.,

t.121; R., t.203,p.67.
— Cºmº cºnsecuencia de la prueba practicada, el Tribunal
a quo declaró que al cºnstituir una abuela ciertºs depósitºs en
un Bancº a nombre de los nietºs de que era tutora, dandº luegº
cuenta al Cºnsejº de familia, se manifiesta claramente el aní—
mus donandí, que engendra la dºnación regulada en los artículos 632, 618, 623, 629 y 632 del Códigº civil, sin que sea lícito a
la dºnante ir luegº cºntra sus prºpios actºs; y cºmo este criteriº
nº se combate alegandº dºcumentºs auténticos que evidencien
su equivºcación, al amparº del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamientº civil, es indudable que nº puede prevalecer
el contrariº sustentadº por el recurrente.——C., núm. 17;/"' Marzo
1932;..,0L t.121;R., t.,.9203p

DONACION ESPONSALICIA.—La dºnación espºnsalicia º ex—
creix es cºrrelativa de la dºte. —C.., nú1m. 64; 18 Enero 1930;

G. 18 Febrerº 1932; C. L, t. 110; R, t. 192,p. 369.

_

DONACION (<MORTIS CAUSA».—Cºnfºrme al art. 654 del

Códigº civil, el nacimientº de un hijº natural puede determinar
la reducción, y nº la revºcación de las dºnaciºnes inºficiosas

efectuadas cºn anteriºridad.—C., núm. 242;228Abri1 1933; Gs 2
y 3 Marzo 1935; C. L., t. 126;

,t. 208,

DONACION POR RAZON DE MATRIMONIO.—El artícu-

lo 1.327 del Códigº civil se limitó a definir lº que son las dºnaciºnes por razón del matrimonio, y nº cºntiene preceptº ni
regla alguna que haya pºdido quebrantarse en este casº, ya que
la :tesis referente a la revºcación de estas dºnaciºnes sólº podría
plantearse mediante la invocación del art. 1. 333 del mismo Có-

digo civil.—C., núm.1 971; 5 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1931;
C. L., t. 115; R,t
DONACION ((PROIPTER NU1PTIAS» EN NAVARRA.—Aunque
es un hechº evidente la existencia de la dºnación <-prºpter nuptias> en Navarra y hay que cºnceder fuerza ºbligatoria a las
prºmesas de dºnar en tal cºnceptº hechas pºr lºs padres a lºs
hijºs que se casan, si el pacto se hizº verbalmente y nº se presentan pruebas fehacientes, ni se alega errºr de hecho º de derechº,

no hay manera de estimarlº. —C., núm. 24; 11 Enero 1933; G. 15
Febrerº 1935; C. L., t. 125; R, t. 207, p. 157.

DONACIONES.-—Las dºnaciones intervivos de cosa mueble,
por su carácter cºntractual, a tenºr del art. 621 del Código civil,
para tener validez y eficacia jurídica, deben hacerse por escritº
y ser aceptadas por el dºnatariº, cºnºciéndºlº el donante, según
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lºs arts. 623, 629, 630 y 632 del mismº Códigº civil.— C., núm. 78;
22 Enerº 1930; G. 19 Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, página 449.

DONACIONES INOFICIOSAS.—V. JVIujer casada.

E
EFECTOS AL PORTADOR.—Los efectºs a pºrtadºr son transmisibles pºr la simple tradición del dºcumento, según el núm. 2.º
del art. 545 del Códigº de Cºmerciº, sin que a ello se ºpºnga el
núm. 5.º del art. 547 del mismº Cuerpº legal, y sin que en este

casº tengan aplicación lºs arts. 1.528 y 1.529 del Códigº civil
que se refieren a las cºnsecuencias de las cesiones válidas, ni
tampºco el 1.859, que se refiere a los derechºs del acreedºr pren-

dariº º hipºtecariº, en relación cºn el art. 131 de la ley Hipºtecaria.—C., núm. 43; 20 Nºviembre 1930; Gs. 26 Agºstº y 9 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 224.

EJECUCION DE SENTENCIA.—Según la jurisprudencia, el
cumplimientº de las ejecutºrias tiene que ajustarse forzºsamente
a lºs términºs concretºs en que se hallen cºncebidºs sus pronunciamientºs, sin que sea lícito extenderlºs a extremºs y Supuestºs distintos de lºs que en ellos aparecen cºmprendidºs.—
C., núm.57; 17 Enerº 1930; G. 17 Febrerº 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 340.
— En este recursº nº se trata de una declaración de derechº,
sinº realmente de cumplir y ejecutar una sentencia de la jurisdicción cºntenciºsº-administrativa, que cºndenaba a un Ayuntamiento cºn las cºstas, a pagar unºs sueldºs atrasados, cuyº
fallº debe cumplirse, a tenºr del cap. V de la ley de 22 de Junio
de 1894 y dispºsiciºnes cºncºrdantes, bajº la respºnsabilidad
civil y criminal establecida en el art. 86 de la misma.—C., núm. 66;
20 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, pá—
gina 389.
— Cuandº se trata del cumplimientº de una ejecutºria es
fºrzºsº acudir, única y exclusivamente, a los términºs de la misma, para la resºlución de todas las cuestiºnes que surjen entre
las partes, respectº al modº y fºrma en que deba llevarse a efectº la ejecución de lº resueltº.

Si en ejecución de sentencia es preciso determinar el preciº
mediº en plaza de unas mercancías, desde ue se dió pºr vencida
la obligación, confºrme al art. 1.872 del ódigo civil y lºs peritos nºmbradºs pºr las partes no llegan a un acuerdº, es indudable que la peritación había de ser cºncretada pºr el Juzgadº

y luego pºr la Audiencia.
En ejecución de sentencia nº es posible cumplir la ejecutºria mºdificandº sus reglas, cualquiera que sea la justicia de la
reclamación de la parte, que ºpºrtunamente no utilizó el recursº

del art. 363 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Lºs Tribunales inferiºres deben ajustarse a las ejecutºrias
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rigurºsa y fielmente, y el Tribunal Supremº sólº ha de atender a
si el autº recurrido cumple o contraria la sentencia que se ejecu-

ta.—C., núm. 82; 24 Enerº 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L.,
t. 110; R., t. 192, p. 473.
— Lºs arts. 944 y 946"de la ley de Enjuiciamientº civil,
cºn el prºpósitº de evitar injustificadas dilaciºnes en el período de ejecución de sentencia, y velandº pºr lºs intereses de la
parte que ºbtuvº ejecutºria, admiten, cºnfºrme al art. 1.695
del mismº Cuerpº legal, que cºntra lºs autºs dictadºs en lºs
prºcedimientºs de ejecución de sentencia, se dé el recurso de ca—
sación en lºs casºs taxativamente determinadºs, debiendo enten-

derse aplicables-=estos preceptºs a las resºluciºnes que en el
mismo períºdº se dicten en forma de sentencia, según se deduce

de los arts. 944, 1.729 y 1.695 de la citada ley Prºcesal.
De los efectºs del art. 1.695 de la ley de Enjuiciamientº civil nº puede exceptuarse ninguna de las resºluciºnes dictadas
pºr las Audiencias en lºs procedimientºs para la ejecución de sen-

tencia, cuyº precepto equivale al 1.692 para la autºrización y
planteamientº de la cuestión que ha de ser examinada por el Tri—
bunal Supremº; así cºmº en las a que se refieren las sentencias

definitivas cºnforme al art. 1.689, º que merecen igual conceptº, según el 1.690, la ºmisión de la cita de aquél y númerº corres-

pondiente cºnstituye viciº substancial, que nº permite decidir
el recurso, así también sin invºcar el art. 1.695 de la ley Procesal

nº es posible admitir este recursº, pºr lº que prºcede aéºrdarlo
asi en armºnía cºn lº dispuestº en lºs arts. 1.728 y 1.729 del

mismº Cuerpo legal.—C., núm. 12; 3 Marzº 1930; G. 9 Marzo
1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 89.
— Es cºmplemento ºbligado de las sentencias que ponen tér—
minº a lºs juiciºs el prºcedimientº especial determinadº en la
Sección primera del tit._Vill, librº 11, de la ley de Enjuiciamientº civil, cuyº art. 924 substituye las condenas de hacer pºr el re—
sarcimientº, de daños y perjuiciºs, cuandº tratándºse de actºs
persºnalisimºs, nº pueden llevarse a efecto a cºsta del cºndenadº,

dentrº de cuyas prescripciºnes se encuentra la ºbligación de rendir cuentas, cuandº ºbran en pºder del cºndenadº lºs datºs y

antecedentes precisºs.—C., núm. 29; 7 Marzº 1930; G. 10 Marzº

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 146.
— En acatamiento a la santidad de la cºsa juzgada pºr sentencia ejecutoria, el art. 1.695 de la ley de Enjuiciamientº civil
excluye por regla general del recursº de casación a las resºlu—
ciºnes que recaigan en el prºcedimientº de apremiº seguidº para
su cumplimientº, cºn las limitaciºnes taxativamente determinadas.

Es precisa la tasación pericial de las fincas por nº existir es—
critura pública fijandº su preciº para el remate, cºnfºrme al artículº 130 de la ley Hipºtecaria, debiendº quedar subsistentes
las hipºtecas, según el art. 131, últimº párrafº, del mismo Cuerpº
legal, y si él ejecutadº se cºnsidera perjudicadº puede prºmºver
el oportunº juicio declarativº, a tenor del párrafº 6.º del artículº 132 de la misma ley Hipºtecaria—C., núm. 97; 29 Marzo

1930; Gs. 19 y 21 Marzº 1932; C. L., t.'111; R., t. 193, p. 623.
— El art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil es sólº aplicable en lºs recursºs interpuestºs cºntra las sentencias antes de
ser ejecutºrias, y el art. 1.695 del mismº Cuerpº legal es de apli-
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cación cuandº se interpºne el recursº en las diligencias para el

cumplimientº de una ejecutºria—C., núm. 99; 29 Marzº 1930;

G. 21 Marzº 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 638.

,

—— El art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere a
lºs pleitos pendientes y no a lºs fallados ejecutºriament e, en cuyº
trámite sólº.puede invºcarse el art. 1.695 del mismº Cuerpo le—
-gal, demostrandº cumplidamente que las resºluciºnes recurridas cºntrarían la ejecutoria º resuelven puntºs nuevºs.—C.,
núm. 26; 11 Junio 1930; Gs. 29 Abril y Lº Mayº 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 126.

,

—— Nº se infringió el art. 1.252 del Códigº civil, pºrque en
ejecución de sentencia ni se hizo mi pudº hacerse declaración alguna sºbre la deuda reclamada en el juiciº posteriºr.ñ C., núm. 44;

30 Septiembre 1930; G. 15 Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
ag. 176.
'
p —» Lºs errºres materiales pueden subsanarse al ejecutar el
fallo.—C., núm. 70; 10 Octubre 1930; G. 17 Junio 1939; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 340.
— Según los arts. 1.692 y 1.695 de la ley de Enjuiciamiento
civil, existe una marcada y esencial diferencia entre lºs recursos de casación interpuestºs pendiente aún el litigiº, y lºs que
se interpºnen cuando ya ha recaídº sentencia ejecutºria, hasta
el extremº de que, al amparo del art. 1.692, puede sºmeterse al

Tribunal Supremº la integridad del pleitº, y pºr el art. 1.695
sólº puede cºnºcer de los dos punto'cºncretºs y determinados
que cºmprende.
Al amparo del art. 1.692 de la ley Prºcesal, nº puede prosperar el recursº interpuesto en trámite de ejecuciónde sentencia,
pºrque está fu era del marcº legal, y el Tribunal de casación carece
de cºmpetencia para resºlver las cuestiºnes planteadas en fºrma
anómala e imprºcedente.
En el casº discutido, además, debe desestimarse el recurso
pºrque está comprendido en la prºhibición del párrafº 2.º del

art. 944 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 112; 25 Octubre 1930; Gs. 25 y 27 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, página 503.
— Si la ejecutºria declara rescindidº el cºntratº de arrendamientº de unas fincas, cºndenando al ºcupante a que las deje
a dispºsición del actºr, si éste nº cumple lº dispuestº, forzºsamente habría de procederse a dar la pºsesión, cºnfºrme al artícu-

lº 926 de la ley Prºcesal.—C., núm. 72; 27 Enerº 1931; G. 19 Diciembre 1933,-C. L., t. 116; R., t. 198, p. 334.
— Correspºnde al juzgadºr de instancia la interpretación
y cumplimientº de las sentencias ejecutorias, sin que su crite—
riº, más respetable que el del recurrente, pueda impugnarse,

si no es al amparº del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
,
Contra lºs autºs dictadºs en el períºdo de ejecución de senten—
cia, sólº puede interpºnerse el recursº al amparº del art. 1.695
de la ley de Enjuiciamientº civil.
El art. 1.251 del Códigº civil carece de aplicación cºngruente,
cuandº se hace supuestº de la cuestión, para cºntraria la ejecu-

tºria.— C., núm. 107; 10 Juliº 1931; G. 26 Juliº 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 586.
— ”Nº se infringierºn lºs arts. 362 y 363 del Código civil-,
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pºrque habiendº sidº absueltº en el pleitº unº de los demandadºs,
sería verdaderamente anómalº que en ejecución de sentencia
se le ºbligase a haeer lº que en fºrma sºlemne fué dispensadº

de ejecutar.

….

,

'

Habiendº impºsibilidad legal de ejecutar lo mandadº, resulta indudable el deber de indemnizar, mediante la aplicación del
art. 927 de la ley de Enjuiciamiento civil, según reconºce la ju—
risprudencia.—C., núm. 124; 30_Septiembre 1931; Gs. 28 y 29
Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 674.

— Según el art. 1.695 de la ley de Enjuiciamientº civil procede desestimar el recursº, cuandº se resuelve nº haber lugar
al lanzamientº de una persºna que nº litigó, y,que justifica la
ocupación de la finca, en virtud de un dºcumento, que mientras
nº se declare nulº º se pruebe su falsedad, ha de surtir tºdºs
sus feetºs jurídicºs.—C., núm. 25; 10 Nºviembre 1931; G. 11.
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 171.
_
— Según la jurisprudencia, nº existe cºntradicción entre lºs
arts. 944 y 1.695 de la ley de Enjuiciamientº civil, siendº tan cla—
ro y terminante el cºntenido del párrafo 2.º del primero de lºs
citadºs preceptºs, que haciendº innecesaria-su interpretación
excluye además la pºsibilidad de que debe cºncºrdarse con nin—

gún ºtrº de la ley Rituaria, puestº que por hallarse en la Sección
primera del tit. ViII del librº II de la expresada ley Procesal,
relativº a la ejecución de sentencias, cºnstituye este prºcedimiento
una dispºsición de caracter especifica, cuya aplicación al casº

en él cºmprendidº es ineludible.

“

Dichº preceptº sería letra muerta si nº se estimase que en-

traña una excepción de lo dispuestº en el art. 1.295 de la ley
Prºcesal, comº ya recºnoció la jurisprudencia, en sentencia de
3 de Diciembre de 1927, puestº que de admitirse que en materia
de liquidación de frutos en ejecución de sentencia pudieran tener cabida las dºs excepciºnes que el indicadº artículº estable—
ce, hubiera sido innecesariº consignar en la ley Rituaria el párrafº 2.º de su art. 944, ya que cuandº nº se diesen los supuestºs
excepciºnales del 1.695 en la correspºndiente resºlución de la
Audiencia habría de cºmprenderse el casº en la disposición de
carácter general cºn que se encabeza este artículº, según la cual,
nº ha lugar a recursº de casación en los prºcedimientºs para la
ejecución de sentencia, y en su cºnsecuencia nunca pºdría tener
aplicación en ellos lº ordenado en el 944, cuandº precisa y exclu-

sivamente para su tramitación se dictó, y en virtud de tºdo lº
expuestº, resulta inaplicable en este casº el art. 1.692 de la re—

petida ley de Enjuiciamientº civil.
Lº ejecutºriadº a que alude el art. 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil, es, en el presente casº, la sentencia que resolvió
el pleitº, y no una prºvidencia dictada en cumplimientº a lo
dispuestº en lºs arts. 942, 933 y 934 de la ley Prºcesal.

Cºntra lºs prºveídºs dictadºs en ejecución de sentencia nº se
da el recursº al amparº del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº
civil, sino tan sólº cºnfºrme al art. 1.695 del mismº Cuerpº
legal.
_
La resºlución del juzgadºr, sºbre una liquidación de frutºs,
en armºnía cºn lo prevenidº en la ejecutoria, nº envuelve ninguna cºntradicción con la misma, _ni entraña la resºlución de
ningún puntº sustancial extrañº al debate, pºr ”cuya razón, ade-
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más de las expuestas, debe desestimarse el recursº interpuestº
al amparº de lºs arts. 1.692 y 1.695 de la ley de Enjuiciamientº
civil.— C., núm. _34; 21 Enero 1932; G. 31 Agºstº y Lº Septiembre

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 220.
— En la ejecución de las sentencias debe cumplirse cºn tºda
fidelidad lº ºrdenadº en la parte dispºsitiva de las mismas, sin
alteración alguna que modifique sus prºpios términºs, ni menos
aún agrave la situación de la parte cºndenada al pagº de una
cantidad º a la prestación de un serviciº.
No es lícitº prescindir de ningunº de lºs elementos integrantes del fallº que se ejecuta, pºr lº cual, si en el mismº se hace re—
ferencia a futuras decisiºnes de lºs Tribunales, a lºs efectºs de
fijar la realidad y necesidad de los gastos a satisfacer pºr el ma—
ridº, fºrzadº será tener presente tales resºluciºnes, que fºrman
parte del aludidº fallº.—C., núm. 59; Lº Abril 1932; G. 14 Sep-

tiembre 1934_; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 410.
— El apremiº judicial y especialmente el que tiende a eje—
cutar la sentencia firme, tiene cºmo esencial finalidad llevar a
efectº y cumplir legal y materialmente lºs prºnunciamientºs
y declaraciºnes que el fallº ejecutori0 cºntenga, con estricta
sujeción a sus términºs, hasta cºnvertir en realidad este fallº
para evitar que sea ilusºriº e ineficaz.
Tratándºse de una cantidad líquida y determinada, estable—
cen lºs arts. 921 y 922 de la ley de Enjuiciamiento civil un prºcedimientº rápidº y clarº, limitadº al embargº de lºs bienes del.
deudºr, tasación y venta de los mismºs, cºnfºrme a lºs arts. 1.481

y siguientes del mismº Cuerpº legal.
La adjudicación judicial de inmuebles, ni gramatical ni legal—
mente puede cºnsistir en ºtra cºsa que en ºtºrgar y poner en pºsesión de la finca al acreedºr, cºmo ºrdena el art. 1.515 de la ley

de Enjuiciamientº civil, y el 131 de la ley Hipºtecaria, para lº
cual si el inmueble está ºcupadº pºr el deudºr y éste se resiste
a cumplir lºs requerimientºs judiciales que para desalojarlº se
le hicieran, la única medida legal que queda es la del lanzamientº
sin necesidad de nuevº pleitº, ya que tal medida no es exclusiva
del juiciº de desahucio.
La autºridad judicial puede adºptar las medidas cºercitivas
que estime precisas contra el demandadº para cumplir una sen—

tencia firme.—C., núm. 95; 24 Juniº 1932; G. 7 Nºviembre 1934;
C. L., t. 122; R., t. 204, p. 655.
— Es un principiº de la ejecución fºrzºsa, el de que nº se
puede exigir al ºbligadº por la sentencia más sacrificiº que el
necesario, y este principiº, aplicadº al Juez municipal, nº le
permite extender su legítima competencia en la ejecución de la
sentencia pºr él dictada, a relevar al acreedºr y adjudicatario,
en razón a ser su créditº hipºtecario preferente y superiºr al de
la cantidad reclamada, de cºnsignar el excesº del impºrte
de la adjudicación, pºrque ellº implica la extensión de su cºmpe-

tencia fuera de lºs límites marcadºs pºr la demanda y pºr la
sentencia.

Numerºsas Resºluciºnes de la Dirección de lºs Registrºs,
en casºs de reclamación de intereses de préstamos hipºtecariºs,
se limita a ºponerse a que cºn el pretextº de un prºcedimientº
circunscritº a la ejecución de ciertas sentencias, queden sºlven—

tadºs en juiciº verbal, créditºs de gran impºrtancia, nº recla—
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mables pºr tal mºdº, cºn grave trastºrnº del ºrden prºcesal.—-

R. H., núm. 43; 21 Enerº 1933; G. 1.º Marzo m. a.: C. L., t. 125;
R., t. 207, p. 286.

— La cºlºcación sistemática del art. 1.695 de la ley de Enjuiciamientº civil, y sºbre tºdº su especificº carácter, evita
que, bajº el pabellón de actºs ejecutivºs, se encierren cuestiº—
nes nº cºntrºvertidas en el pleitº ni decididas en la sentencia,
º cºntrarias a la ejecutºria.
Comº lº accesoriº y cºmplementariº, debe seguir a lo prin—
cipal, nº puede abrirse la casación, en lºs incidentes de ejecución
de sentencias, cuandº, según el art. 1.658 de la ley Prºcesal, nº
impiden que las partes luego discutan sºbre la prºpiedad de la

misma cºsa sºbre que recaen.
Examinadº el prºblema discutido, en relación cºn el Real decretº de 7 de Juniº de 1929, y el Decretº de 16 de Juniº de 1931,
hºy ley, nº se aprecia la existencia de un casº de desamparº de
intereses legítimºs, º de desºbediencia a las leyes, que pudieran
invitar a la adºpción de medidas excepciºnales, y fuera del ºr—
den prºcesal, sinº un litigiº cºncienzudamente estudiadº pºr el
juzgadºr de instancia, en usº de su sºberanía, y bajº las respºn—
sabilidades que estatuye la Cºnstitución de la República.—C.,
núm. 348; 7 Junio 1933; G. 7 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
pág. 402.
— Según la jurisprudencia, las resºluciones judiciales en—
caminadas a llevar a efectº una sentencia firme, deben ajustarse
exactamente a las declaraciºnes que ésta cºntenga, lº que nº excluye la facultad del juzgador, para interpretar el fallº que deba
ejecutarse.
Cºnstituyendº las sentencias un tºdº armónicº es induda—
ble que nº puede encºntrarse una interpretación más auténtica
de cual haya sidº la razón de derechº que dió lugar al fallº, o
parte dispºsitiva de la resºlución de un Tribunal, que lºs Cºn—
siderandºs que sirvierºn de base y fundamentº jurídicº de la
misma, y, pºr tantº, incide en errºr el juzgador que, ateniéndºse
a lºs términos literales de la ejecutºria, desconºce ºbligaciºnes
implícitamente cºntenidas en sus prºnunciamientºs, máxime si
aparecen expresamente recºgidºs en lºs Cºnsiderandºs—O.,
núm. 501; 6 Octubre 1933; G. 16 Marzº 1935; C. L., t. 128; R.,

t. 210, pág. 494.
— Aun supuesta la sustantividad del art. 9.0 de la ley Procesal, nº sería aplicable en este caso, pºrque se trata de ejecutar
una sentencia consentida, en la cual se ºrdena practicar un re—
querimientº y no de lºs casºs previstºs en lºs siete númerºs de
dichº preceptº legal.—O., núm. 526; 17 Octubre 1933; G. 17
Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 603.
— La fijación del saldº acreedºr que debe pagarse en virtud de una ejecutºria, cºnfºrme previenen lºs arts. 932 y si—
guientes de la ley de Enjuiciamientº civil, no puede hallarse
comprendida en el art. 1.695 del mismº Cuerpº legal.—C., númerº 581; 14 Nºviembre 1933; G. 20 Marzº 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 111.
— V. Cosa juzgada, Nulidad de actuaciones, Recurso de ca—
sación por infracción de ley (Errores aritméticos) (Denegación de

prueba) (Ejecución de sentencia).
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EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA—Según el ar
tículº 955 de la ley de Enjuiciamientº civil, la ejecución de sen—
tencias extranjeras debe pedirse ante el Tribunal Supremº, a no
ser que, cºnfºrme a lºs tratadºs, tengan cºmpetencia ºtrºs Tribunales.
El Tratadº de 19 de Agºstº de 1851, celebradº cºn el antiguº
Reinº de Cerdeña, nº puede menos de reputarse extensivº a tºdº
el territoriº de Italia, pºrque ésta ha sido la vºluntad de ambas
naciºnes cºntratantes.
Según el art. 3.0 de dichº Tratadº, para que puedan cumplirse
las sentencias º acuerdºs que en materia civil º cºmercial expidan lºs Tribunales de ambºs países, deberán ser declaradºs—
ejecutivºs pºr el Tribunal Superiºr del distritº judicial correspºndiente, que en España es la Audiencia territºrial, según se
estableció pºr autº de 2 de Octubre de 1880, sin que cºntra su
resºlución pueda darse el recurso de casación.
No es dable admitir dichº recursº, teniendº en cuenta lºs pre—

ceptºs del núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 30; 11 Enerº 1930; C. L., t. 110; R., t. 192, pá—
gina 186.
,
E ECUCION DE SENTENCIAS DE LA JURISDICCION CONTEN IOSO—ADMINISTRATIVA.—V. Responsabilidad civil de los
funcionarios públicos.

EMBARGO.——V… Anotación preventiva de embargo.
EMBARGO DE BIENES.—Es lógica la presunción de que
los prºductºs existentes en un establecimientº industrial embargadº, pertenecen al dueñº del mismo.—C., núm. 21; 18 Mayº
1931; G. 6 Mayº 1934: C. L., t. 118; R., t. 200, p. 132.

— Tratándºse del embargo de un teatrº, es manifiestº que
tal prediº puede rendir productºs a beneficiº del trabajo que se
emplee en la explºtación, y, por tantº, al ordenar el Tribunal

a quo que se levante el embargº trabadº en la mitad de dichºs
frutºs industriales, previa declaración de que esa mitad de fru—
tºs pertenece al prºpietariº de la mitad del repetidº teatrº, nº
infringe lºs arts. 354 y 355 del Código civil.—C., núm. 69; 23 Ju-

nio 1931; Gs. 15 y 18 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 390.
EMPLAZAMIENTO.—El emplazamientº previene el juiciº,
interrumpe la prescripción, hace nula la enajenación de la cºsa

litigiºsa, perpétua la jurisdicción del Juzgado que emplazó y
ºbliga a cºmparecer ante el mismº, perº nº cercena lºs derechºs
que se derivan del art. 1.504 del Código civil.—C., núm. 432;
8 Juliº 1933; Gs. 12 y 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, pá—

gina 111.
EMPRESAS DE TEATROS.——V. Comerciantes.
ENAJENACION DE BIENES DE MENORES.—Pºr gravºsa
que sea para la cºmpradºra una cláusula cºntractual nunca puede justificar la exigencia de la autorización judicial, en analº—
gía cºn lº dispuestº en el art. 164 del Códigº civil, puestº que lºs

bienes y derechºs reales transferidºs cºn la cºndición resºlutº—
ria que tiende a impedir que ingresen en el patrimºniº de la me—
nºr, hace inn'ecesariº un actº de disposición sºbre inmuebles

pºr parte de su madre, para la perfección y cºnsumación del
cºntrato.—R. H., núm. 85; 2 Juliº 1931; G. 6 Agºsto m. a.:

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 472.
— Cºn arreglº a lo previstº en el art. 269 del Códigº civil
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para enajenar º gravar los bienes de los menºres e incapaces, se
requiere la autºrización del Consejº de familia, por causas de
necesidad º utilidad, que el tutºr hace cºnstar debidamente en
virtud de lº dispuestº en el art. 270 del mismº Cuerpº legal.
En las certificaciºnes de lºs acuerdºs del Cºnsejº de familia
nº es necesariº cºnsignar las causas de necesidad o utilidad que
motiven la enajenación, pues hasta que este extremº cºnste en
las actas de las sesiºnes, y sólº cuandº se suscite cºntienda ante
los Tribunales, es el momentº de justificar la necesidad o utilidad y el cumplimientº de las nºrmas de régimen interior de dichº
Cºnsejº de familia.
Para la enajenación de bienes y repudiación de herencias
de lºs menºres debe aplicarse idénticº criteriº, ya que ambºs-

actºs están comprendidºs en el art. 269 del Códigº civil.
En este casº, para la venta de lºs bienes de unºs menºres se
han ºbservado el minimum de requisitºs, que garantizan la seriedad del actº de enajenación, según se declara en la Resºlución

de 12 de Nºviembre de 1924.—R. H, núm. 60; 7 Juniº 1932;
G.28m...:mya C.,.;.,.Lt122Rt204,p.415.
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.—Cºnstituye un enriquecimientº tºrticero, la circunstancia de que el arrendadºr perciba
el impºrte de la renta, 0 preciº del arrendamientº de la cºsa, que
ya fué devuelta pºr el arrendatariº.—C.., núm. 147, 29 Abril
1931; G 19 Abril 1934; O. L, t. 117; R., t. 199, p. 815.

ENJUICIAMIENTO SIN CAUSA.—La ley nº admite el enri—
quecimiento tºrticerº. —C., núm. 97; 14 Diciembre 1932; G. 29
Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 586.

ENRIQUECIMIENTO TORTICERO.—V. Actos propios.
ERROR.—La existencia del errºr en el consentimientº del
ºbjetº ciertº º de la causa en los cºntratºs, sºn cuestiºnes funda—

mentales de hecho cuya determinación cºrrespºnde al Tribunal
de instancia, y sólº pueden plantearse en casación al amparº del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Prºcesal.—O., núm. 133; 20 Di—
ciembre 1930; Gs. 22 y 24 Octubre 1932; C'. L., t. 115; R., t. 197,
pág. 726.
— Según lºs arts. 1.265 y 1.266 del Códigº civil, es nulº el
cºnsentimientº prestadº cºn errºr cuandº éste recae sºbre la
sustancia de la cºsa que fué ºbjetº del contrato, y también cuan—
dº recae sºbre aquellas cºndiciones que dieron lugar a su cele—i
bración, cual ocurre en el casº del litigiº, pºr lº que es prºcedente"
señalar un plazo para la exigibilidad de una suma discutida,
confºrme al art. 1.128 del mismº Cuerpº legal.—C., núm. “146;
26 Diciembre 1930; G. 28 Octubre 1932; C.” L., t. 115; R., t. 197,
pág. 814.

— No puede estimarse la infracción del art. 1 266 del Códigº.
civil, pºrque es acertada la apreciación relativa a que el errºrdebe recaer sobre la sustancia de la cºsa ºbjetº del cºntratº o
sºbre las cºndiciºnes que hubieran dado mºtivº para celebrarlºs.
O., núm. 35, 14 Enerº 1931; G. 29 Nºviembre 1933; C. L. ,.t 116;
R., t. 198, .139.
ERROR E CABIDA.—V. Inscripción de fincas.

ERROR DE HECHO.—El errºr de hechº únicamente se cº—
mete al atribuir el carácter de prºbadº a un hechº que nº lº ha.
sidº.—C., núm. 35; 6 Juniº 1931; G. 10 Juliº 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 252._
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ERROR EN EL CONSENTIMIENTO,—Según la jurisprudencia
los cálculºs y esperanzas que el actºr pudiera haberse hechº al
ºtºrgar su consentimientº, cºrrespºnden al carácter más º menºs

aleatºriº de ciertºs negºciºs, y nº sirven para fundamentar la
casación, alegandº la cºncurrencia de errºr en el cºntratº, que obliga cºn tºdas sus cºnsecuencias, según su naturaleza cºnfºrme a
la buena fe, al usº y a la ley.—C., núm. 6; 6 Mayº 1932; G. 20
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 39.

ERRORES PROPIOS.—Según la jurisprudencia los efectºs
de lºs prºpiºs sºn imputables a quien lºs padece.—C., núm. 104;
21 Octubre 1932; G. 20 Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,

pág. 677.
ESCRITOS DE REPLICA Y DUPLICA.—V. Congruencia.
ESCRITURA PUBLICA.—Las palabras doy fe, cºn que suelen terminar las escrituras públicas nº pueden ser elevadas a la
categºría de frase sacramental, cuyº empleo resulte indispensable para cerrar y perfecciºnar jurídicamente el actº, sinº que
pueden ser sustituidas pºr ºtrºs términºs que acrediten de un
mºdº indubitadº que el instrumentº entra a gºzar de lºs beneficiºs de la fides publica, pºr testimºniar el Nºtario lºs presu—
puestºs, hechºs, manifestaciºnes y requisitºs que la ley exige
ara que se tenga pºr auténtico.—R. H., núm. 79; 29 Enerº
1931; G. 27 Marzº m. a.: C. L., t. 116; R., t. 198, p. 356.
— Una de las fºrmas extrínsecas de las escrituras públicas,
está cºnstituida pºr la clara redacción de la naturaleza y ex—
tensión de los derechºs y ºbligaciºnes que adquieren y cºntraen
lºs ºtºrgantes, y nº cºncurre" esta circunstancia, cuandº se esta—
blecen'cláusulas que nº se ajustan a la legislación sobre casas
baratas.—R. H., núm. 295; 18 Mayº 1933; C. L., t. 127; R., to—
mo 209, p. 179.

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.—Habiéndºse discutidº
en el juiciº el estadº civil de una persºna sin la ºbligada intervención del Ministeriº fiscal, es suficiente para no estimarlo.
Al cumplir la mayºría de edad cºnforme al art. 320 del Có—
digº civil, queda capacitadº el menor para tºdºs lºs actºs de la
vida civil, y pºr tantº en este casº transcurrió el términº de la
prescripción de las acciºnes mixtas admitidas en la teºría antigua y negadas en el Códigº civil.—C., núm. 3; 1.0 Abril 1930;
G. 23 Marzº 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 17.

ESTATUTO.—Sanciºnada la cºmpetencia de los Tribunales
españºles nº sólº por ministeriº de nuestras leyes, sinº pºr vºluntad de las partes litigantes, mediante la sumisión tácita del
actºr cºnfºrme al art. 58 de la ley de Enjuiciamientº civil y la

aquiescencia del demandado, al nº insistir en casación en la cuestión de competencia, Lo cual veda al Tribunal cºnºcer de ella pºr
la naturaleza del recursº, es indudable que prºcede aplicar el
estatutº formal cºnºcidº pºr terrae º lex loci. en tºdo cuantº
afecte al ejercicio de las acciºnes y excepciºnes, pruebas, recursºs
y prºcedimientº civil.
Es principiº universal de derechº internaciºnal privadº, cºn—
sagradº en nuestras leyes desde el Ordenamiento y el art. 1.255
del Códigº civil, que la autónºma vºluntad de lºs contratantes
es fuente preferente para resºlver las cuestiºnes que afecten a
las convenciºnes, en tºdº lº que no se ºpºnga al ºrden sºcial, al
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imperio de las leyes prºhibitºrias y a la soberanía del territºriº
dºnde se pide la ejecución.
Lºs efectºs extraterritºriales de las cºnvenciºnes ºbligan a
examinar la legislación territºrial españºla para resºlver la pro—
cedencia de la acción que se ejercita, pues así se deduce del ar—
tículº 11 del Código civil.
En este caso nº se demºstró la infracción de la ley del cºntratº, ni tampºcº el errºr atribuidº al juzgadºr al amparº del
num. 7 º del art. 1. 6" 2 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C .,
núm. 126; 19 Diciembre 1930; G. 20 Octubre 1932; C. L., t. 115;
R., t. 197, p. 677

ESTATUTO FORMAL.—Lº esencial de las disposiciºnes de
los arts. 9. º y 11 del Códigº civil regía en 1870, por prºceder de
la dºctrina de lºs Estatutºs del Derechº internacional privadº
aceptada pºr las naciºnes.—C., númp 31;7.1º Abril 1930; G. 23
Marzº 1932: C. L., t. 112; R..,1 194,

ESTIPULACIONES EN FAVOR DE TERCERO. ——La cºnsignación en la escritura calificada de un beneficiº a fav01 de lºs
nietºs del vendedºr, pºdría ampararse bajº las nºrmas que rigen las estipulaciones a favºr de terceras persºnas si renuncia—
ran las características que desarrºlla la dºctrina mºderna sobre
la base del art. 1.257 del Códigº civil, perº nº en el caso discutidº.
C., núm. 85, 2 Juliº 21931; G. 6 Agºstº …. a.: C. L., t. 118; R.,

tomº 200, pá ina 472

EVASION

E CAPITALES. —El Decretº de 20 de Agºstº

de 1931 tuvº pºr ºbjetº aminºrar la evasión de capitales, evitan—
dº tºdos lºs actºs simuladºs que a ello pudieran encaminarse,
lº cual nº impide que el Ministeriº de Justicia, en usº de sus facultades discrecionales, pueda cºnsiderar los actºs y cºntratºs
comº no cºmprendidºs en tal prºhibición, y, aun estimándºlºs

comprendidºs; autºrizar su inscripción con las prevenciºnes y
garantías que se estime ºportunº. —R. H.., núm. 215; 8 Abril

1933; G. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 126; R., t. 208, p. 569.
— El Decretº de 20 de Agosto de 1931 fué publicado para
evitar la evasión de capitales, debiendº cºnceptuarse cºmprendi—

das en el mismo las ventas, enajenaciºnes, gravámenes y operaciones análºgas.
Según la Orden circular de 25 de Noviembre de 1931, el De—
cretº de 20 de Agostº de 1931 debe aplicarse a tºdºs lºs títulºs
formalizadºs cºn pºsteriºridad a su publicación.—R. H., númerº 718; 6 Marzº 1933; G. 10 Mayo m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211,
ágina 678.

EVICCION.—Según el art. 1.475 del Códigº civil, para que
pueda prºsperar la evicción, es necesariº que pºr el actºr se justifique que cºn pºsteriºridad al cºntratº, y comº cºnsecuencia
de un derecho anteriºr al mismº, dichº 'actor fué privadº pºr sen—
tencia firme de tºdº º parte de la cosa.

Pºr el hechº de haberse declaradº pºr sentencia firme la exis—
tencia de una servidumbre de paso a favºr de un tercerº, sºbre
la parcela de terrenº enajenada, no puede decirse que el adquirente haya sidº privadº de ésta en parte, ya que cºnserva en tºda
su integridad la Cºsa adquirida para ºtrºs fines, según el juszadºr..—C, núm. 78; 55 Diciembre 1931; G. 18 Agºsto 1934; 0.

t 119; R., t. 201,
EXCEPCION DED FALTA DE PERSONALIDAD.—Es doctriReperlorio doctrinal.
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na de la jurisprudencia que la excepción de falta de personalidad
del litigante que cºmparece en juiciº en representación de ºtra
persºna º corpºración que, cºmº liberatºria, autºriza el núm. 2.0,
del art. 533 de la ley Prºcesal y el 542 en cºnceptº de perentºria
no es variable ni puede tener eficacia legal en el caso de que la
personalidad se haya recºnºcidº antes dentrº º fuera del prºcedimientº.
Este recºnºcimientº se supºne cuandº el actºr cºmparece en
juicio, cºn el mismº carácter y representación cºn que intervinº
en el cºntratº cuyº cumplimientº exige el ºtrº ºtºrgante, a no
ser que se demuestre, que la representación recºnºcida ya nº subsiste, pues lº cºntrariº sería tanto cºmº ir cºntra lºs actos prºpiºs.—C., núm. 126; 19 Diciembre 1930; G. 20 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 677.
— Según la jurisprudencia, en armºnía con lº dispuestº en
el casº segundº del art. 533 de la ley de Enjuiciamientº civil,
la falta de persºnalidad en el actºr, puede ºriginarse, pºr la
carencia de las cºndiciºnes necesarias para cºmparecer en juiciº,
y por nº acreditar el carácter º representación cºn que reclama,
sin que pueda confundirse con la falta de acción que afecta di—
rectamente al derechº discutido, y cºnstituye una excepción pe—
rentoria, propia de la sentencia.—C., núm. 99; 17 Diciembre

1931; Gs. 22 y 23 Agºstº 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 654.
— La falta de persºnalidad en el demandadº, a que se refiere el casº segundº del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en relación cºn la excepción dilatºria cuarta del art. 533
de la ley expresada, se refiere de mºdº clarº y cºncretº a la ca—
rencia de carácter º representación cºn que una persona deman—
da, circunstancia que nº se da en el actºr que demanda en su
prºpia representación.—C., núm. 63; 1.0 D ciembre 1932; G. 27
Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 425. '

EXCEPCIONES.—Nº procede estimar la infracción alegada
de los arts. 944 y 250 del Códigº de Cºmerciº, en relación cºn el
479 de la ley de Enjuiciamientº Civil, pºque la excepción de prescripción no se alegó cºn la precisión y claridad que exigen los ar—
tículºs 540 y 524 de la citada ley Prºcesal, y pºr tantº nº pudº
acogerse según el art. 359 de la misma ley adj etiva.—O., núm. 35;

6 Juniº 1931; G. 10 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 252.
EXCEPCIONES PERENTORIAS.—El art. 359 de la ley Prº—
cesal nº exige declaraciºnes específicas sºbre cada unº de lºs ex—

tremºs º excepciºnes discutidas, bastandº la farmula genérica
de desestimar tºdas las excepciºnes prºpuestas por el demandadº,
aparte de que lºs fallºs absºlutºrios º cºndenatoriºs, según la
jurisprudencia, resuelven en sentidº negativº las peticiºnes opuestas.
La prueba de las excepciºnes perentºrias cºrrespºnde al
que la prºpºne.—C., núm. 126; 19 Diciembre 1930; G. 20 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 677.

EXHORTO.—Aun cuando nº se hiciere gestión alguna pºr
el recurrente para cºnseguir el despachº de un exhºrtº expedidº
para la práctica de pruebas dentrº del términº correspºndiente,
cºmº nº se repºrtó a su debidº tiempº, prºcede pºner lo acae—
cidº en cºnºcimientº de la Inspección de Tribunales, al efectº
de que depure respºnsabilidades—C., núm. 72; 2 F ebrerº 1933;
G. 17 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 439.
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EXPROPIACION FORZOSA.—El art. 5.0 de la ley de Expro—
piación forzºsa de 10 de Enero de 1879 prºduce efectºs puramente
administrativºs y no puede alterar los principios básicos del De-

rechº civil, que afectan a la validez de los cºntratºs, sea cualquie—
ra su fºrma.—C.,t núm. 84; 30 Juniº 1931; G. 20 Juliº 1934;

C. L., t. 118; R,
200, p. 4.62
EXTRACTOS DE CUENTAS.—Si existe desacuerdo tºtal º
parcial en las partidas cºnsignadas en un extractº de cuenta,
tiene que resºlver la diferencia en vista de lºs mediºs probatºriºs,
suministradºs pºr cada interesado para justificarlºs, cºrrespºndiendo la prueba a quien ºpone la excepción de pagº, pºr lº que
en este casº no se infringió el art. 1.228 del Códigº civil. —C.,
núm. 101; 4Juliº 1930; G. 4Juniº 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,
página 587.

EXTRANJEROS.—V. Propiedad industrial.

F
FACTORES MERCANTILES—Cºnfºrme a lºs arts. 50, 281,
282, 284, 285 y 186 del Código de Cºmercio, las ºperaciºnes efec-

tuadas pºr un factºr, dentrº de las facultades que menciºna el
poder, ºbligan al mandante propietariº del establecimientº mer—
cantil.
Si cºn la cuenta de créditº abierta en un Bancº por el Fac—
tºr gerente de un establecimientº mercantil, se abºnarºn ciertºs
suministrºs de un tercerº, es indudable que el Bancº tiene derecho
a reintegrarse, aunque sólº fuera pºr virtud del art. 1.158 del
Códigº civil, por lº que en este casº nº puede estimarse la infrac—
ción de los arts. 1.258 y 1.256 del Códigº civil.—C., núm. 73;
8 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, pá-

gina 473.
FIANZA.—La fianza nº puede presumirse, según establece
el art. 1.827 del Códigº civil, ya que su cºnstitución debe ser

expresa.
Al embargarse una suma que se hallaba a dispºsición del
deudºr, según una sentencia firme, nº se infringe el art. 1.827 del
Códigº civil, el cual presupºne la existencia de la fianza negada en este casº por el juzgador.—O., núm. 68; 9 Octubre 1930;

G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 303.
— En la sentencia impugnada no se infringe el art. 844 del
Códigº civil, pºrque, según declara el Tribunal a quo, el fiadºr
pagó compelidº en virtud de una demanda judicial, sin que este
hechº se combata al amparº del núm. 7. º del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamientº civil.
El núm. 2.0 del art. 1. 831 del Códigº civil, señala lºs tres
casºs de excepción al principio general de que el fiadºr nº puede
ser cºmpelido a pagar al acreedºr, sin hacer antes excusión de
los bienes del deudºr, y entre ellºs está cºmprendidº el casº
de que el fiador se obligue solidariamente cºn el deudor principal.
La situación jurídica determinante de lºs efectºs de la fianza
entre los cºfiadºres, nº puede entenderse mºdificada por el merº
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hecho de la subrºgación en lºs derechºs del acreedºr, una vez
efectuadº el pagº pºr uno de ellºs, pues tal actº nº tiene fuerza
bastante para que lºs demás fiadºres Sºlidarios queden libres
de su ºbligación, ya que, según el art. 1.145 del Códigº civil, el
pagº de un deudor sºlidariº extingue la ºbligación, perº le auto—
riza para reclamar de sus cºdeudºres la parte que a cada unº
cºrresponda.—O., núm. 37; 15 Enerº 1931; G.— 29 Nºviembre
y 1.0 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 150.
— Dada la realidad de un cºntratº de cuenta corriente, y

prestada fianza hasta determinada suma sin limitación de tiempº, surge cºn evidencia el hechº de que la garantía respºndía,
nº de determinadas ºperaciºnes, sinº del saldº final de la cuenta
cºrriente.
El Códigº civil y la jurisprudencia, establecen el carácter“
restringidº de la fianza, sin perjuiciº de la extensión cºncreta
que en cada casº se le asigne por los Tribunales, en función de in-

terpretación del cºntratº.—C., núm. 162; 26 Febrerº 1931;
G. 29 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 697.
— La fianza es un cºntratº accesºriº, que supºne siempre
una ºbligación principal, cºmº que su ºbjetº es asegurar el cum—
plimientº de ésta, y el fiadºr nº puede, por tantº ºbligarse más

intensa º extensamente que el deudºr principal.
La fianza requiere en su expresión términºs cºncretºs, que
claramente determinen su extensión y efectºs, y puede ser de
dºs clases cºnforme a lºs arts. 1.822 y 1.827 del Códigº civil,
sºlidaria y simple.
La situación del fiadºr en la fianza sºlidaria le ºbliga a pagar la deuda principal antes de que se haya hecho excusión sºbre los bienes del ºbligadº, y sin necesidad de reclamación alguna
contra el mismº, perº cºnservandº tºdºs lºs demás derechºs y

acciºnes que por razón del cºntratº de fianza le cºrrespºnden
cºntra el principal ºbligado, en lº que únicamente se distingue
del codcudºr sºlidariº.
En la fianza simple o indefinida, la ºbligación del deudºr
nº puede exceder de lºs límites que cºmprende y determina el
art. 1.827 del Códigº civil, aunque se haya renunciado expresamente al beneficiº o. derechº de excusión, según el núm. 1.0 del

art. 1.831 del mismº Cuerpº legal.—C., núm. 123; 21 Abril 1931;
G. 27 Enerº 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 694.
— El art. 1.837 del Códigº civil concede a los fiadºres no
sºlidariºs el beneficiº de división, en virtud del cual cada fiadºr, nº viene ºbligadº para con el acreedºr, a respºnder subsidiáriamente pºr insºlvencia de un cºfiadºr.
El beneficiº de división según el menciºnadº. art. 1.837 del

Códigº civil, cesa en lºs mismºs casºs que el beneficiº de excu—
sión, sin que los arts. 1.831 y 1.832 del mismo Código, menciºnen
la insºlvencia del fiadºr cºmº causa de cesar este beneficiº le-

gal, y si sólº la insolvencia del deudºr que es cºsa distinta.
El art. 1.844 del Códigº civil no se refiere al acreedºr, ni le
otorga ningún derechº, y si lº recºnºce a favºr del fiadºr, es sólº
para el casº de que haya pagadº en virtud de una reclamación
judicial o pºr haberse cºnstituido el deudºr en quiebra o sus—
pensión de pagos, casº en el que si así no se hiciera, el fiadºr que,
pºr negarse a su pagº, hubiera satisfecho su deuda resultaría
más gravadº que lºs demás, que habían contraídº una ºbligación
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igual a la suya.—C., núm. 148; 29 Abril 1931; Gs. 19 y 20 Abril

1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 830.
— Nº puede reputarse que el acuerdº incurrió en negligencia en la exclusión de bienes del deudºr, cuandº no se señalarºn
según previenen lºs arts. 1.832 y 1.833 del Código civil.
El art. 1.104 del Códigº civil se refiere exclusivamente al
deudºr, y, pºr su carácter penal, nº puede aplicarse a ºtras per-

sºnas.
La liberación de lºs fiad0res artablesida en el art. 1.852 del
Códigº civil, está cºndiciºnada a que el acreedor realice algún
actº pºr el que nº puedan aquéllºs quedar subrºgadºs en lºs
derechºs, hipºtecas y privilegiºs de éste, de cuyas expresiºnes
claramente se desprende que la ley exige actividad, acción, hechos, nº bastando cualquier falta de diligencia º pasividad.
Según el art. 1.843 del Códigº civil, el fiador tiene facultades
para la relevación de la fianza º una garantía que le pºnga a
cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligrº de in—
sºlvencia del deudºr.
En buena lógica, nº puede admitirse que para guardar los
intereses del fiadºr haya de prestar más diligencia que éste, el
acreedor, quien cºnfía en la sºlvencia del fiadºr, tantº como
en la del deudºr.—C., núm. 504; 7 Octubre 1933; G. 16 Marzº

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 508.
— V. Desahucio.

FIDEICOMISOS.

El Derecho rºmanº prejustinianeº, como

lº demuestra en especial el fragmentº 114, párrafo 14, libro XXX
del Digestº, permitía al fiduciariº, la venta de los bienes relic—
tºs para pagar a lºs acreedºres, y aún llegaba, según el textº
de Ulpianº, inserto en el fragmentº 22, párrafo 3.” del librº
XXXVI, tit. I, a exigir respºnsabilidad a las persºnas gravadas
de restitución, que debiendº enajenar nº lº hicieran por culpa
lata y causar perjuiciºs al patrimºniº hereditario.
' '
A pesar de las prºfundas variaciºnes intrºducidas pºr Justi—
nianº al unifºrmar la legislación de legales y fideicºmisºs, y con—
ceder a lºs legatarios y fideicºmisariºs, así las acciºnes persºnales
cºmº las reales y las hipºtecarias, ºtºrgó el Cap. 1 de la Nºvela 41
(citada cºrrientemente cºmo Novela 39, al herederº gravado cºn
el fideicºmiso, la facultad de exceptuar de la restitución, las pºr—
ciºnes legitimarias, y aun la cantidad necesaria para la obla—
ción de la dºte º de la dºnación antenupcial, preceptº que fué
recºgidº en la auténtica res quae, inmediatamente después de
prºhibir la enajenación de cºsas sujetas a restitución.
Según lºs precedentes romanos y en cºncºrdancia cºn el valºr concedidº pºr el derechº catalán a las legítimas han venido
sºsteniendo lºs autores de más renomlire que el herederº gra—
vado puede enajenar libremente lºs bienes sujetºs al fideicºmiso,
nº sólo cuando ignºre la existencia de este gravamen º haya de
restituir a persºnas inciertas, sinº cuando haya de cºnstituir dºte

o excreix a cualquier descendiente en línea recta del causante,
o si existe la necesidad de enajenar para pagar deudas del testadºr º gastºs*hereditariºs, entre lºs que se cºmprenden los de
enfermedad, entierrº y funeral del testadºr, división de la heren—
cia, legadºs y legítimas, inclusº la del mismº fiduciario.
Esta doctrina ha sidº destacada en la sentencia del Tribu—

nal Supremº de 30 de' Juniº de 1881, a cuyº tenºr lºs citadºs
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textºs rºmanºs facultan al herederº gravadº de restitución para
extraer de lºs bienes hereditarios su pºrción legítima y vender
de ellºs lºs bastantes para pagar deudas del testadºr y las dºtes
y donaciones propter nupcias, a que estuviera ºbligadº, y por
la de 26 de Febrero de 1919, que declara la incapacidad del fiduciariº, pendiente el gravamen de restitución, para enajenar,
hipºtecar o dºnar de un mºdº irrevºcable lºs bienes fideicomitidºs, a no ser cºn prºpósitº de pagar primerº las deudas cºntra
la herencia lº que pºr legitima pueda correspºnderle y las demás
ºbligaciºnes derivadas de la cuenta trebeliáníca.

Ya se adºpte la cºnstrucción jurídica de que los adelantºs
hechºs pºr el fiduciariº tienen el carácter de mejºra, º ya la de
que engendran verdaderºs derechºs sobre cºsa prºpia, que duermen 0 permanecen inactivºs pºr virtud de una confusión tempºral mientras no se líquide el fideicºmisº, siempre resultará que
la cuestión debatida es más bien un prºblema de distribución
del preciº posteriºr a la enajenación prºpiamente dicha, que nº
un requisito esencial para la validez de la venta, y cabe opinar,
que del mismº mºdo que el tercer pºseedºr sin tener cºntra sí
mismº ninguna acción mientras cºntinúa en el gºce de la finca
hipºtecada, hace efectivº su derechº en cuantº se enajena la misma pºr el acreedºr, que ejercita la acción hipotecaria, vuelve
ahora a revivir el créditº fiduciariº cºntra la masa relicta cuandº
en ella ingresa una cantidad en metálico cºn la que pueda hacer—

se pagº.
De igual manera que en lºs sistemas inmºbiliarios donde se
admite la hipºteca del propietariº, surgen las facultades de éste
al encºntrarse frente al acreedºr ejecutante, adquiere aquí el
fiduciario con la posibilidad de detraer las cantidades investidas, el derechº de darse pºr pagadº.
Las discusiºnes entre el fiduciariº º sus herederºs y el fidei-

cºmisariº pºr razón de la existencia de deudas, legadºs y legitimas, º pºr su pagº cºn ºtrºs elementºs de la masa relicta u ºtrºs
cºnceptos, sºn pºsteriores y en ciertº modº independientes de
lºs efectºs reales de la venta cuya incsripción se pretende.
Varias resºluciºnes que cita detalladamente, permiten al fiduciariº vender lºs bienes necesariºs para pagar las deudas de
la herencia, admitiéndºse en cºnsecuencia la cºrrespondiente
inscripción en el Registro de la Propiedad.—R. H., núm. 45;

15 Abril 1930; G. 19 Mayº m. a.: C. L., t. 112; R., t. 194, p. 230.
— V. Herederos en Cataluña y Sustitución fideicomisaria.
FIDEICOMISO EN CATALUNA.—En la cláusula discutida
se nºmbra en primer lugar herederº, y se le sustituye para el
casº de premºriencia, a sus descendientes; después se pasa a
supuesto de mºrir sin hijos el herederº, º de nº aceptar la heren—
cia pºr falta de voluntad º capacidad, instituye segundº herederº así comº a lºs demás hijºs que el testadºr dejare <e1unº después del ºtrº», ºrden de primogenitura entre ellºs, guardandº

del mismº mºdº que del dichº primer heredero expresadº.
El fundamental prºblema planteado es el de si los hijºs del
primer herederº y lºs que puedan tener en su caso los ºtrºs hermanºs llamadºs cºn igual mºdalidad, están puestºs en cºndición,
es decir, son un elementº indispensable para que la institución
se purifíque, o están llamadºs también en sustitución y tienen
derechº a ocupar un puestº en la serie 'de herederºs a quienes

FIDEICOMISO EN CATALUNA

207

cºrresponde el gºce de la masa relicta cºmo verdaderºs fideicº—
misariºs.
Las cºnjeturas sºbre que se fundan lºs autºres clásicºs para
extender lºs llamamientos hereditariºs a lºs hijºs puestºs en cºndición descansan en lºs términºs empleadºs por el testador en
la ºrganización de la familia catalana y en las particularidades
de los casos prºpuestºs.
El casº discutidº, la voluntad del testador, congruente con

la finalidad del fideicºmisº catalán, tiende a conservar el patrimºniº dentrº de su familia, respºnde a la ley del afectº familiar
que el abuelo prºfesa a lºs nietºs, se dice tantº º más que a lºs
hijºs, y encuentra en la sucesión legítima de lºs descendientes,
en el derecho de representación, en las dispºsiciºnes testamentarias que tienden a unir el patrimºniº cºn la familia y en las mismas palabras del testamento, el ampliº cauce que lleva a la masa
hereditaria desde lºs instituidºs nºminalmente a lºs hijos puestºs en condición y en sustitución.
El razºnamientº de innegable valºr pºr parte del hechº de
aparecer llamadºs lºs hijºs del primer herederº y de sus hermanos sºlamente en una sustitución vulgar, para concluir que la
virtualidad de ésta queda agotada en el momentº de adirse la
herencia sería decisivº en una legislación que, comº la romana,
negara la pºsibilidad de una institución de heredero condiciºnal,
perº pierde el apºyº del derechº taxativº (jus cogens), en un
ºrdenamientº jurídico que reproduce en ciertº mºdº la situación

creada pºr la primitiva delación hereditaria al fallecimientº de
cada fiduciariº, cºmº cºnsecuencia del juegº de la cºndición re—

sºlutºria—R. H., núm. 78; 26 Juniº 1930; G. 25 Julio m. a.:
C. L., t. 113; R., t. 195, p. 481.
— En lºs fideicomisºs nº se da el derechº de representación
prºpia de la sucesión legítima—C., núm. 21; 7 Julio 1932; G. 11
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 105, p. 178.
— Nº debe cºnfundirse la venta de los bienes sujetºs a fideicºmisº, cºn consentimientº de los llamadºs al mismº, en cuyº
casº nº se puede en ningún modo invalidar la autºridad del cºntratº, cºmº decía la ley 11, tit. XLII del librº VI del Códigº
de Justiniano, con la enajenación o gravamen de lºs mismºs
sin aquel consentimientº, quedandº a salvo lºs derechºs de lºs

interesadºs en la cºndición (ley 3.3, párrafºs 2.º y 3.º,tít. XLIII,
libro VI del Códigº, y art. 109 de la ley Hipºtecaria), ni la venta
cºmº libres de la cºndiciónresºlutºria, que es el casº prºducidº cºn
la escritura calificada.

Según el Derechº rºmanº vigente en Cataluña, puede el fi—
duciariº retraer pºr si sºlº de la masa hereditaria el impºrte de
su legítima, vendiendo cºmº libres los bienes precisºs para su
pago, según se deriva de los preceptºs legales citadºs y del Có-

digo Rep¿titae praelectiºnes, cuando establece que sobre la le ítima nº pueden admitirse limitaciºnes.—R. H., núm. 2; 3 Ivº-.
viembre 1932; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 124; R., t. 206, p. 8.
— El genuinº fideicºmisº familiar catalán de tipº tempºral,
puede abarcar cuatrº generaciones, cºn arreglº a la Nºvela 159
de Justinianº, aunque nº pasa ºrdinariamente de dos, y el fi—

deicºmiso perpetuº es nulº.—C., núm. 7; 7 Nºviembre 1932;
G. 22 Nºviembre 1934; C. L., t. _124; R., t. 206, p. 49.

— V. Hijos puestos en condición.
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FIDUCIA.—V. Albaceas.
FLETAMENTO.—El art. 688 del Código de Cºmerciº, con—
fiere al fletadºr, la facultad de pºder rescindir a su petición el
contrato de fletamentº, siempre que esté dispuesto a pagar la
mitad del flete, si antes de cargar el buque abandºnare el fletamento.
Los derechºs que cºnceden lºs arts. 688 y 689 del Códigº de
Cºmerciº, no pueden favºrecer a personas distintas del fletador,
º del fletante, en sus respectivºs casos.
º
En cºnsecuencia, el art. 688 del Códigº de Cºmercio, no es
aplicable al fletante y si tan sólº al fletadºr.—C., núm. 357;
12 Juniº 1933; G. 8 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 459.

FORMA DEL CONTRATO.—A pesar del sistema espiritualista
de nuestrº derechº, según recºge el art. 1.278 del Códigº civil,
siguiendo la nºrma trazada pºr el Ordenamientº de Alcalá y la

Novisima Recºpilación y del art. 1.279, del mismº Cuerpº legal,
que faculta a lºs cºntratantes para compelerse al otºrgamientº
de escritura pública u ºtra fºrma especial, estas reglas generales
tienen en el prºpiº Códigº sus excepc.ºnes, exigiéndºse a veces
nº cºmº fºrma especial, sino cºmº requisitº necesariº, que se
ºtºrgue escritura pública, cual ºcurre en el art. 633 del mismº Cu erpº legal, antes que las dispºsiciºnes generales relativas a los cºntratºs, y, en su virtud, en este casº no pudiérºn infringirse los

arts. 619, 1.223, 1.225, 1.278 y 1.279 del expresadº Código civil,
citadºs al amparº del núm. Lº del art. 1.692- de la ley Prºcesal.

C., núm. 88; 21 Juniº 1932; G. 6 Nºviembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 611.
FOROS.—El fºro está cºnstituidº pºr la separación de lºs dominiºs directº y útil, cºn la ºbligación, en quien dispone del últimº, de pagar determinada pensión.
.

Nº es aplicable el art.;609 del Códigº civil cuandº el demandante sólo pidió que se declarase el dºminiº útil con la ºbligación
de pagar una pensión, porque nº habiéndºse demandadº el dºminiº directº que ahora se pretende, el Tribunal de instancia
nº podía resolver sºbre ellº, dadº el carácter rogadº de la juris-

dicción eivil.——C., núm. 186; 22 Febrero 1930; G. 5 Marzº 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 994.
— Según los arts. 1.º y 10 del Decretº-ley de 25 de Juniº
de 1926, para cºnºcer de las demandas a que se refieren, ha es—

tablecidº la ley, no sºlamente un Tribunal especial, sinº también
un prºcedimientº singular y privilegiadº, sustrayendº del cºnºcimientº de la jurisdicción ºrdinaria y de lºs trámites que la
misma observa, cuantas pretensiºnes surjen entre fºristas y fo-

reros.
Las demandas de retractº, para la consºlidación de lºs do—
minios directº y útil, están cºmprendidos en el art. 10 del citadº

Real decreto-ley de 25 de Juniº de 1926, y, en su virtud, es incºmpetente, la jurisdicción ºrdinaria para conocer de ellas, tratándºse de un fºrº, pºr lo que debe estimarse el recursº inter-

puesto al amparº del núm. 6.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 169; 27 Febrero 1931; G. 30 Diciembre

1933; C. L., t. 116; R., f. 198, p. 732.

.

— Tampºcº“ se quebrantan los arts. 3.º del Real decretº—
ley de_ 25 de Junio de 1926 y 5.º y 15 del Reglamentº para su
e1ecumón cuandº cºnsta que las prestaciones existentes se hacen
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pºr vía de arrendamiento y nº de pensión foral.—— C., núm. 35;
18 Enerº 1933; G. 15 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, pá-

gina 230.
FRUTOS.—V. Hipoteca."
FUERZA MAYOR. Según la jurisprudencia, para pºder invºcar en materia contractual la excepción de fuerza mayºr,
cºmo motivo del incumplimiento de las ºbligaciºnes, es necesariº que el hechº generador de tal causa nº haya pºdidº en absºlutº preverse, o que previstº fuera inevitable, circunstancias que
nº cºncurren en el propietario de un inmueble, que se compromete a entregarlo en arrendamientº a un tercero desde cierto día,
sin prever contingencia tan verºsímil y posible, cºmo la de que
el anterior arrendatariº º el subarrendatario dilaten la restitución
de la cosa y sea precisº acudir al juiciº de desahucio—C., núme-

rº 55; 25 Noviembre 3930; Gs. 10 y 12 Septiembre 1932; C. L.,

t. 115; R., L. 197, p. 285.

'

— A los efectºs del art. 1.105 del Código civil, el hecho determinante de la fuerza mayºr en casº fºrtuito ha de ser de todº
puntº independiente de quien lo alega.
En lºs casºs de culpa, negligencia º morºsidad, y demás a
que alude el art. 1.101 del Códigº civil, es inaplicable el art. 1.105,

cºmº el mismº determina eh su principio.—C., núm. 126; 19 Diciembre 1930: G. 20 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 677.

FUNDACIONES DE BENEFICENCIA.—La Fundación del venerable Antón Martín es una persona jurídica, reconºcida pºr
variºs actºs del po der estatal, tan significativºs como una senten—
cia firme, dºnde se establece que se trata de bienes adscritºs a
un fin benéficº, por lº que está sºmetida a la vigilancia y tutela

del Gºbiernº, según las nºrmas del derechº público.
En consecuencia, dicha Fundación está sometida a lºs pre—
ceptºs del Real decretº de 14 de Marzº de 1899, y a la Instruc—
ción de la prºpia fecha, dºnde se exige la previa autºrización
ministerial para entablar demandas judiciales, sin que la cºn—
cesión del beneficiº de pºbreza pueda acºnsejar ºtra sºlución,
pºr su carácter accidental y secundariº, y pºrque además en este
caso, la persºnalidad se cºmbatió también en dichº incidente.
C., núm. 81; 9 Diciembre 1932; G. 28 Nºviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t.» 206, p. 515.

G
GANANCIALES.—Partiendº del régimen matrimºnial de ga—
nanciales y de que la mujer no necesita licencia marital en lºs
juiciºs que tenga, ya cºmo actora, ya como demandada, con su
maridº, según el art. 60 del Códigº civil, es evidente según viene

recºnºciendo la jurisprudencia al interpretar el art. 1.048 de dichº Cuerpo legal, que una de las cargas de la sºciedad de gananciales son 'lºs gastos legítimºs que tenga necesidad de hacer la
mujer en defensa de sus derechºs en las contiendas judiciales
cºn su maridº, quien viene ºbligadº a satisfacerlºs, sin más limitaciºnes que las que puedan impºner en casos excepciona-
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ies lºs Tribunales, en atención a la pºsición ecºnómica de la mujer, a la necesidad o abusº del litigiº º actuaciºnes º a ºtras especiales circunstancias que justificarán la relevación de esta
ºbligación que en términos generales impºne la ley y sanciºna
la jurisprudencia.
Lºs arts. 1.408 y 1.412 del Códigº civil se limitan respectivamente a determinar los cargºs de la sºciedad conyugal y cºnceder su administración al marido cºn la salvedad que expresa,
pero nº señalan reglas específicas que hayan pºdidº infringirse,
para regular la efectividad de la litis expensas, ni en cuantº a
su cuantía—C.. núm. 53; 14 Marzo 1930; G. 12 Marzº 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 293.
—— Tºdº el régimen patrimºnial de la sociedad de gananciales está cºntenidº en las normas fundamentales de los artícu-

lºs 1.396, 1.401 y 1.407 del Códigº civil, de que sºn aplicación
lºs preceptºs restantes de las secciºnes en que están cºmprendidºs.
La presunción amplia, general y cºmpendiºsa contenida en
el art. 1.407 del Códigº ci_vil ya fué ºbjeto de la ley 203 de Estilº, de dºnde pasó a la Nºvisima Recopilación, y tiene su justi-

ficación demºstrada en la unánime aceptación pºr tºdas las le—
gislaciºnes que aceptan el sistema de gananciales.
Esta presunción se estableció en favºr de la cºmunidad que
representa la sociedad llamada de gananciales, e incumbe la prueba de que los bienes sºn personales de un cónyuge, a quien hace
esta afirmación, suscitando la cºntrºversia, y habiéndose tenidº
en cuenta esta dºctrina en la sentencia de 13 de Noviembre de 1917
sºbre bienes parafernales.—C., núm. 109; 31 Marzo 1930; Gs. 22
y 23 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 692.

— Según el art. 1.413 del Códigº civil, el maridº tiene las
más amplias facultades para enajenar a títulº onerosº lºs bienes gananciales sin el cºnsentimientº de la mujer, resºwiéndºse
en este sentido la cuestión relativa a la necesaria facultad direc—
tora, para evitar las cuestiºnes que pºdrían surgir si ambºs cónyuges tuvieran idénticas facultades en la vida ecºnómica del
patrimºniº cºnyugal, perº cºn objetº de evitar posibles perjuicios, el mismº precepto legal previene, que toda enajenación º
cºnveniº que se haga contraviniendº lºs preceptºs del Código,

o en fraude de la mujer, nº perjudicará a ésta º sus herederºs.
Por tanto, es precisº prºbar que el contratº fué hecho cautelosamente, para defraudar º damnificar a la mujer, cºmo con

frase feliz decía la Nºvisima Recºpilación, que es precedente del
art. 1.413 del Códigº civil, º citar algún preceptº del mismo Códigº que se haya infringido al hacer la enajenación pºr el maridº.
Nº puede llamarse acreedºra ni perjudicada pºr las enajena—
ciones…efectuadas pºr el maridº, la mujer, que por nº haberse
practicado la liquidación de la sociedad cºnyugal, nº demuestra
ni la existencia de gananciales ni su cuantía—C., núm. 147;

26 Mayº 1930; G. 26 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 756.
— La cuestión relativa a la naturaleza jurídica de las nuevas
acciones emitidas pºr una Sociedad y adquiridas pºr títulº de
cºmpra durante el matrimºniº, si bien pudiera tener suma impºrtancia en su aspectº científicº y en el terrenº del Derecho cºnstituyente, y aun con vista de alguna legislación extranjera, care-

GESTION DE NEGOCIOS

211

ce de ella en nuestrº Derechº pºsitivº, puesto que la jurispruden-

cia, en las sentencias de 4 de Juniº de 1881, 9 de Nºviembre
de 1891, 8 de igual mes de 1893 y 14 de Mayº de 1929, ha declaradº que la emisión de nuevas acciºnes pºr una Sºciedad,cºn
objetº de distribuir entre lºs acciºnistas, que lº fueran al tiempº
de la emisión, ya comº parte del capital acumuladº º pºr ampliación del capital social, nº puede tener ºtrº cºnceptº jurídicº que
el de frutºs, utilidades o beneficiºs, es decir, prºductºs derivadºs
del capital existente, y cºmº tales cºmprendidos en la denºmina—
ción genérica de gananciales, según el núm. 3.º del art. 1.401 del

Códigº civil, que cºn el 1.407 del mismº Cuerpº legal fuerºn bien
aplicadºs en este casº.
Se explica perfectamente el preceptº contenidº en el núm. 3.º
del art. 1.396 del Códigº civil, pºrque en lºs retractºs y permutas
sólº hay una transfºrmación de bienes pertenecientes a cada
unº de lºs cónyuges, que no les hace perder su naturaleza jurídica
anterior.—C., núm. 162; 31 Mayº 1930; G. 27 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 823.
— Si bien es indispensable la previa liquidación de la sociedad cºnyugal para cºnºcer si existen gananciales, cºnfºrme
a la sentencia de 27 de Mayº de 1905, en el casº del recursº no
puede descºnºcerse la existencia de la liquidación aludida, según
declara el Tribunal de instancia, sin que se demuestre en fºrma
prºcesal que padeciese error, pºr lº que nº puede entenderse que

se infringierºn los arts. 1.413, 1.418 y 1.419 del Códigº civil.
La afirmación del fraude cºmetido pºr el marido en perjuicio
de la mujer, es una cuestión de hechº de la cºmpetencia del Tribunal de instancia, cuya apreciación sólº puede cºmbatirse al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº ci—

vil.—C., núm. 102; 30 Enero 1930; Gs. 21 y 22 Febrero 1932;
C. L., t. 110; R., t. 192, p. 564.
— Los preceptºs del art. 1.407 del Códigº civil ceden ante la
prueba en cºntrario de la presunción, según corrºbºra el art. 1.251

del mismº Cuerpº legal.—C., núm. 125; 6 Febrero 1930; G. 25
Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,xp. 694.

— _V. Parafernales.
GESTION DE NEGOCIOS.— a gestión de negºciºs nº puede
nacer de la usurpación—C., núm. 72; 20 Febrerº 1932; G. 5

Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 504.

'

H
HEREDAMIENTO EN CATALUNA.—Lºs heredamientºs pre—
ventivºs catalanes tienen su ºrigen y desarrollº singularmente
regional, gozandº de naturaleza mixta entre actos inter mºves

y mortis causa, según la jurisprudencia.—C., núm. 92; 6 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 526.
— Si bien en las dºnaciºnes de fincas 0 cºsas materiales el
donatariº adquiere el dºminiº mediante la tradición, la reserva

de usufructº, la deductio en general º cualquier otra entrega simbólica, nº debe perderse de vista que lºs heredamientºs a fa-
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vºr de lºs hijos, autºrizadºs en la legislación catalana, participan
de la naturaleza de las dºnaciºnes inter vivos y mortis causa,
pºr lº cual Fontavella dijº que eran hermafroditas y ºtrºs escritºres que híbridos, teniendº de_cºmún cºn las primeras su carácter irrevºcable y cºn las mortis causa, nº sólo que su perfecto
cumplimientº nº llega hasta la muerte del dºnante, sinº que
su eficacia está subºrdinada a la cºndición tácita de que el dºna-

tario no premuera al donante, según recºnºcen los más nºtables
escritores y la jurisprudencia.
Para apreciar el alcance de las sustituciºnes pactadas e impuestas pºr la ley en las dºnaciºnes prenunciales, ha de aten-

derse, tanto a las expresiºnes empleadas como a los prºpósitºs
de lºs cºntratantes.
La herencia, según el art. 659 del Código civil, sólº_cºmprende lºs bienes, derechºs y ºbligaciºnes de una persºna que nº se
extinguen a-su fallecimientº, y si se estima que el llamamientº
a la misma estaba sometido a las normas de las sucesiones cºmº
sustitución fideicomisaria, ¡bendentc conditione, antes que el dºnante y el dºnatariº, nº pudº tener lugar la transmisión de derechºs.
Las enseñanzas del derechº natural y de la ética nos dicen
que a falta de pactº º derechº que ºtra cºsa dispºngan, es racional que los bienes dºnadºs al hijº, pasen_al herederº del hijº,
antes que a persºnas extrañas,_ desprendiéndºse de tºdo 10 ex-

puestº, la infracción de la Instituta de Justiniano, en su librº lil,
tit. XV, párrafº 4.º, y librº 111, tit. XIX, párrafo 25, asi
cºmº la del títulº III, fragmentº 9.0 del librº XXIII, y los
fragmentºs 2.0 y 5.0 del tit. V, libro XXXIX del Digestº, y
lºs artículºs cºncºrdantes del Códigº civil.—C., núm. 16; 18 Mayº

1932; G. 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 110.
HEREDERO.—Declarada la mala fe del herederº que ºcultó
parte de la herencia, usandº el juzgadºr de instancia de sus fa-

cultades exclusivas, es forzoso admitir el pagº de intereses desde el fallecimientº del causante, porque desde entºnces adqui-

rierºn lºs herederºs, según el art. 567 del Códigº civil.— C., númerº 111; 7 Juliº 1930; Gs. 5 y 6 Juniº 1932; C. L., t. 113; R.,
tomo 195, página 631.

.

— El carácter de herederº únicº y universal supºne un pºder jurídico respectº de la herecia, que sólº termia cºn la muerte del titular, perº el testador puede impºner al herederº v —

luntariº determinadas limitaciºnes ºbligatºrias, pºr venir derivadas de la misma voluntad del causante—C., núm. 37; 27 Septiembre 1930; G. 14 Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t._196, página 116.
— Al fallecer una persona, es indudable que su herederº º
herederºs le suceden desde el mºmentº de su muerte, y en.su
virtud, tienen acción para-reivindicar lºs bienes de la herencia,
según el art. 348 del Código civil.—C., núm. 40; 27 Mayº 1932;

G. 26 Septiembre 1934;. C._L., t. 122; R., t. 204, p. 301.
_
— .V. Deudas hereditarias, Pago de deudas hereditarias y Si—_
mulacrº'n.
— (ACEPTACIÓN).—La aceptación de la herencia a beneficiode inventario, nº prºduce más consecuencias, que las determinadas en el art. 1.023 del Códigº civil, que pueden cºncretarse
en la exención pºr parte del herederº, de pagar lºs deudas y car-
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gas que sobre ella pesen, y conservar cual si fuera extrañº en aniºs
derechºs y acciºnes tuviera cºntra el difuntº, perº nº pºr esº
deja el sucesor de mantener sus derechos, para percibir el sºbrante

que hubiera en la herencia, de manera que esta situación nº puede equipararse a la renuncia de la herencia, que pºr modº absºluto separa las personalidades del causante y del heredero, según la ºrientación de la jurisprudencia en las sentencias de 12

de Abril y 19 de Juniº de 1912, 21 de Febrero de 1908, 17 de Diciembre de 1913 y 30 de Abril y 13 de Diciembre de 1929.—C.,

núm. 97; Lº Mayo 1930; Gs. 9 y 10 Abri11932; C. L., t. 112; R.,
tºmº 194, página 491.
— El art.-991 del Códigº civil, sºbre aceptación de herencia,
cºnfirma los preceptºs del Derechº romanº, y más inmediatamente lºs del Digestº, libro XXIX, tit. 11, ley 23.—— C., númerº 167; 31 Mayº 1930; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 849.

HEREDERO USUFRUCTUARIO.—El herederº usufructuariº
carece de facultad para renunciar anticipadamente al usufructo,
para elegir el mºmento en que deba nacer el derechº a la nuda
prºpiedad ºtºrgada pºr el testadºr sólº a favor de las persºnas
determinadas que existiesen a la muerte de dichº herederº usufructuariº, quien debe cumplir el testamentº en tºdas sus partes
pºr haber aceptadº la cualidad de heredero vºluntariº.— C.,

núm. 79; 24 Marzº 1930; Gs. 17 y 18 Marzº 1932; C. L., t. 111;
R., t. 193, p. 514. .
— V. Usufrrrcto.
__
HEREDEROS DE CONFIANZA EN CATALUNA.—Es dºc—
trina de la jurisprudencia, que en Cataluña es irrevºcable el nombramientº de herederº hecho pºr el de cºnfianza en dºcumentº
públicº y solemne, careciendº de aplicación el art. 737 del Códigº
civil, pºrque en esta región sólº tiene carácter de supletorio, en
defectº del que lº es en su derechº fatal.—C., núm. 120; 10 Febrero 1931; Gs. 23 y 24 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 551.
…

HEREDEROS EN CATALUNA.—En el antiguº Derechº romano, tºdo actº solemne debía precisar el cºntenido cºncreto
de la vºluntad dirigida a la creación de relaciºnes jurídicas, y
pºr autºridades de gran fama se ha puesto de relieve, cºmº rasgº
fundamental del mismº, la repugnancia hacia la incertidumbre
º la indeterminación, y la tendencia hacia lº ciertº, también se
afirma pºr los rºmanistas que en el derecho hºy denºminadºclásicº, supletºrio del catalán, los elementºs que integran la rela—
ción jurídica pueden quedar indeterminadºs y las persºnas ser
designadas de un mºdº vagº e imprecisº, y así era lícitº al testar
legar tºdº lº que una persºna pudiera recibir según las leyes, y
se puede prºmeter lº que el Juez tenga pºr válidº.
El principiº de que el herederº ha de vivir en el mºmentº de
la muerte del testadºr, para pºder hacer efectivº su derechº,
aparece desvirtuadº en general pºr lºs fideicºmisºs familiares,
válidºs en el derechº justinianeo, aunque lºs fideicºmisarios nº
hubiesen sidº cºncebidos al mºrir el de cajas, y en especial pºr los
llamamientºs hechºs a favºr de lºs hijºs, nietºs y demás descen—
dientes legítimºs, sin designarlos nºminalmente por la institución en segundº término de lºs hijos de las persºnas llamadas en
primer lugar, y muchº más pºr la sustitución ºrdenada a favºr
de la persºna a quien de derechº correspºndía.

214

HEREDEROS FORZOSOS

Sin necesidad de discutir si rige en Cataluña el art. 750 del
Códigº civil, ha de recºnºcerse que lºs autores de Derechº catalán modernº nº cºnsideran persºnas inciertas a lºs parientes de
ciertº gradº, aunque de mºmentº nº resulten determinadºs, y
que al mismo tiempo que declaran la incapacidad absºluta de las
persºnas inciertas para ser instituidas herederas, dejan a salvo la
circunstancia de que por algún eventº puedan resultar ciertas.
Lºs autºres catalanes cºncluyen pºr atribuir al herederº en
usufructº, cuandº el universal nº llegue a ser herederº, el carácter y los derechºs de un verdaderº herederº universal, y declaran
paladinamente que cuandº un herederº es instituidº pºr durante
su vida, si para después de su muerte se instituye ºtro herederº,
el primerº se asimila al fiduciariº y el segundº al fideicomisario,

pºr cuyas razones son aplicables al casº la dºctrina respectiva—
mente sentada en la sentencia de 11 de Marzº de 1911 y en la Re—
sºlución de 23 de Juliº de 1924.—R. H., núm. 91; 31 Enerº 1931;
G. 29 Marzº m. a.: C. L., t. 116; R., t. 198, p. 417.

HEREDEROS FORZOSOS.—El viudº º viuda son herederºs
fºrzºsºs, según el art. 807 del Códigº civil, si bien carecen de las
nºtas de tºtalidad y perpetuidad, pºr lº que nº tienen la representación de todºs lºs derechºs y ºbligaciºnes del causante.

Cºnfºrme a lºs arts. 834 y 837 del Códigº civil, nº puede descºnocerse el derechº del cónyuge a intervenir en la liquidación
del caudal relictº, para la defensa de la cuota viudal y de la mitad de gananciales.
En cºnsecuencia la viuda tiene derechº a intervenir en la li-

quidación de una sociedad en cºmandita de la que fºrmaba parte su maridº.— C., núm. 83; 20 Juniº 1932; G. 18 Octubre 1934;
C. L., t. 122; R., t. 204, _p. 568.

HEREDEROS VOLUNTARIOS—Cºnfºrme a lºs arts.. 657,
659, 661 y 658 del Código civil, el heredero vºluntariº que acepta la herencia adquiere cuantºs bienes y derechºs deja al mºrir
el causante, y, por tantº, lºs que puedan correspºnderle en la
sºciedad de gananciales que pºr su matrimºniº tenía cºnstituí-

da.—C., núm. 53; 20 Juniº 1930; Gs. 10 y 24 Mayº 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 310.
HERENCIA.—Según el art. 659 del Código civil, la herencia
cºmprende tºdºs los bienes, derechºs y obligaciºnes de una persºna que no se extinguen a su muerte, en términºs que confºrme
a lo dispuestº en el art. 661 del mismº, los herederºs suceden al

difuntº pºr el hechº sólº de su muerte en tºdºs lºs derechºs y
ºbligaciºnes, por lº que ha declarado la jurisprudencia que aun

estandº prºindivisº la herencia, cualquiera de lºs herederos puede ejercitar en beneficiº de la masa cºmún las acciones que cºrrespºndían al difuntº, quedandº al ejercitarlas sºmetidº a las
reglas de la cºmunidad de bienes, o de las ºbligaciºnes mancºmunadas y sºlidarias, de dºnde se desprende que lº adquiridº pºr el
heredero al ejercitar cºn tal carácter un derechº perteneciente
al causante nº verifica la adquisición para sí, sinº a favor de la

herencia, que se aumentan con las cºsas así adquiridas por cuya
razón nº se infringierºn en este casº lºs arts. 1.216 y 1.218, 659,
1.462, 1.500, 1.511, 1.507, 1.518 y 348 del Código civil y 569 de la

ley Prºcesal.—C., núm. 25; 8 Abril 1930; G. 30 Marzo 1932;
C. L., t. 112; R., t. 194, p. 128.

— La herencia está cºnstituida pºr lºs bienes prºpiºs y
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exclusivos del testadºr, perº nº cºn los bienes reservables cºn“
fºrme al art. 811 del Códigº civil, pºr lº que lºs herederos nº es“
tán ºbligadºs a respetar las dispºsiciºnes que respectº de lºs mis—
mºs cºntenga el testamentº.—O., núm. 81; 8 Abril 1931; G. 16
Enerº 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 498.
— Quien acepta una herencia pura y simplemente, tºma
tºdºs lºs derechºs y ºbligaciºnes del causante—C.. núm. 82;
9 Diciembre 1932; G. 28 Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
página 523.
— V. Comunidad hereditaria y Comunidad entre coherederose Inscripción de aceptación de herencia.

HERENCIA FUTURA.—El art. 1.271 del Códigº civil nº es
aplicable a la región catalana, pºr lo dispuestº en el art. 12 del
mismº Cuerpo legal.
El art. 1.271 del Códigº civil, en cuantº prºhibe pactar sºbre
la herencia futura, nº viene a suplir ninguna omisión del Derechº civil netamente catalán º del Derechº canónicº y rºmano
supletºriºs preferentemente de aquél, ya que está en abierta
cºntradicción cºn las dºnaciºnes universales … y heredamientº,
que según institución especial, singularísima e indígena de ese
Derechº fºral, sºn ºbjeto de las capitulaciºnes matrimºniales
en Cataluña, y" que constituyen en esencia un acabadº y definidº pactº respectº a la herencia futura, hasta el puntº de que por
su naturaleza mixta de actº inter vivos y mortis causa, pºr lº que
tiene de cºntractual esa institución jurídica es irrevºcable, perº
en cambio es rescindible y susceptible de nºvación, si en la nueva
cºnvención intervienen cºn su libre y expresa vºluntad, además
del donante y del dºnatariº aceptante o sus sucesºres, los demás
que cºmº interesadºs directºs o tercerºs y sus derechºhabientes,
fueren beneficiadºs º favºrecidºs pºr lº estipulado en la capitu—,
lación.—C., núm. 87; 30 Juniº 1930; G. 4 Juniº 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 532.
HERENCIA lNDIVISA.—I 70 puede estimarse en este casº la
infracción del art. 1.564 de la ley de Enjuiciamientº civil, pºrque,
si bien al diferirse la herencia, y nacer los derechºs a la sucesión
de una persºna desde el mºmento de su muerte, tºdos lºs herederºs son sucesºres del causante, sólº la partición legalmente
hecha cºnfiere a cada unº la prºpiedad exclusiva de los bienes
que se le hayan adjudicadº.
En cºnsecuencia, ningún herederº tiene la pºsesión real de
finca alguna de la herencia, mientras dicha herencia permanezca indivisa.—C., núm. 84; 9 Febrerº 1933; G. 19 Febrerº 1935;

C'. L., t. 125; R., t. 207, p. 540.
HIJO NATURAL.—En el caso del recursº nº se infringierºn
lºs preceptºs de los arts. 1.709 y 1.710 del Códigº civil, ni la dºctrina de la sentencia de 3 de Nºviembre de 1908, ni tampºcº el
art. 160 del Códigº civil que está subºrdinadº a lº establecidº en
el art. 166 del mismº Cuerpº legal respectº a los hijºs naturales
y en ºrden a lºs padres que lºs recºnocen y adºptan—O., núm. 1;
2 Enero 1930; G. 9 Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 5.

— Pºr las razones que minuciºsamente estudia, nº tiene apli—
cación en este casº la doctrina de la sentencia de 18 de Octubre
de 1929, referente al recºnºcimientº de un hijº natural catalán.
C., núm. 149; 13 Febrero 1930; Gs. 27, 28 y 29 Febrerº 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 787.
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— Según la jurisprudencia, el recºnºcimientº de lºs hijºs
naturales nacidºs antes de la vigencia del Códigº civil, se rige
por la ley 11 de Tºrº, las leyes de Partida yla Nºvisima Recopilación, siempre que asi se haya pedidº cºn más º menos precisión
en lºs escritºs de demanda, cºntestación, réplica y dúplica, quedandº en esta fºrma planteadº el casi cºntratº de litis contestatio.
La ley 11 de Tºrº, admite el reconºcimientº tácitº de lºs hi-

jºs naturales, y después del Códigº civil, sólº prºcede, en lºs
casos determinadºs en su art. 135, cuandº exista escrito indubi—

tadº del padre, º pºr la pºsesión cºntinua del estado.
Según la jurisprudencia, cºn relación a las dispºsiciºnes tran—
sitºrias del Códigº civil, en cuantº se refiere al recºnocimientº
de hijºs naturales nacidºs antes de su vigencia, el cºntenido de
su art. 137, nº tiene aplicación alguna, y en cambiº deben tenerse en cuenta lºs preceptºs dela legislación clásica.
Aplicándose la ley 11 de Tºrº, en relación con la primera regla
transitºria del Códigº civil, es indudable que tienen derechº a
la sucesión, confºrme al art. 842 del mismº Cuerpº legal, los hi—
jos naturales recºnºcidºs tácitamente, por haber nacido durante

la vigencia de la legislación antigua, ya que se trata de un derechº declaradº pºr primera vez en dichº Códigº civil.
Según la jurisprudencia, en sentencias de 29 de Marzº de 1902,
29 de Marzº de 1904 y 23 de Octubre de 1929, nº obstante el artículº 838, núm. 5.0, la ley Orgánica del Pºder judicial, es im-

prºcedente declarar la nulidad de estºs juicios cuandº nº intervinº en ellºs el Ministeriº fiscal, puesto que su actuación nº es
indispensable.
Nº ºbstante el criteriº restringido de la jurisprudencia, en
materia de recºnºcimiento de hijºs naturales, prºcede mantener
el declaradº en este casº pºr el Tribunal de instancia, a pesar de
la impugnación amparada en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley
Prºcesal.—C., núm. 62; 24 Juniº 1930; G. 27 Mayº 1932; O. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 376.
— Faltandº la prueba del recºnºcimientº de un hijº natural
que tampocº fué recºnºcido en el testamentº del supuestº padre,
carecen de aplicación arts. 135 y 741 del Códigº civil.—O., númerº 63; 24 Juniº 1930; G. 27 Mayº 1932; O. L., t. 113; R., t. 195,
página 383.
— La intervención del Ministeriº fiscal, interponiendº su
ºficiº en los pleitºs sobre el estadº civil de las persºnas, según el
el núm. 5.0 del art. 838 de la ley prºvisiºnal sºbre organización
del Poder judicial, nº es absºlutamente precisa, ni debe ser con—
sideradº cºmº parte litigante en lºs mismºs, mientras nº se sº—
licite en fºrma, ya que ni este preceptº, ni ºtrº algunº, impºne

al Juez la ºbligación de ºrdenar de oficio la citación, º emplaza—
mientº del Fiscal, quien, en este casº, cºnºció la existencia del
pleitº al tramitarse una cuestión de cºmpetencia, y cºnforme
al art. 1.722 de la ley Prºcesal.

Si lºs hechºs en que se funda la demanda ºcurrierºn después
de la vigencia del Códigº civil, no es aplicable la jurisprudencia
anteriºr, sino la que interpreta la base quinta de la ley de 11 de
Mayº de 1888, en relación cºn el art. 135 del expresadº Códigº
civil.

La pºsesión de estadº a que se refieren los arts. 54, 116 y 135
del Códigº civil, cºmº mediº supletºriº de justificar la filiación
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legítima o natural, debe ser <<constante» y <<cºntinua», expresiones ambas que denotan, aquélla, ser cierta y manifiesta una cºsa,
y ésta, que dura, ºbra º se hace sin interrupción, y cºmo quiera
que esta pºsesión viene a ser la manera º mediº de adquirir un
derechº por el transcurso del tiempº, a tenºr del art. 431, lógi—
cº es deducir que dicha pºsesión de estado debe demºstrarse cºn
actºs del demandado o de su familia, que revelen el ánimº cons—
tante y perseverante, firme y decididº, de recºnºcer la filiación,
pues si la pºsesión se interrumpe, es indudable que deja de ser
cºnstante y continua, cºmº exige la ley.
El'art. 135 del Códigº civil exige que el estadº pºsesºriº se
derive de actºs directºs del mismº padre º de su familia, sin que
baste la ºpinión pública, si nº se cºncretan lºs actºs en que se
funda, prºcedentes de la familia dºnde pretende el actor ingresar.

La pºsesión de estadº es una cuestión de hechº sºmetida
al juzgador de instancia, aun cuando en casºs Inuy excepciºna—
les haya entradº el Tribunal de casación a examinar la tºtalidad
de las pruebas.—C., núm. 50; 19 Enerº 1931; G. 16 Diciem—

bre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 222.
— El Código civil nº establece los derechºs de los hijºs na—
turales con relación al pa'dre sobre la base de la investigación y
prueba de su paternidad, que nº admiten las leyes, sinº sºbre el
recºnºcimientº de aquéllos mediante las formas determinadas

en el art. 135 del expresadº Cuerpº legal.
La pºsesión de estadº es una cuestión de hecho, según reiterada jurisprudencia, sometida al Tribunal de instancia, si nº se
cºmbate su apreciación al amparº del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 82, 30 Enerº 1931;
G.21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 371
— La pºsesión de estadº de hijº natural a quese refiere el
núm. 2.[) del art. 135 del Códigº civil, nº ha de inferirse de cualquier actº paternal o familiar sºlamente indiciariº, sinº justifi—
cada plenamenta pºr actos directºs del mismo padre º de su fa—
milia; es decir, por actºs que sustituyendo a las palabras constitutivas de un recºnocimiento expresº, signifiquen exclusivamente
y ante tercerºs,, que las relaciºnes entre el supuesto padre y el
reputadº hijº fuerºn vºluntariamente iniciados pºr el primerº,
cºntinuadas y nunca interrumpidas y cºn el únicº carácter de
nexº paterno—familiar, perº en fºrma tal que nº quepa interpretarlas de otra suerte ni asignarlºs distintº cºnceptº, cºn el fin
de evitar la investigación de la paternidad.—O., núm. 34; 6 Ju—

nio 1931; G. 10 Julio 1934"; O. L., t. 118; R., t. 200, p. 247.
— El recºnºcimientº ºbligatºriº de hijº natural admitidº
en el núm. 1.0 del art. 135 del Códigº civil, ha de fundarse taxativamente en la existencia de escritº indubitadº del padre, en que
expresamente recºnºzca su paternidad, escritº que habrá de acºmpañarse a la demanda según el art. 504 de la ley Procesal, sin que
este mediº prºbatºriº pueda ser sustituidº pºr ningún ºtrº, dadº
el carácter restrictivº de la jurisprudencia, cualquiera que sea el
cambiº posteriºr de nuestra legislación sºbre la investigación de
paternidad.
Las partidas de bautismº hacen fe de la celebración del sa—
cramentº, perº nº sºbre las declaraciºnes de parentescº que hagan las personas que en ellas intervinierºn—C., núm. 179;
Repertorio doctrinal.
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27 Octubre 1931; G. 7 Agºstº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, página 954.
— La declaración de hechº relativa a la pºsesión constante
del estadº de hijº natural a que se refiere el art. 135 del Códigº
civil, es privativa del Tribunal de instancia.
Según la jurisprudencia, lºs actºs de liberalidad en beneficiº-

e interés de la madre nº justifican en favºr del hijº la posesión
constante del estadº de hijº natural cºnfºrme al art. 135 del Códigº civil.
La apreciación de la prueba testifica] en ºrden a la posesión
de estadº de hijº natural cºrresponde a la Sala sentenciadºra,
sin que pueda prevalecer ºtrº criteriº más que al amparº del nú—
merº 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C.,
núm. 21; 16 Enerº 1932; G. 30 Agºsto 1934; C. L., t. 120; R.,
tºmº 202, p. 154.
— Quien crea y sºstiene la posesión de estadº de hijº natu—
ral, puede ser vencidº en juiciº sºbre filiación sin infringir lºs artículos 134 y 135 del Códigº civil.—O., núm. 111; 20 Diciembre

1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 660.
— Cºnfºrme al art. 137 del Códigº civil, después de la muer—
te del presuntº padre, puede ejercitarse la acción de filiación na—
tural, siempre que cºncurran los siguientes requisitºs: aparición
del dºcumentº en que se recºnºzca al hijº, que antes nº se hubiera tenidº cºnºcimientº de dicho dºcumentº, y que la acción se
ej ercite dentrº de lºs seis meses desde la aparición del dºcumento.
La aparición o hallazgº tantº vale cºmº llegar a tener conºcimientº de lº que antes era ignºradº 0 descºnºcidº ya que
la significación gramatical del verbº aparecer, nº es ºtra que la
de manifestarse, dejarse ver, º presentarse.
Cºnfºrme al art. 1.247 del Códigº civil, la madre puede ser

testigo en un pleitº sºstenido por el hjiº, sºbre filiación natural.

El art. 135 del Códigº civil establece la ºbligación de recºnº—
cer al hijº natural cuandº así cºnsta en el dºcumentº indubitadº
del padre.—C., núm. 134; 30 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 832.
— V. Reconocimiento de hi'os naturales.

HIJOS PUESTOS EN CON

ICION.—En Cataluña existe la

tendencia a la cºnservación de la unidad del patrimºniº familiar,
mediante la cláusula testamentaría que lºs autores llaman <<hijºs puestºs en cºndición», quienes según la definición del trata—
dista expresadº, sºn aquellºs hijos del herederº de cuya existencia
depende que aquél pueda dispºner libremente de la herencia,
y su falta, en cambiº, purifica el fideicomiso, añadiendº que, en
general, nº se presumen llamadºs a la herencia, perº que cºmº el
mismº testador los pueda llamar si quiere, expresa o tácitamente,
cºn el carácter de sustitutºs vulgares º fideicºmisarios, lºs autºres antiguºs presumen llamadºs aquellos hijºs puestºs en con—
dición cuando cºncurra la conjetura de que el testadºr llama a
lºs hijºs del último sustituidº, pºrque se ha de creer que con mayºr mºtivo quiere por sustitutºs, en igualdad de condiciºnes, a
los hijºs del primerº llamadº. Y también, según la jurisprudencia
en el casº inverso de que los llamados sean lºs instituidºs en primer
lugar, se entienden llamadºs los de lºs siguientes.
Dadºs lºs hechºs admitidºs en este casº pºr el juzgador,
es indiferente que unºs u ºtros autores admitan ((que lºs hijºs
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puestºs en cºndición nº están en dispºsición», ni lº cºnsignado
en anteproyectºs—C., núm. 21; 7 Julio 1932; G. 11 Nºviem-

bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 178.
— V. Fideicomisos en Cataluña y Instituciones hereditarias en
Navarra.
HIPOTECA.—La escritura hipºtecaria nº inscrita es indudable que nº establece la hipoteca, confºrme al art. 146 de la ley

Hipotecaria, y, por tantº, ni ºriginaacción real, ni autoriza el
procedimiento establecidº en el art. 131 del mismº Cuerpo leggl.
C., núm. 83; 28 Juniº 1930; G. 3 Juniº 1932; C. L., t. 113;
.,
tºmº 195, p. 503.
— A tenºr del párrafº final del art. 201 del Reglamentº hipotecariº, nº pºdrá aplicarse el prºcedimientº ejecutivº extra—
judicial pactadº en la escritura de hipºteca, cuandº existan ter—
ceros, cuyºs titulºs hubieran sido inscritos cºn anteriºridad a
la nºta extendida en el Registrº para hacer cºnstar que se ha in—

cºado el prºcedimientº cºntra los bienes hipºtecadºs.
Este precepto reglamentariº, prºtege el interés legítimº del
primer acreedºr hipºtecariº, para que la venta se realice cºn la
publicidad y solemnidades legales, para hacer efectivºs lºs in—
tereses y prestaciºnes subsidiarias nº prescritas, ni garantizadas
pºr el Registrº.
Un sujetº tiene el carácter de tercerº frente a los acuerdºs
adºptadºs sin su intervención, y aun cuandº nº se haya extendidº la nºta prevenida en la regla 1.a del art. 201 del Reglamentº
hipºtecariº, cºnserva sus privilegiºs el títulº inscritº cºn anteriºridad al que ha mºtivadº la ejecución discutida, sin que pueda
ser tenida en cuenta la cesión del créditº hipºtecario mientras
nº se inscriba en el Registrº de la Prºpiedad.
Las dispºsiciºnes del répetidº art. 201 del Reglamentº citadº,
más bien que de carácter cºactivo o taxativº sºn permisivas, y
cºmº el encabezamientº del mismo expresa, se hallan cºnsignadas ad exemplum, es decir, cºmo un mºdelº que cuenta cºn la
garantía legal, y del que los ºtºrgantes pueden lícitamente separarse, para acercarse al art. 1.872 del Códigº civil, siempre
que el prºcedimientº ideadº se ajuste a las leyes y respete las
garantías establecidas a favºr de lºs deudºres y de lºs terceros
que hubieran inscritº cºn anteriºridad.—R. H., núm. 129; 11 Juliº 1930; G. 8 Septiembre m-. a.: O. L., t. 113; R., t. 195, p. 775.
— Nº tienen semejanza alguna las ºbligaciºnes hipºtecarias

emitidas pºr un particular con garantía específica de bienes inmuebles determinadºs cºn las Cédulas hipotecarias que emite
el ((Banco Hipºtecariº» en virtud de la autºrización ºtºgada en
el núm. 6.0 del art. 23 de la ley de 2 de Diciembre de 1872, con
la garantía genérica de las entidades prestadas y hasta el impºrte
de las mismas.
Partiendo de esta diferencia, salta a la vista en este casº la
inexistencia de las infracciºnes del art. 201 del Códigº de Cº—
merciº, 8.0 de la ley de 19 de Octubre de 1869; 23, núm. 6.9, de
la ley de 2 de Diciembre de 1862, primerº del Real decretº de 24
de Juliº de 1875 y primero de lºs Estatutos del ((Bancº Hipºtecariº», aprºbados pºr Real decretº de 12 de Octubre de 1875, y
arts. 4.0 y 1.275 del Código civil.

El art. 201 del Códigº de Comercio se refiere sólº a las Compa—
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ñías 0 Bancºs de créditº territºrial, y nº a lºs partidulares, que
nunca podrían emitir Cédulas hipºtecarias.
No habiendº prohibición legal no pueden tener aplicación lºs
arts. 4.0 y 1.275 del Código civil.
No se infringieron en este caso los arts. 154 y 155 de la ley
Hipotecaria, ni el 207 de su Reglamento, pºr cuantº estandº

cºmprendidos aquéllºs en la sección de hipºtecas vºluntarias,
y en el lugar en que se da mayºr expansión y movilidad a la ga—
rantía hipotecaria, es evidente que su empleº es lícitº a tºdº el
que tenga la libre dispºsición de un inmueble, siempre que se
ajuste su ejerciciº a las nºrmas generales y a las especiales trazadas en dichºs artículºs, sin que pueda estimarse cºmº limi—
tación absoluta la necesidad de hacer cºnstar en la escritura la
obtención de la cºrrespºndiente autºrización para la emisión,
salvº en el casº de que sea necesaria, según la ley.—C., núm. 43;
20 Nºviembre 1930; G. 26 Agºstº y 9 Septiembre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 224.
— Para cumplir el autº aprºbatoriº del remate º adjudica—
ción a que se refiere la regla 17 del art. 131 de la ley Hipºtecaria,

es indispensable, si el Registro presenta dificultades a una can—
celación general, la cºnsignación de las circunstancias características de lºs mismºs asientºs, pºrque pueden existir algunºs directamente derivados de cargas anteriºres y preferentes, cuya
subsistencia deba recºnºcerse según las reglas ºctava y décima
y siguientes del mismº preceptº legal.
Desde la Orden de 24 de Nºviembre de 1874, se ha puestº de
relieve la alta misión calificadºra de los Registradºres, y en el
art. 1.0 del Real decretº de 3 de Enerº de 1876, se ha establecidº
que lºs Jueces y Tribunales no pueden cºmpeler a lºs Registra—
dºres en otra fºrma que por mediº de lºs recursºs señaladºs en
la ley Hipotecaria, para que inscriba, anºte º cancele en virtud
de documentºs judiciales, debiendo, en su casº, dichos Registradºres, acudir en quejas al Presidente de la Audiencia.
Estas dispºs ciºnes se recºgierºn en el Reglamentº hipotecario de 1915 y en la constante dºctrina de la Dirección, que
asimila el prºcedimiento hipºtecariº al de jurisdicción vºluntaria,
dºnde el Registradºr, ya que no Juez territºrial, es un funciºna—
riº administrativº encargadº de la tutela de los derechos reales
inscritºs.
,
En este casº nº aparece haberse redactadº el ºficiº de remi—

sión a que alude el art. 137 del Reglamentº hipºtecariº.—R. H.,
núm. 54; 19 Enerº 1931; G. 18 Marzº m. a.: C. L., t.

116; R.,

tºmº 198, p. 252.

— La regla sexta del art. 131 de la ley Hipºtecaria demues;
tra, que pºr cºnsiderarse prºducida pºr días las ventas, no ºfre—

ce duda cuáles han de ser cºn arreglo a ella lºs frutºs civiles que
el acreedºr hipºtecariº debe percibir, puestº que determina su
pºsteriºridad al mºmento, de la posesión interina de la finca
que lºs produce, y tratándose de frutºs industriales, nº se en—
tienden percibidºs, sinº cuandº se alzan o separan para hacerlºs

suyos el dueñº º pºseedºr de buena fe del inmueble en que se
cosechan, quien, por tantº, puede entºnces enajenarlºs, y en su
virtud en este casº, no se infringió el art. 110 de la expresada
ley Hipºtecaria.
El art. 1.450 de la ley de Enjuiciamiento civil, exige para la
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efectividad del embargº de frutºs, que se cºnstituya una admi—
nistración judicial, que gobierne la finca hasta su recºlección,
pºr lº que si antes de cºnstituirse esta administración, se obtien
por el acreedºr hipotecariº la pºsesión interina de la finca, a te—
nºr del art. 131 de la ley Hipºtecaria, es nºtºriº que desde ese
día, perdió su propietariº la pºsesión real, y cºn ella el disfrute
y administración, estableciéndose un estadº de derechº, cuyºs
efectºs civiles transcienden a quien cºmpra a dichº acreedºr
hipºtecariº lºs frutºs del inmueble, el cual gºza del dominiº de
lºs mismºs, cºn preferencia el embargante anteriºr, que nº cuidó
de cºnstituir ºpºrtunamente la necesaria administración judicial,
y al estimarse de este mºdo, nº se infringen los arts. 609, 1.252
y 1.445 del Código civil, en relación cºn el 1.532 de la ley Prºcesal
y el principio de derechº nem0 dat quod non habet.—C., núm. 80;
24 Febrerº 1932; G, 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,

p. 560.
— Habiéndºse inscritº la hipºteca cºn pºsteriºridad a la
escritura de su cºnstitución, pudº ejercitarse la acción mediante
el prºcedimientº del art. 131 de la ley Hipºtecaria, aunque en el
mºmentº de dicha escritura lºs bienes nº estuvieran inscritºs a
nºmbre del deudºr, ya_ que en definitiva la hipºteca quedó válidamente establecida, y surte lºs efectos del art. 105 de la expre—
sada ley Hipºtecaria, por lº que no es pºsible estimar la infracción alegada de lºs arts. 18, 75 y 146 del mismº Cuerpo legal.
Nº se infringió el art. 1.068 del Códigº civil, pues adjudi—
cadº a la mujer en partición de bienes de su marido, un créditº
hipotecariº, dicha mujer adquirió en pagº de su haber heredi—
tariº la prºpiedad exclusiva del créditº que su maridº tenía y,
pºr tantº, el derechº a hacerlo efectivº del deudºr, sin que éste
pueda discutir º impugnar la adjudicación en cuantº haga re—
ferencia a si la mujer era también acreedºra, pues estº cºrres—
pºnde en tºdo casº a los herederºs del causante.
Para la recta aplicación del art. 114 de la ley Hipºtecaria,
es indispensable tener en cºnsideración que la limitación respectº
a lºs intereses se establece en beneficio de tercerºs cºn relación
del cºntratº en cuyº casº puede el acreedºr usar del derecho
a que se refiere el art. 116 del mismo Cuerpº legal.
Lºs arts. 115 y 116 de la ley Hipºtecaria nº pueden invºcar—
se pºr el deudºr, cuandº la finca hipºtecada no salió de su po—
der, puestº que carece de la cºndición de tercero, según el art. 27
del mismo Cuerpº legal.—O., núm. 92; 17 Octubre 1932; G. 16
Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 586.
— El autº recurrido no'infringe lºs arts. 1.255 y 1.258 del
Códigº civil, pºrque nº niega la eficacia de las cláusulas cºntrac—
tuales, sino que se ajusta a lº pedido pºr el actºr, ya que nº sería lícito hacer efectivas las cºnvenciºnes gravosas para el deudor,
en desacuerdº cºn la vºluntad del acreedºr.
Nº se infringió tampºco la regla quinta del art. 131 de la ley
Hipºtecaria, ya que en virtud de la cºnsignación de la cantidad
exigida pºr el acreedºr, así pºr capital cºmº pºr lºs intereses ven—
cidºs, se tuvº pºr subrºgadº en el lugar del actºr, al acreedºr
que efectuó la cºnsignación ajustada a lº pedido pºr el ejecutante.
El núm. 5.0 del art. 131 de la ley Hipºtecaria no exige sino que
la cantidad cºnsignada lº sea antes del remate y cubra el impºrte
del crédito, intereses y cºstas aseguradºs cºn hipºteca.—C.,
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núm. 97; 14 Diciembre 1932; G. 29 Nºviembre 1934; C. L., t. 124

R., t. 206, p. 586.
— A los acreedores hipºtecariºs, nº es aplicable el último
párrafo del art. 35 de la ley Hipºtecaria, ni las excepciºnes im—
puestas a lºs arts. 23, 27 y 34 del mismº Cuerpo legal, pºr ra—
zón del íntimº cºntratº que la vida jurídica establece sºbre el
pºseedºr y prºpietariº, en armºnía cºn el art. 1.592 del Códigº
civil.
Al acreedºr hipºtecariº sólº pºdría privársele de la protec—
ción inmobiliaria si hubiera tenidº cºnºcimientº de la inexactitud de la inscripción de dºminiº, y nº cuandº obre de buena fe,
aunque se declare simulada la compra del inmueble pºr el deudor
que hipºtecó la finca.—C., núm. 128; 27 Diciembre 1932; G. 4

Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 778.
— En un prºcedimientº seguidº cºnforme al art. 131 de la
ley Hipºtecaria, es inaplicable lº dispuestº en el párrafo tercerº
del art. 1.506 de la ley de Enjuiciamientº civil, según entendió
con acertadº criteriº el juzgadºr de instancia.—O., núm. 89;

13 Febrerº 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
. 566.
p —— Las nºvedades intrºducidas en la ley Hipºtecaria de 1909,
sºbre subsistencias de cargas y gravámenes preferentes, sºn de
tan capital impºrtancia para. fijar la fºrma en que la subasta
ha de ser realizada y las cantidades a cºmprºmeter pºr lºs pºstºres, que nº pueden autºrizarse las prácticas viciºsas mºtivadas por la cºnfusión del antiguº prºcedimientº cºn el reguladº
en lºs arts. 130 y siguientes de la citada ley Hipotecaria, antes,
al cºntrario, ha de exigirse cºn todº rigºr que lºs edictºs cº—

rrespondientes sean publicadºs con precisa determinación de los
extremºs que señalan las reglas 7.& y 8.3 del art. 131 del mismº

Cuerpo legal.
Tºdos lºs requisitos exigidºs para la subasta judicial son
esenciales, comº encaminadºs a evitar errores, engañºs y frau—
des, entrañando, pºr tanto, viciº de nulidad los edictºs que no
fijan el día de subasta, pºr emplear una fórmula que se presta
a equivºcaciºnes según se cuenten º no lºs dias festivos, y también los edictos que ºmiten lo relativº a cargas y gravámenes
anteriºres.—C., núm. 207; 6 Abril 1933; G. 27 Febrerº 1935;'

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 516.
—— La hipoteca, cºnstitutiva de un derechº real, afirma de
tal manera la ºbligación pºr ella garantizada, que sujeta de mºdº
directº los bienes sobre que recae el cumplimiento de aquélla,

según lºs arts. 1.876 del Códigº civil y 105 de la ley Hipºtecaria.
La extensión del derechº real de hipºteca, se ún el art. 1.877

del Códigº civil, lºs arts. 110 y 111 de la ley

ipºtecaria, y el

pactº que autºrizan el mismº art. 110 y la regla sexta del art. 131
del expresadº Cuerpº legal, nº cºnstituye una mera expecta—
tiva de garantía, sinº una garantía actual, que, asegurada pºr la
publicidad y la adhesión, existe cºn eficacia real erga omnes,
desde la fecha de la inscripción.
Prºcede estimar el recursº interpuestº al amparo del númerº Lº del art. 1.692 de la ley Procesal, pºrque, según lºs nú—

merºs 3.º y 4.º del art. 1.923 del Código civil, cºn los frutºs de la
cºsa hipºtecada, debe hacerse efectivº el crédito hipºtecariº,
antes que el créditº anºtadº en el Registrº de la Prºpiedad cºn
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posterioridad a la inScripción de la hipºteca.—C., núm. 452;
14 Juliº 1933; G. 15 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 326.
— El art. 201 del Reglamentº hipºtecario tiene carácter
permisivo, pero ellº nº quiere decir, aparte su valor interpretativo, que una vez que en la escritura de cºnstitución hipºtecaria
se hizº cºnstar que el acreedºr pºdría reclamar el capital y los
intereses, utilizandº el prºcedimiento extrajudicial del art. 1.872
del Códigº civil, se pueda contradecir el cºntenidº del cºntrato
interpretandº sus cláusulas en el sentido de apartarse del mismº.

Cºnfºrme a la regla segunda del art. 201 del Reglamentº
hipºtecario, la publicidad debe hacerse en el “Bºletín Oficial»,
y en lºs sitiºs acºstumbrados de la localidad, aun cuandº los anun—
ciºs en la Prensa tengan más virtualidad.

E1Derechº rºmanº, reflejadº en el Fuerº Juzgº y Fuero
Real, en armºnía con el art. 133 de la ley Hipotecaria, exige
siempre el mandamientº judicial, para hacer efectivº el crédito
hipºtecariº, mientras el Derechº romanº clásicº, que pasó a las

Partidas, al art. 1.872 del Códigº civil, y al art. 201 del Regla—
mentº hipºtecario, permite también el prºcedimientº extraju»
dicial.

Nº puede prescindirse de la regla quinta del art. 201 del Reglamentº hipºtecariº, supliendº el cºnsentimientº del mandatariº que se haya nºmbradº para realizar la venta en la escritura de cºnstitución de hipºteca, supliéndolº cºn la cºmparecencia del acreedºr, sin autºrización para ellº.—R. H.. núm. 453;

14 Juliº 1933; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 336.
— El art. 201 del Reglamento hipºtecariº, al regular el prºcedimientº extrajudicial, lº hace cºn un carácter marcadamente
permisivº, cºmº lo demuestran, nº sólº los términºs en que aparece redactadº, sinº muy especialmente la referencia que hace
al art. 1.255 del Códigº civil, que cºnsagra la libertad cºntractual dentrº

de ciertºs límites.

La inobservancia del pactº vicia el procedimientº.

El art. 1.859 del Códigº civil, prºhibe el pacto cºmisorio,
perº nº que las cºsas se vendan cuandº llegue el casº de haberse
incumplidº la ºbligación, ni que se adjudiquen al acreedºr, cºmº
cºnsecuencia del remate, cuandº nº haya pºstºr.

Habiéndºse adjudicadº las cºsas hipotecadas dentrº de las
pºsibilidades establecidas para el prºcedimiento judicial, en el
art. 1.504 de la ley de Enjuiciamiento civil y en la regla 12 del

art. 131 de la ley Hipotecaria, se aleja tºda presunción de inmºralidad.—R. H., núm. 456; 25 Agºstº 1933; G. 13 Septiembre
m. a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 352.
— La naturaleza del prºcedimientº sumariº establecidº en

los arts. 131 y siguientes de la ley Hipºtecaria, de 21 de Abril
de 1909, impºne la liquidación fºrzºsa de cargas y gravámenes
a lºs titulares que aparezcan inscritºs cºn pºsteriºridad al cré—
ditº ejecutadº, sin permitir que sus reclamaciºnes suspendan

ni entºrpezcan la marcha de las actuaciones.
En el citado prºcedimientº figuran como interesadºs, abstracción hecha de las partes, sólº aquéllºs que, al tiempº de exten—
derse la nºta marginal de haberse incºadº las actuaciones que
dispºne el párrafo penúltimo de la regla cuarta del art. 131, ten-

gan un derechº inscritº º asegurado por un asiento que cºntradiga la ejecución º haya de quedar extinguidº pºr la misma, y,
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en consecuencia, la regla cuarta ºrdena al Juez, cºmº las legislaciºnes más adelantadas en la materia, que reclame a instancia
del actor, relación de todºs lºs censos, hipºtecas y demás gravá—
menes y derechºs reales y anotaciºnes a que estén afectºs lºs bie-

nes.
El art. 204 del Reglamentº preceptúa que la notificación a
que se refiere la regla quinta del art. 131 de la ley, no será nece—
saria, sin embargº, respectº de las personas que hayan inscritº 0 anºtado sus derechos cºn posteriºridad a la extensión de dicha nota marginal, y que, pºr tantº, nº pudierºn ser menciona—
dºs en la certificación.

Lºs efectos de la nota extendida pºr el Registradºr, para
acreditar que se expidió el certificadº a que se refiere la regla
cuarta del art. 131 de la ley Hipºtecaria, explican suficientemente
la diferencia entre unos y ºtros acreedores, pues para algunºs
significa la anotación de prºhibición absoluta de enajenar y gravar y para ºtrºs implica una verdadera cºndición resºlutºria.

R. H., núm. 555; 6 Nºviembre 1933; G. 3 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 5.
— El requerimientº de pagº prevenidº en la regla tercera
del art. 131 de la ley Hipºtecaria, en relación con el art. 268 de
la ley de Enjuiciamientº civil, sin duda tiene por ºbjetº que lleguen a nºticia del deudor lºs planes del acreedºr, cºn la antelación necesaria para que pueda acudir a la defensa de sus derechos
evitandº sºrpresas, hijas de la buena º mala fe.
El requerimiento de hecho en el domiciliº señaladº en la escritura de constitución de hipºteca a la viuda del deudºr, pºr si
y en representación de sus hijºs, cºmº herederºs del expresado
deudor, se ajusta a lºs preceptºs del art. 268 de la ley de Enjuiciamientº civil, y, pºr tantº, nº infringe el art. 131 de la ley
Hipºtecaria, ya que la aceptación de la herencia a beneficiº de
inventariº sólº implica el apartamientº prºvisiºnal del here—
derº, perº no que deje de ser sucesºr del difuntº, directamente
interesadº en todºs sus derechºs y ºbligaciºnes, cºn clara facultad para intervenir en el expresadº actº, ya que lºs administradºres de la herencia nº tenían señalado domiciliº a los efectºs

de la ley Hipºtecaria.
Procede examinar el mºtivº del recurso, subºrdinadº a ºtrº

que nº puede prºs erar.—C., núm. 708; 27 Diciembre 1933;
G. 24 Marzo 1935; . L., t. 129; R., t. 211, p. 623.
_ — V.. Compraventa con precio aplazado, Prenda, Procedirmento hipotecario y quiebra.
HIPOTECA NAVAL—La hipoteca cºmún, lº propiº que la
naval, constituye un derechº real que prºduce el efectº de pºder
perseguir la cºsa gravada que garantiza el créditº, para reintegrarse con el prºductº de aquella, sea cualquiera el pºseedºr,

cºmº previene el art. 1.876 del Código civil y el 28 de la ley de 21
de Agostº de 1893, perº nº ºrigina título dºminical a favºr del
acusadºr, ni impide al deudºr la facultad de dispºner de la cºsa,
clarº que sin perjuiciº de que aquél pueda perseguirla dºnde quie—
ra que se encuentre cumpliendº las cºndiciºnes que la ley exige,
unai de ellas el requerimientº al deudºr aunque haya tercer pº-

see ºr.
Esta es una diferencia esencial entre la acción hipºtecaria
y la dºminical, porque ésta directamente ha de prºmºverse con—
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tra quien retenga la cºsa, sin que puedan cºnfundirse lºs cºnceptºs de dueñº y acreedºr hipºtecariº, pºrque éste no tiene acción
para reivindicar.
La hipoteca naval se regula pºr la ley de 21 de Agºstº de 1893,
y casº de siniestrº del buque hipºtecadº y aseguradº, cºnfºrme

a sus arts. 7.º y 8.º, el acreedºr hipºtecariº nº tiene títulº dºmi—
nical sºbre la indemnización, sinº tan sólo el derechº a impedir
que la Cºmpañía aseguradºra pague al dueñº º navierº aseguradº y hasta a cobrarla directamente del aseguradºr, perº siempre que haya nºtificadº a éste el cºntratº hipºtecariº pºr medio

de Notariº, agente de bºlsa, cºrredºr de cºmerciº º intérprete
de buques.
No habiendº utilizado este derechº el acreedºr hipotecariº,
tiene lºs privilegiºs a que se refieren lºs arts. 39 de la ley Hipo—
tecaria naval y 129 y siguientes de la ley Hipºtecaria, y las acciones persºnales que creyese ºportunº; pero no puede ejercitar
la acción reivindicatºria cºntra persºna distinta del aseguradºr

y aseguradº, según lºs arts. 348 y 464 del Códigº civil.—C.,
núm3.) 2; 2 Enerº 1930; G. 9 Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
p. 1 .
— La hipºteca es una garantía real que sujeta la cºsa al
cumplimiento de una determinada ºbligación, que se estableció
en nuestrº derechº cºn la publicidad indispensable para am—
pararla cºn relación, sólº a lºs inmuebles, en la ley Hipotecaria,
y cºn relación a lºs buques en la ley de 21 de Agºstº de 1893,
llamada de hipºteca naval, en cuyo art. 7.º se marca tº do lo que,
además del cascº del buque, debe cºmprender la hipoteca, y para
que la garantía nº dejara de existir, ni aun cºn la pérdida de la
nave, se estableció en el art. 8.º que, aunque no se hubiera cºnvenidº, una vez nºtificadº el préstamº al aseguradºr, nº puede
éste pagar cantidad alguna al navierº sin consentimiento del
acreedºr.
Dicha ley nº preceptúa cºsa alguna que índuzca a creer que
siga la hipoteca gravandº a otros bienes, sean o no buques, que
se hubieren adquiridº por el navierº con el impºrte de la indem-

nización ya cºbrada, pºrque la desaparición de la cosa extingue
la garantía hipºtecaria, y si el acreedor nº hizo usº de sus derechos
dejandº que el deudºr perciba la indemnización, hay que recºnºcer que la hipºteca se extinguió pºr su tácitº consentimientº.

C., núm. 136; 11 Febrerº 1930; G. 27 Febrerº 1932; C. L., t. 110;
R., t. 192, p. 737.

HIPOTECAS DE GARANTIA.—Sin entrar en las dºctrinas
que fundamentan las hipºtecas de seguridad en la preexistencia
de una deuda en embrión, pºtencialidad, cºncepción, deuda
preliminar º suposición de su existencia, es lº ciertº que en este
recursº se planteen las diferencias entre las hipotecas de garantía de créditº siempre que asegura el pagº del precio en la cºmpraventa de mercancías a realizar, y la hipºteca en garantía de
cuentas cºrrientes de créditº, en la cual la apertura del créditº
está cºmbinada en la cuenta cºrriente.
La cuenta de créditº, aunque nº sea un Inºdº de contabili—
dad, si es en su ejerciciº una deuda continuada e indivisible, en
la que se elimina el valºr individual de cada partida para reflejarse en el saldo que la hipºteca garantiza en definitiva.
Aunque al cºnstituirse unas y ºtras hipºtecas, falta general—
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mente el debitud estandº in pender/¿ti, mientras se cºntrae º nº
la relación ºbligatºria, en las de créditº simple para garantizar
el tráficº mercantil, nace el débitº, cuando se realiza la ºperación, nº produciéndose en las segundas hasta cada saldo de la
cuenta, pºrque durante la vida de ésta, sus fluctuaciºnes se confunden con ella, sin que las remesas pºr medio de letras u ºtras
fºrmas de girº prºduzcan ºtrºs efectºs que el característicº de su

unión al saldo garantidº cºn la hipºteca.
Pºr lº expuestº, en este casº nº es aplicable el art. 153 de la

ley Hipotecaria, y si lºs arts. 142 y 143 del mismº Cuerpº legal.
Confºrme al art. 1.861 del Códigº civil, la hipºteca, cºmº
derecho real accesºriº, puede constituirse para la seguridad del
cumplimientº de cualquier ºbligación permitida pºr las leyes.
Nº existe mºtivº algunº para excluir de esta clase de hipºtecas 1os prºcedimientºs judiciales pactadºs, ni muchº menºs
incºmpatibilidad entre aquel carácter accesoriº de la hipoteca,
con su cºnstitución firme y válida, al inscribirse, según la interpretación jurisprudencial del art. 143 de la ley Hipºtecaria.—

R. H., núm. 717; 28 Febrerº 1933; G. 6 Mayº m. a.: C. L., t. 129;

R., t_. 211, p. 673.
— Sin entrar en las dºctrinas que fundamentan las hipºtecas
de seguridad en la preexistencia de una deuda en embrión, potencialidad, cºncepción, deuda preliminar o supºsición de su existencia, es lº ciertº' que en este recursº se plantean las diferencias
entre la hipoteca en garantía de crédito simple, que asegura el
pago

del preciº

en la cºmpraventa de mercancías

a realizar,

cºmbinandº el créditº cºn dichº cºntratº y la hipºteca en garan—
tía de cuentas cºrrientes de crédito, en el la apertura del créditº
está combinada con la cuenta cºrriente.
Aunque la cuenta corriente de créditº nº sea un mºdº de cºn—
tabilidad, es en su ejerciciº una deuda cºntinuada e indivisible,
en la que se elimina el valºr individual de cada partida para reflejarse en el saldº que la hipºteca garantiza, mientras que en la
escritura calificada, lºs otºrgantes se limitaron a una garantía
de pagº del preciº individualizadº en cada ºperación mercantil,
conteniéndºlº en letras de cambiº cºn virtualidad bastante
para producir el nacimentº de la acción hipotecaria.
Pºr lo tantº, esta hipoteca nº se halla comprendida en el ar-

tículo 153 de la ley Hipºtecaria, que regula la hipºteca en garantía de cuentas cºrrientes de créditº, y si en el marcº más ampliº

de los arts. 142 y 143 del mismº Cuerpº legal.
Según el art. 1.861 del Códigº civil, la hipºteca, cºmº derechº real accesºriº, puede constituirse en garantía de cualquier especie de ºbligación, válida, según las leyes.
Nº hay mºtivº para excluir de esta clase de hipºteca lºs procedimientºs judiciales pactadºs—R. H., núm. 719; 28 Febrerº

1933; G. 6 Mayo m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211, p. 682.
HONORARIOS.—En lºs expedientes de impugnación de hºnºrariºs. de significación distinta a los recursºs de queja, nº
sólº pueden prºducirse pºr excesº en la aplicación del Arancel, sino también por la práctica de ºperaciºnes innecesarias,
que a los fines de su retribución tienen necesariamente que exa—
minarse, aparte la posibilidad de hacer uso en todº casº de la
función intepretativa que siempre tiene el Centro directivº.—
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R. H., núm. 41; 17 Juniº 1931; G. 22 Juliº m. a.: C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 286.

-

IGNORANCIA DE LA LEY.—Las leyes 5.3, 6_a y 7.3 del tit. III,
del librº 22 del Digestº, sºbre, ignºrancia del derecho, forman
parte del Corpus Juris C'icile, y en su virtud, cºnstituyen derechº supletºriº primeramente aplicable en Navarra.—C., nú—

mero 167; 31 Mayº-1930; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 849.
— V. Contratos
Error.
IMPUESTO DE
ERECHOS REALES.—V. Inscripción.
IMPUGNACION DE CONSIDERANDOS.—Nº se da el recursº
de casación cºntra lºs razºnamientºs de las sentencias, a no ser
que sirvan de base para el fallº, y en su virtud en este casº no se

infringierºn lºs arts. 21, 22, 24, 26 y 41 de la ley Hipºtecaria,

citadºs al amparo del núm. Lº del art. 1.692 de la ley de Enjui—

ciamientº civil.—C., núm. 105; 9 Juliº 1931; G. 25 Julio 1934;
C. L., t. 118; R., t. 200, p. 560.
INCAPACIDAD.—El art. 219 del Códigº civil nº

ºrdena

que la demanda que se deduzca cºntra el autº de incapacidad,
se fºrmule ante el Juzgadº que dictó este prºveídº, siendo además
map1icable, cuandº se pide la declaración de capacidad, por haber cesado las/circunstancias que mºtivarºn la declaración de
Incapacidad.

Una vez declarada judicialmente la plena capacidad de una
persºna, ya nº debe intervenir el ºrganismº tutelar para autºrizar sus actºs, aun cuandº un testamentº anteriºr así lº dispu—
siera en atención a su deficiente capacidad.—R. H., núm. 716;
22 Febrerº 1933; G. 1.º Mayo m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211,
. 664.

INCIDENTES.—Sólº en situaciºnes especiales puede, en un
incidente utilizarse recursº, que no se da contra la resºlución

definitiva del juiciº principal.—C., núm. 320; 29 Mayº 1933;
G. 6 Marzº 1935' C. L., t. 127; R., t. 209, p. 293.
INCOMPETENCIA DE JURISDIC ION.—Según el art. 74 de
la ley de Enjuiciamiento civil, refºrmadº pºr Real decretº de
2 de Abril de 1924, y la jurisprudencia, prºcede declarar la nulidad de lº actuadº cºn incºmpetencia por razón de la materia.
C., núm. 70; 6 Abril 1931; G. 14 Enerº 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 452.
— Para determinar la competencia, según el art. 17 del Real
decretº de 7 de Enerº de 1927, nº es precisa la sumisión de las
partes, pºr lº que prºceda declarar la incºmpetencia, cºnfºrme

al art. 74 de la ley de Enjuiciamientº civil, refºrmadº pºr Real
decretº de 2 de Abril 1924—C., núm. 119; 20 Abril 1931; G. 24
Enerº 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 673.
— Es cºnstante jurisprudencia que la declinatºria de juris—
dicción da lugar a una cuestión de cºmpetencia cuyos trámites se encuentran en la Sección 3.3 del tft. 11 del librº 1 de la ley
de Enjuiciamientº civil, y que su resolución, cuandº se prºpone
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cºmº excepción perentºria, debe hacerse en la sentencia definitiva.—C., núm. 40; 20 Fuerº 1933; G. 16 Febrerº 1935; C. L.,
t. 125; R., t. 207, p. 259.

— La pºtestad que tienen los Jueces y Tribunales para apli—
car las leyes, en lºs juiciºs civiles y criminales, tiene su alcance
y extensión claramente determinadºs, sin que puedan ejercer
más funciºnes que las antes expresadas, y las demás que señalen
preceptos legislativºs.
En cºnsecuencia, lºs Tribunales no deben invadir las funciºnes

de jurisdicciones extrañas.—C., núm. 408; 30 Juniº 1933; Gs. 10
Marzo y 8 Junio 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 775.

—— V. Cuestiones de competencia.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.—Si el juzgadºr recºnoce
la acción que cºrrespºnde a un cºntratante cºntra el ºtrº que
faltó a sus ºbligaciones, sºn inaplicables lºs arts. 1.091, 1.256,
1.681, 1.689, 1.707 y 1.708 del Código civil, para decidir sobre la
indemnización pertinente pºr daños y perjuiciºs.

Es doctrina sancionada pºr la jurisprudencia, que el merº
incumplimientº de las ºbligaciones cºntractuales, nº lleva aneja la indemnización de dañºs y perjuicios, cºnfºrme a lºs arts. 1.101
y 1.124 del Códigº civil, sino que es necesariº justificar su reali—
dad, y la relación directa en su casº cºn el hechº que lºs ºrigina;
es decir, que, aunque existan, se hayan prºducidº cºmº consecuencia necesaria del actº infractºr de la cºnvención, o sea la
relación de causa a efecto.
También es dºctrina admitida, la de que la acción de dañºs y
perjuiciºs pºr incumplimientº de cºntratº, no puede ejercitarla

el que pºr su parte nº cumplió las ºbligaciºnes que le impºnía
la convención.—C., núm. 128; 19 Diciembre 1930; G. 21 Octu—
bre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 700.
— Si el dueño faltó a sus ºbligaciºnes para cºn el aparcero,
sºn inaplicables los arts. 1.091, 1.255, 1.681, 1.686, 1.707 y 1.708
del Código civil, y para decidir el extremº referente a la indemni—
zación de perjuiciºs hay que examinar si se quebrantarºn los ar-

tículºs 1.101 y 1.124 del mismº Cuerpº legal.
Es dºctrina de la jurisprudencia que el mero incumplimientº
de las ºbligaciº nes contractuales nº lleva aneja la indemnización
de daños y perjuicios, sinº que es necesaria la justificación de su
realidad y su relación de causa a efectº con el actº de que se estime prºceden, siendº estas cuestiones de hechº de la cºmpetencia del juzgadºr de instancia, si nº se demuestra su evidente equivocación.

La acción de dañºs y perjuicios pºr incumplimientº de contratº no puede ejercitarse pºr la parte que deja incumplidas sus
ºbligaciones cºnvenciºnales.—C., núm. 134; 22 Diciembre 19 30;
G. 24 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 742.
— Es dºctrina sanciºnada por la jurisprudencia que el mero
incumplimientº de las ºbligaciºnes cºntractuales, nº lleva ane-

ja la indemnización de dañºs y perjuiciºs, sino que es necesaria
la justificación, nº sólº de su realidad, sino además, de
lación directa, en su caso, cºn el hecho que lºs ºriginara,
cir, que aunque existan, deben haberse prºducidº comº
cuencia necesaria del actº infractor de la cºnvención,

la rees decºnsesiendº

estas cuestiºnes de hecho de la competencia del Tribunal de instancia, a menºs que se demuestre su evidente equivocación,
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por lo cual, en este caso, no se infringieron los arts. 1.091, 1.256.
1.681, 1.686, 1.707, 1.708, 1.101 y,l.124 del Código civil.

La acción de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato no puede ejercitarse por la parte que infringió su obligación.
C., núm. 39; 15 Enero 193]; G. 1.º Diciembre 1933; C. L.. t. 116;

R., t. 198, p. 165.
—— El mero incumplimiento de las obligaciones contractua—
les, no lleva aneja la indemnización de daños y perjuicios, sino
que es necesaria, no sólo la justificación de su realidad, sino también la relación de causalidad con el incumplimiento, debiendo
apreciarse estas circunstancias de hecho por el Tribunal de ins—
tancia, a no ser que se demuestre su evidente equivocación, por
cuya razón, en este caso, no se infringieron los arts. 1.1… y 17124

del Código civil.
La acción de daños y perjuicios por incumplimiento de con—
trato, no puede ser ejercitada por la parte que dejó incumplida
su obligación contractual.—C., núm. 102; 4 Febrero 1931; G. 22
Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 458.
-— Es doctrina de la jurisprudencia que el mero incumplir iento de las obligaciones contractuales no lleva aneja la indemni—
zación de daños y perjuicios, sino que es necesario justificar su
realidad, y, además, 'la relación de causalidad con el incumplimiento, siendo estas cuestiones de hecho de la competencia del
juzgador, si no se demuestra su evidente equivocación, razón por
la cual, en este caso, no se infringieron los arts. 1.101 y 1.124 del

Código civil.

—

La acción de daños y perjuicios no puede ser ejercitada por
quien dejó incumplidas sus obligaciones contractuales.—C., número 105; 5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 478.
— El mero incumplimiento de un contrato no origina la
obligación de indemnizar daños y perjuicios, sin la prueba de su
realidad, y de que proceden con relación de causa a efecto, de
dicho incumplimiento, siendo estas cuestiones de hecho de la competencia del juzgador de instancia, si no se acredita su evidente
equivocación, conforme al núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón, en este caso, dados los hechos
que el Tribunal ¿1 ¿mo establece, no es posible estimar la infracción

de los arts. 1.091, 1.256,1.101,1.681,l.579,1.124,1.707 y 1.708
del Código civil.—C., núm. 111; 7 Febrero 1931; G. 23 Diciembre
1933; C. L.,t. 116; R., t. 198, p. 5l6.
_
— El mero incumplimiento de las obligaciones contractuaes nu lleva aneja la indemnización de daños y perjuicios, sino
que es necesaria su justificación, y, además, la relación de causa-

lidad con el incumplimiento de la convención, estando estas cuestiones de hecho sometidas a la apreciación del juzgador de instancia, si no se demuestra su evidente equivocación, por cuya razón,
en este caso, no se infringieron los arts. 1.091, 1.256, 1.681, 1.686,
1.707, l..08, 1.10] y 1.124 del Código civil.
No puede ejercitar la acción de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato quien no cumplió sus obligaciones deriva-

das del mismo.—C., núm. 135; 17 Febrero 19 31; Gs. 25 y 26 Diciembre—1933; C. L., t. 116; R., 11. 198, p. 603.
— Conforme a la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.101
del Código civil, el incumplimiento de las obligaciones que deter-
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mina el pago de indemnización de perjuicios, debe ser reprodu-

cido por dolo, negligencia o morosidad—C., núm. 61; 27 Marzo
1931; Gs. 11 y 12 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 367.
—- Habiéndose declarado por el juzgador que se probó la
existencia de perjuicio, por el incumplimiento de un contrato de
compraventa, la sentencia que condena al demandado, ordenan—
do que liquiden los perjuicios en ejecución de sentencia sentando
como base para la liquidación la diferencia entre el precio contractual y el corriente en el mercado en determinada fecha, no infringe los arts. 1.101 y 1.106 del Código civil, en relación con los
arts. 359 y 360 de la ley Procesal.—C., núm. 30; 2 Junio 1931;

Gs. 10 y 11 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 201.
— Es doctrina de la jurisprudencia, que el incumplimiento
de un contrato, no lleva consigo en todo caso, la obligación de
indemnizar perjuicios, sino que es indispensable para ello, que
éstos consten debidamente probados con las circunstancias que

los originaron.-—C., núm. 31; 2 Junio 1931; Gs. 11 y 14 Mayo 19 34;
C. L., t. 118; R., t. 200, p. 209.
—— Si el demandado incumplió el contrato discutido, en su
objeto principal, incurrió en la responsabilidad que señala el

art. 1.124 del Código civil.—C., núm. 110; 14 Julio 1931; G. 26

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 599.
— De un pacto legalmente inexistente no pueden derivarse

infracciones legales estimables en casación. —C., núm. 63; 28 Noviembre 19 30; Gs. 12 y 13 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R.,

t. 197, p. 321.
—— Conforme a la jurisprudencia, es de la exclusiva com—
petencia del Tribunal de instancia la determinación de si son o
no ciertos o inexistentes, reales o simulados los contratos discutidos, a no ser que sus declaraciones se impugnen con actos o
documentos auténticos a tenor del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley Procesal.

Si el contrato es inexistente por simulación, carecen de aplicación al caso los arts. 1.261, 1.262, 1.274 y 1.277 del Código
civil, referente a la nulidad y rescisión de los contratos.
El art. 34 de la ley Hipotecaria se refiere a las acciones rescisorias, que tienen carácter subsidiario; pero no a la acción de
inexistencia de un contrato por simulación en cuyo caso tampoco
es aplicable el art. 1.301 del Código civil, según la jurisprudencia.
C., núm. 145; 26 Diciembre 1930; G. 28 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 804, .
.
— V. Daños y perymcws y Nulidad de contrato.
INFORMACION POSESORIA.——Según los fundamentales ar—
tículos de la ley Hipotecaria, y la jurisprudencia, las informaciones posesorias inscritas en el Registro, no perjudican al que tuvie—

se mejor derecho a la propiedad del inmueble, ni sirven para
decidir por si solas, cuál de las pruebas dominicales es más ro—
busta, ni permiten inclinar la balanza de las presunciones del
lado de la posesión contradictoria de dominio.
Por tanto, esas informaciones posesorias, nunca sirven como
documento auténtico, para demostrar la equivocación del juz—

gador al decidir, no sobre la posesión de ciertas fincas, sino sobre el mejor derecho a la propiedad de las mismas.
En este caso no se infringieron los arts. 1.930 y siguientes
del Código civil, en relación con el art. 35 de la ley Hipotecaria,
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dados los hechos que admite el juzgador de instancia, sin que
fuesen contradichos, dentro del cauce trazado por el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley Procesal.

Sin negar la posibilidad de inscribir la cesión de todos los
derechos correspondientes al cedente sobre un inmueble, es in—

dispensable tener en cuenta que según el art. 34 de la ley Hipo—
tecaria, sus efectos no son aplicables, a la inscripción de mera
posesión, a menos que la inscripción se haya consolidado, y ase—
gurado el derecho inscrito.
Según la jurisprudencia, la nueva inscripción de posesión,

no impide el ejercicio de la acción reivindicatoria, derivada de
un título no inscrito.
El tiempo de posesión alegado como ya transcurrido en los

expedientes posesorios, y el anterior a la inscripción, sólo debe
figurar en el cómputo de la prescripción extraordinaria.
Aun admitida la costumbre aragonesa de hacer expedientes
posesorios para ganar el dominio de los inmuebles, no por eso
quedarían legitimadas todas las informaciones practicadas con—
tra lo dispuesto en la ley, sin que en este caso, además, se infrin—

giese el principio jurídico relativo a que nadie puede ir contra
sus propios actos.—G., núm. 73; 4 Diciembre 1931; G. 18 Agosto

1934; C. L., t._ 119; R., t. 201, p. 480.
INJURIAS.—V. Divorcz'o.
INQUILINATO.—V. Arrendamientos urbanos.

INSCRIPCION.

Frente a las declaraciones auténticas del

reservista, conforme al art. 811 del Código civil y a los asientos
practicados en el Registro, nada significa la distinción que trata
de establecerse entre bienes reservables y bienes sujetos a reser-

vas, porque la mención hecha en el Registro con vista de la soli—
citud redactada por la persona obligada a reservar, aunque no
prejuzgue la cuestión de si la reserva haya de consumarse y lle—
gar a tener plena efectividad, es un obstáculo para la libre disposición de los bienes por el reservista o por sus herederos, y garan—
tiza los derechos delos presuntos reservatarios, con arregloa
los arts. 41 de la ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento.
En su virtud, mientras los reservatarios no renuncien o hagan
uso de la facultad que el Registro acredita, existirá entre sus ma-

nifestaciones, en el concepto de herederos, y el contenido de los
asientos una contradicción formal que impedirá la inscripción
del documento calificado en este caso.
En cuanto a la posibilidad de formar una finca mediante la
agrupación de parcelas con una cuota o porción indivisa, que en
atención a las exigencias del principio de especialidad que obliga
a describir en forma reglamentaria las "superficies deslindadas,
y el principio de publicidad que impone la inscripción de cada
finca o entidad hipotecaria bajo folio y número especial, con
objeto de que los terceros sepan dónde han de encontrar cuanto
al inmueble haga relación y cuanto defina su situación jurídica,
el Centro directivo ha sido llevado a la conclusión de que cada
parcela debe figurar inscrita bien aisladamente o con determinación de su nombre, situación y linderos, bien en concepto de par-

te integrante de una superior entidad; y como las inscripciones
de fincas indivisas no se diferencian de las ordinarias más que en
la circunstancia de aparecer varios titulares en vez de uno solo,
ha rechazado los tipos híbridos constituidos por la mera agrupa—
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ción de un trozo de terreno con una participación ideal en otra
finca o parcela.—R. H., núm. 132; 28 Junio 1930; G. 19 Septiembre

a : O. L., t. 113; R., t. 195, p. 789.
— No obstante los esfuerzos hechos por este Centro directivo
en varias Resoluciones que cita, para reservar a la Dirección de

lo Contencioso u organismo dependientes de la misma cuanto
se refiera a la liquidación del impuesto de Derechos reales, se plantea en este caso una controversia fiscal sobre base hipotecaria
que precisa resolver.
El art. 245 de la ley Hipotecaria prohibe la inscripción si no
se acredita el pago de los impuestos, en armonía con lo dispuesto
en el art. 28 de la ley de los Impuestos de derechos reales y transmisión de bienes, texto refundido de 28 de Febrero de 1927,

donde se agrega que si el funcionario ante quien se presente el
documento considera que no se satisfizo el impuesto correspon—
diente, deberá ponerlo en conocimiento del Delegado de Ha—
cienda para que se subsane el error, pero sin que por esto se sus-

penda la inscripción o admisión del documento donde conste la
nota del Liquidador.
Según esto, cualquiera que sean los errores u omisiones del
Liquidador, no hay posibilidad de negar la inscripción en el Registro, sin perjuicio de que a posteriori se subsanen dichos errores
u omisiones.
Con más reservas es aplicable esta doctrina cuando el docu—
mento cuya inscripción se pretende. lleva la nota acreditativa del
pago del impuesto, a pesar de lo cual se estima improcedente
la inscripción por no haberse acreditado el pago correspondiente
a actos o contratos anteriores, posiblemente de cargo de otros
interesados, y por consiguiente, si el principio'hipotecario del
tracto, sucesivo no impide la inscripción, no puede negarse ba—
sándose en no estar satisfecho el impuesto por anteriores trans—
misiones.
Los requisitos exigibles en una transmisión mortis causa en
virtud de una sentencia judicial, son: Primero: Que la acción
se dirija contra la representación del titular de "la inscripción
Segundo: Que la adjudicación se haga a nombre del causante, y
Tercero: Que en el Registro no consten asientos 0 prohibiciones
que impidan el mandamiento judicial.
Las circunstancias relativas a la cuantía y procedencia de
los créditos reclamados y al fallecimiento del causante son de la
competencia y responsabilidad del Juzgado en este caso.—R. H.,
núm. 150; 26 Diciembre 1930; G. 6 Marzo 1931; C. L., t. 115;

R, t. 197, p. 835.
— Las funciones de los Registradores, en lo que al art. 245
de la ley Hipotecaria se refiere, quedan cumplidas si los documentos presentados contienen nota firmada por el Liquidador
del impuesto, acreditando su pago, que está prescrita la acción
para exigirlo, que está exento el acto, o que debe aplazarse su ex—
acción, y esta doctrina no autoriza para subordinar la'Inscripción
al trámite de revisión comprobatoria, cualesquiera que sean las
declaraciones del Liquidador, o las acciones de la Hacienda.—

R. H., núm. 159; 29 Diciembre 1930; G. 12 Marzo 1931; C. L.,
t. 115; R., t. 197, p. 880.
— Si bien la expresión de la parte del precio que haya de co—
rresponder respectivamente a la nuda propiedad y al usufructo
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es un requisito necesario en cualquier enajenación de fincas reali—
zada con sujeción a modalidades que puedan reaccionar sobre el
Registro, en este caso hasta examinar los documentos presentados para demostrar que habría de seguirse el antiguo aforismo
subrogatus sapit naturam subrogatum.
La mención de derechos verificada al amparo del art. 29 de
la ley Hipotecaria goza de la protección del llamado principio
de publicidad en cuanto impone a los terceros la existencia de un
derecho real, de configuración más o menos perfecta, pero no
faculta a los beneficiarios para disponer mientras no se extienda

la inscripción especial a que se refiere el párrafo segundo del mismo artículo.
El fideicomisario muerto antes que el fiduciario nada trans—
mite a sus herederos.
En tanto no se inscriba el derecho en este caso, sólo existe
una mención de fuerza negativa frente a las pretensiones de ter—
ceros, pero no un asiento positivo que faculte para transmitir,
con arreglo al art. 29 de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 6;
5 Mayo 1931; G. 3 Julio m. a.: C. L.,“ t. 118; R., t. 200, p. 28.

— La excepción del art. 20, núm. 1.0 de su párrafo penúltimo de la ley Hipotecaria tiende a evitar inscripciones de obje-

tividad formularia, porque los herederos al ratificar el documento
privado no hacen otra cosa que cumplir la obligación personal
de perfeccionar el contrato para que pueda practicarse la inscrip—
ción a nombre del adquirente, por lo cual es notoria su inaplicación al caso en que siendo la causante una mujer casada, otor—
gó y firmó el contrato privado su marido como representante
de la sociedad de gananciales, ya que en definitiva la fecha fren—
te a tercero ha de computarse desde la muerte del firmante.
— Por no existir inscripciones especiales extendidas a favor de la Sociedad de gananciales, al disolverse ésta, pierde el

marido el carácter de representante de la misma, sin que los
herederos de la mujer queden subordinados a la autoridad mari—
tal.—R. H., núm. 41; 17 Junio 1931; G. 22 Julio m. a.: C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 286.
— No es aplicable el art. 24 de la ley Hipotecaria, porque
se trata de un edificio construído en suelo ajeno, y por persona
que no ha tenido nunca el propósito de unirlo al suelo, ni al derecho real de arrendamiento que sobre el mismo se tiene, y por—
que el inmueble no está inscrito en el Registro de la Propiedad.—
C., núm. 69; 23 Junio 1931; Gs. 15 y 18 Julio 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 390.
— No puede estimarse la infracción alegada del art. 17 de
la ley Hipotecaria, porque al reservarse el recurrente el concepto
de la infracción, impidió que se examinasen los fundamentos
que tuviera en cuenta para aducirla.
>
El hecho de la posesión por el Consejo, es antecedente pre—

ciso para lograr la inscripción del inmueble a favor del Ayunta—
miento, según disponía el Real decreto de 11 de Noviembre
1874.—C., núm. 105; 9 Julio 1931; G. 25 Julio 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 560.
— No es posible hacer en los asientos, distinción alguna, en
cuanto a los efectos de la protección registral, dando normas
generales de subsanación de efectos en inscripciones en cierto
modo anormales, por ser ello contrario a la naturaleza del re—
Repertorio doctrinal.
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curso gubernativo, e inútil en todo caso dada la multitud de
situaciones que la realidad presenta, bien evidenciadas en la co-

piosa doctrina de la Dirección de los Registros.
Estando conformes recurrente y recurrido en que las fincas
se describen en la escritura de igual forma que lo están en los
asientos del Registro, éstos deben producir todo su valor a los
efectos de inscribir a continuación la hipoteca consentida por la
persona que aparece con derecho para ello, no existiendo sufi—

cientes motivos para estimar mal hecha la descripción de las
fincas, en relación con la identidad de las mismas y la extensión
del derecho de hipoteca que pretende inscribirse, y que en definitiva llegara hasta donde llegue el del propietario.—R. H.,
núm. 117; 31 Diciembre 1931; G. 28 Febrero 1932; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 798.
_
— Tampoco puede estimarse la infracción de los arts. 30,
79 y 396 de la ley Hipotecaria y 1.068 del Código civil, porque
según los arts. 33 y 34 de la ley Hipotecaria, la inscripción no con—
valida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a derecho,
no siendo aplicable a la inscripción de la mera posesión, a menos

que la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho ins—
crito, lo ordenado en la segunda de las anteriores disposiciones.
Habiéndose declarado judicialmente, la inexistencia de los
actos, que dieron lugar a las inscripciones en el Registro, es con—
secuencia indeclinable, la nulidad de éstas, previa la correspondiente petición.—C., núm. 5; 1.0 Marzo 1932; G. 7 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 24.
— El art. 41 de la ley Hipotecaria establece una presunción
juris tantum válida y eficaz, mientras no sea destruida ante los
Tribunales, mediante declaración de que los términos de la ins—
cripción no concuerdan con la realidad jurídica, o que existe
un poseedor de mejor condición, sin que estas declaraciones pue—
dan hacerse en juicio sumario de desahucio—C., núm. 67; 4 Abril
1932; Gs. 14 y 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, pá—

gina 448.
— Aun declarando la nulidad del juicio ejecutivo, las pres-

cripciones de los arts. 23 y 24 de la ley Hipotecaria, amparan
siempre a los terceros que adquieran, de quien en el Registro
aparezca con derecho a enajenar.—O., núm. 14; 6 Julio 1932;
G. 10 Noviembre 1934; C. L., t. 123; E., t. 205, p. 118.
—— No habiéndose ejercitado la acción real reivindicatoria,
y si la personal que compete al participe en un negocio, para exigir a los demás contratantes que le respeten y restituyan en los
derechos que le fueron reconocidos en el contrato, es evidente
que carecen de aplicación los arts. 24 y 41 de la ley Hipotecaria.
C., núm. 38; 12 Julio 1932; Gs., 13 y 14 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 312.
— Así como los Registradores, según el art. 18 de la ley Hipotecaria, no tienen facultad para discutir la validez del contenido
de los asientos en el Registro, y, por tanto, de las limitaciones
que en ellos se consiguen respecto al derecho inscrito, puesto
que los asientos ya practicados quedan al amparo de los Tribunales y surten efectos en cuanto a tercero, hasta que se declare
su nulidad, tampoco pueden dichos Registradores prescindir
del contenido de los expresados asientos al calificar nuevos títulos relativos al derecho inscrito, según ya estableció la Re-
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solución de 18 de Noviembre de 1876, aplicando la ley 114, párrafo 14 del libro XXX del Digesto.
Los Registradores no pueden prescindir del contenido juridico de los títulos de transferencia no inscritos que se presen—
ten al Registro ni determinar su alcance, aun en la hipótesis
de que ese contenido pudiera al ser discutible, significar una
limitación nula, por contraria a las leyes, con tal que en uso de
su facultad calificadora, y siempre bajo su responsabilidad, es—
timen lo contrario.
Conforme al art. 9.0 de la ley Hipotecaria, y al 61 de su Regla—
mento, los Registradores deben examinar la forma y contenido
jurídico de las escrituras, como consecuencia del principio de legalidad, dando a conocer en la inscripción, bajo pena de nulidad,
la extensión del derecho inscrito, conforme conste en el título
o en el Registro.—R. H., núm. 91; 14 Octubre 1932; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205, p. 579.

— Aun cuando pudieran engendrarse acciones rescisorias que
transciendan a tercero, mientras éste no se coloque al amparo del
art. 34 de la ley Hipotecaria, es indudable que la causa jurídica
de adquirir, aparece con base suficiente para la inscripción.—
R. H., núm. 2; 3 Noviembre 1932; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 8.
'— Una cosa es rechazar la inscripción de una escritura por
no haberse insertado en ella determinado poder, y otra muy
distinta suspender la inscripción, por no haberse aportado las
copias de las escrituras de mandato, requerido como fué para ello
el presentante del documento en el Registro.—R. H., núm. 112;
20 Diciembre 1932; G. 4 Enero 1933; C. L., t. 124; R., t. 206,

. 672.
p — No cabe impugnar una inscripción efectuada en el Re—
gistro de la Propiedad con los efectos señalados en el art. 41 de
la ley Hipotecaria, a base de su nulidad, sin que la cuestión se
plantee judicialmente con citación de todos aquellos que hubie—
ren intervenido en el acto originario de la inscripción.—C., número 12', 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
p. 68.

— Los Registradores no están autorizados

para estimar

que donde hay diferencia en los apellidos existe una simple equi—
vocación, más en este caso, la locución incorrecta de los comparecientes en la escritura pudo originar el error, en que se funda
la nota calificadora.——R. H., núm. 431; 7 Julio 1933; G. 30 m. m.
y a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 108.
— Inscrita la finca con la condición de no poder enajenar,
no se puede prescindir de este asiento ni de los conceptos jurídicos que en él se contienen, puesto que al calificar e inscribir,
el Registrador, produciendo un asiento, causó estado a los efec—

tos registrales, y quedó bajo el amparo de los Tribunales, únicos
competentes para decidir sobre su validez.

La prescripción de un derecho inscrito debe plantearse ante los
Tribunales de Justicia, y no ante el Registrador de la Propiedad.
Las enajenaciones judiciales no purifican el dominio trans—

mitido de las condiciones impuestas, cuando no existen especia—
les y expresos pronunciamientos, aplicándose esta doctrina igual—
mente cuando se enajena a nombre de un deudor y cuando el
Juez obra por imperio de la ley.
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El adquirente no puede transmitirse más derechos que los que
tenga inscritos el demandado en el juicio, a cuyo nombre se efectúe la venta.
El Registrador puede apreciar el alcance y fuerza cancelatoria de los pronunciamientos inscribibles.
No hay precepto alguno que prohíba a los interesados pre—
sentar nuevamente en el Registro los titulos cuya inscripción
haya sido suspendida o denegada en época anterior, ni tampoco que impida al Registrador una nueva calificación, incluso
rectificando la primera.-.—R H., núm. 449; 13 Julio 1933; G 8
Agostom. a.: C. L.,t. 128; R., t. 210, p. 259.
— La inscripción anterior está amparada por los arts. 24 3
62 de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 716; 22 Febrero 1933;
G. 1.0 Mayo m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211, p. 664.
—- V. Acción reivindicatoria, Agrupación de fincas, Comprarenta con precio aplazado, Nulidad de inscripciones, Posesión sucinta, Rectificación de asientos, Registro de la Propiedad
Terceros.

INSCRIPCION DE ACEPTACION DE HERENCIA.—A tenor
del art. 1.013 del Código civil, la declaración hecha ante Notario
o Juez competente para aceptar la herencia a beneficio de inventario, no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se ex—
presan en los articulos siguientes.
Conforme al art. 71 del Reglamento hipotecario, para inscribir el derecho que a los solicitantes corresponda sobre la heren—
cia como universum jus, es preciso que la petición no implique
adjudicación de bienes.
Aun en el supuesto de que el título discutido debiera enten—
derse como una aceptación pura y simple, por no tutelar los derechos de los acreedores, legatarios y demás interesados en la herencia, ni haber sido concluido en los plazos y con las solemnidades que determina el art. 1. 018 del Código civil, es imposible
que pueda aspirar al beneficio de la inscripción, porque todo
intento de realizar la distribución de la masa relicta e inscripción
conforme al art. 21 de la ley Hipotecaria, sin la intervención de
los albaceas administradores y contadores partidores, es en principio ilícito, y sólo con especiales justificación como la renun—
cia o muerte de los nombrados, sería admisible en la técnica notarial.—R. C.H., núm. 60, 26 Noviembre 1930; G. 20 Diciem—

brem.a: C.,_.Lt115;R.,.t197,p..310
INSCRIPCION DE ACTOS Y CONTRATOS.——(PBEVIA INSCRIPCIÓN).—La falta de previa inscripción a favor del vendedor impide a su vez que se extienda el asiento referente a la venta. ——
R. H, núm. 46, 12Marz01930; G. 26m. m. ya.: 0. L., t. 111;

R., t. 193, p. 242.
— El art. 20 de la ley Hipotecaria, tal como quedó redac—
tado después de la ley de 3 de Agosto de 1922, sienta un princi—
pio—general, el de que 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 su
nombre se haga la transmisión o gravamen; en el párrafo 3.0,
con objeto de facilitar la entrada en el Registro de los títulos
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anteriores al 1.0 de Enero de 1922 que no hubieran sido inscritos,
se consignó la excepción de que podía serle siempre que no lo
estuvieren antes en favor de otra persona, y estableciéndose en
el cuarto párrafo que las inscripciones así realizadas no perjudi—
carían a terceros hasta después de transcurridos dos años contados desde que fueron hechas.—C., núm. 76; 22 Marzo 1930;

G. 16 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 432.
— (TÍTULOS INSCRIBIBLES).—L3 primera copia testimoniada
de una escritura, a pesar de su ambigua denominación, y de que
puede inducir a error la clase de timbre empleado, es título inscribible, según se deduce de la referencia que hace al art. 305
gel Reglamento notarial, previo reintegro del timbre correspon—
iente.
A los efectos del art. 245 de la ley Hipotecaria puede reputar—
se suficiente una certificación de la Tesorería-Contaduría de Ha—
cienda que acredite el pago concordante con los datos consigna—
dos al pie de la escritura.—R. H., núm. 86; 25 Marzo 1930; G 28

Abril m. a.: C. L., t. 111; R,, t. 193, p. 554.
INSCRIPCION DE BIENES HEREDITARIOS.—La herencia
es un conjunto de elementos patrimoniales, a modo de entidad
independiente con suficiente y clara atribución a la persona que
tenía inscrita la finca embargada en este caso.
El embargo de los bienes de la herencia, guarda relación,
con el requerimiento al pago practicado en la persona de un he—
redero, sin que en este caso pueda aplicarse el párrafo segundo
de la regla segunda del art. 141 del Reglamento hipotecario.——
R. H.., núm. 36; 18 Noviembre 1932; G. 17 Diciembre m. a.:

C. L., t. 124; R., t. 206,
INSCRIPCION DE CESION1 EN PAGO.——La escritura objeto de
este recurso, envuelve una enajenación con causa onerosa, por
la cual, la finca que está en el patrimonio del causante consti—
tuyendo su caudal relicto, es transferida a una persona extraña
directamente y a título singular, por los que ostentan la represen—
tación de aquél como herederos, en los que concurren la totalidad
de los derechos hereditarios con capacidad plena para disponer.
Aunque en el aspecto sustantivo o civil puede admitirse tal
cesión o adjudicación, en el formal adjetivo 0 registral, nos encon—
tramos con que las inscripciones sólo pueden ser realizadas cuan—
do las consienta el titular, según resulte de una inscripción deter—
minada y especial, de donde se deduce que los cedentes tienen
necesidad de formalizar su adquisición, logrando un asiento a
su favor, que sirva de base a la transmisión que de la finca hi-

c1eron
El principio de tracto sucesivo consagrado en el art. 20 de la

ley Hipotecaria y fundamental en nuestro sistema de derecho
inmobiliario no sólo para evitar que transfiera o grave una fin—
ca 0 un derecho real constituido sobre inmuebles, quien carezca
de facultades para ello sino para que en todo momento se conozca la historia jurídica de la finca y la naturaleza y condiciones
de los títulos de transmisión, sólo admite las excepciones que
el mismo texto consigna.
Si bien estos casos de excepción pueden ser objeto de interpretación más o menos extensiva, es lo cierto que por amplio
que sea el criterio con que se contemplan, en ninguno de ellos
cabe estimar comprendido el que se ventila en el recurso.—R. H.,
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núm. 529; 16pSep1tiembre 1932; G. 5 Octubre m. a.: C. L., t. 123;

R., t. 15,
INSCRIPCION2 DE COMPRAVENTA.—En la escritura discu—
tida, dos personas venden cada cual por su respectivo derecho
y por un precio único o alzado, que los vendedores distribuirán
entre sí, cinco fincas de la propiedad exclusiva, una de ellas de
uno de los vendedores y propiedad dividida entre ambas las otras
cuatro, ya en pleno dominio, ya en nuda propiedad o en usufructo.
Según tiene declarado el Centro directivo, en el contrato
en que se formalice la venta de una finca mediante un precio
alzado a distribuir entre el nudo propietario y el usufructuario,

deben hacerse las declaraciones necesarias para esta distribución
o división, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.447 del
Código civil y los arts. 10 y 11 de la ley Hipotecaria.
Tales declaraciones o indicaciones, para la posible determinación de la parte del precio total correspondiente a cada una de
las fincas vendidas, y por ende a los vendedores, en proporción
a sus derechos, era necesaria en la escritura a que se refiere este
recurso, máxime teniendo en cuenta, que una pertenecía exclusivamente a uno de los vendedores, y que con la expresada indeterminación carece de] precio cierto que exige el Código civil,
y que debe conocerse, para el ejercicio de posibles derechos como
es el de retracto.
Por efecto del tracto sucesivo, es preciso practicar previamente la inscripción de la cesión del derecho de retraer, enajenable como todo derecho real.
La ley Hipotecaria no admite que en virtud de una estipulación, se practique una inscripción traslativa de] dominio.—
R. H., núm. 114; 29 Julio 1931; G. 7 Septiembre m. a.: O. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 628.
— Si bien con arreglo al art. 6.0 de la ley Hipotecaria, la
inscripción de un derecho puede pedirse indistintamente por el
transmitente o por el adquirente, los efectos de la petición han de
ser distintos para la resolución de este recurso.
Admitiendo que la obligación estipulada es exigible de los
vendedores y no potestativa para ellos, resulta evidente, en cambio, que el comprador, conforme al art. 1.124 del Código civil,
pudo optar entre la exigencia del cumplimiento o la rescisión
del contrato, pero nada se opone a que el comprador, conocedor
de su derecho y dueño de sus actos, renuncie, sin perjuicio para
nadie, a lo uno y lo otro, explícita o implícitamente, o en esta
forma dé por cumplida la obligación mediante actos que así permitan deducirlo, cual la solicitud de inscripción de la transferen—
cia del dominio de la finca a su favor.
Esta presunción de renuncia a su derecho por parte del com—
prador, aparte la finalidad primordial de no retrasar la inscrip—
ción de la trasferencia del dominio, tiene también lógico fun—
damento en el hecho frecuente de subsistencia en el Registro de gravámenes extinguidos y sin cancelar, porque no obstante la
disposición de los arts. 77 y 156 de la ley Hipotecaria, el adquiren—
te de la finca, conocedor de la inexistencia del gravamen, sabe
perfectamente que el acreedor no podrá reclamarle nuevamente
el crédito, prevalido de la no cancelación, puesto que al cobrar
no puede alegar ignorancia ni puede ser protegido como tercero,
y porque además confía normalmente en la buena fe del acree-
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dor, y en la protección que suponen los arts. 152, 1533193 del
Reglamento hipotecario.—R. H., núm. 103; 26 Abril 1932; C. L,

t. 121; R., t. 203, p. 664.
— Como los vendedores en este caso sólo tienen inscrito a su
favor el derecho de nuda propiedad, y no el pleno dominio sobre
las participaciones de las casas que transmiten, no puede efectuarse la inscripción de este último derecho a favor del compra—
dor, sin que previamente se inscriba en el Registro, en cuanto
aquéllos, en virtud del principio de tracto s'ucesivo en que se inspira el art. 20 de la ley Hipotecaria.
El hecho de estar anteriormente satisfecho el impuesto por la
transmisión de que se trata, según aparece por nota del delegado
del Estado, no eximía al solicitante de la inscripción de la trans—
ferencia de presentar la carta o cartas de pago, puesto que satis—
fecho el impuesto por otra copia de la misma escritura, la oficina liquidadora ya había facilitado la carta de pago correspon—
diente a esa transmisión, y su presentación resulta indispensable,
conforme a lo prevenido en los arts. 245 y 248 de la ley Hipoteca—
ria, y 136 y 139 del Reglamento de 26 de Mayo de 1927, o, en su
defecto, la certificación a que se refiere dicho art. 136 del Regla—
mento.—R. H., núm.:66; 10 Junio 1932; G. 1.0 Julio m. a.: C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 467.
— Habiéndose presentado el documento con solicitud de
inscripción de un exceso de cabida, al amparo del párrafo 3.0
del art. 20 de la ley Hipotecaria, sobre cuyo extremo recayó con—
cretamente la nota del Registrador, a ello debe reducirse esta
decisión, sin entrar para nada en las cuestiones luego planteadas
por el recurrente.
Siendo de indiscutible conveniencia que el Registrador re—
fleje con exactitud la realidad física de los inmuebles en corres—
pondencia con la realidad jurídica, teniendo, en general, en
nuestro sistema el limitado objeto de hacer públicos los actos
y contratos recayentes sobre dichos bienes a los efectos de las relaciones entre terceros, la inscripción se supedita en cierto modo
al título y no puede tener aquella flexibilidad que tiene en los
países en que las fincas pueden ser en todo momento reconocidas
sobre el terreno.
A la previa inscripción de la finca en favor de transferente,
como base del principio de legalidad, se establece la excepción
de los documentos anteriores al 1. º de Enero de 1932, los cuales,
no existiendo inscripción contradictoria, podrán acogerse a los
beneficios concedidos en la ley, produciendo inscripciones que
por envolver una especie de condición resolutoria, no produ—
cen efecto contra tercero hasta después de dos años, contados

desde la inscripción.
Esta excepción es aplicable también en los casos de exceso
de cabida de una finca.—R. H., núm. 394, 0216 Junio 1933; G. 19
Juliom. a.: C. L., t. 127; R, t. 209,

INSCRIPCION DE DERECHO HEREDZTARIO.—Por una amp_liación del concepto de bienes o derechos inscritos, y en aten—
ción a que la herencia constituye un conjunto de elementos patrimoniales dotado de unidad jurídica, que, a modo de entidad
independiente unirersum jus, pasa del causante a sus herederos,

ha permitido a la doctrina, no sólo la inscripción del ((derecho
hereditario en abstracto», sino la de su enajenación y embargo
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pero ha exigido al mismo tiempo, para evitar confusiones, que no
se concrete tal derecho en bienes, derechos o acciones, negando
el acceso al Registro del derecho <<hereditario limitado a cosa
determinada».—R. H., núm. 86; 30 Enero 1931; G. 21 Marzo
m. a.: C. L., t. 116; R., t. 198, p. 390.
— V. Legiiimas en Cataluña.

INSCRIPCION DE FlNCAS.—La medida superficial de una
finca debe considerarse como esencial a los efectos de las inscripciones sucesivas, y extenderse o no a ella la protección de
la fides publica.
La doctrina de la Resolución de 8 de Marzo de 1898, se refiere a la inscripción de fincas, en cuyas transmisiones se obser—
vaban diferencias de cabida que hacían dudar de su identidad,
como cualidad de igualdad, que no puede darse en la segregación,
caracterizada precisamente por la alteración de la unidad de inmueble, por cuya razón hay que atenerse en este caso a la regla
general establecida en el párrafo 1.0 del*art. 20 de la ley Hipote—
caria, y exigir la previa inscripción a favor del tramitente como
indispensable para provocar en la propiedad de la finca un resto
constitutivo de la cabida que se quiere transmitir.
El error de cabida, quizás derivado de estimar equivocadamente la medida usual de] país, debe rectificarse mediante el
procedimiento establecido en el tit. VII de la ley Hipotecaria,
y si el error es debido, no a discrepancia entre los asientos del
Registro y la documentación, sino al que resulta después de con—
trastar la realidad de los hechos, menos podria rectificarse por
simples manifestaciones, sobre todo después de haber señalado
el Reglamento hipotecario tan claramente el camino para lograr-

lo, al establecer que siempre que la medida de un inmueble, consignada en la inscripción, fuera menor que la realmente compren—
dida dentro de los linderos del mismo, el propietario podrá acre—

ditar la posesión o el dominio del exceso, conforme a la ley Hipo—
tecaria.
Agotada la extensión superficial inscrita mediante una ven—
ta, y verificada la tradición ordinaria, por no haberse llegado a
la especial nacida de la inscripción, estamos ante un caso que
sale fuera del marco hipotecario, que por su carácter formal,
necesita tener por base la preexistencia de derechos en los asien—
tos registrales, que acrediten prima facie, que el derecho inscrito,
existe como resultado de una inscripción determinada y espe-

cial.
El consentimiento de la persona a cuyo favor está inscrito
el trozo de finca que agotó la cabida de la originaria, aun expre—
sado en contradicción con la petición de inscripción del exceso
en cuanto implique modificacion o cancelación, impide en cierto
modo el juego del art. 17 de la ley Hipotecaria, ello precisamente
facilitaría la solución si a tal consentimiento se hubiese dado una
finalidad determinada de cancelación de una parte de su adquisición o venta.——R. H, núm. 42;2 28 Julio 1932; G. 21 Agosto m. a.:

O. L. t. 123; R. L 205,
INSCRIPCION DE MANIFESTACION DE HERENCIA. —Los
actos de última voluntad otorgados y autorizados con arreglo a

los preceptos del testamento abierto notarial, e indudablemente
incluídos en el art. 3.0 de la ley Hipotecaria, no presentan, por
regla general, causas que necesariamente los invaliden y justi-
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fiquen una negativa de inscripción, por cuya razón la Dirección,
entendiendo que el principio de legalidad no equivale en tales
supuestos a la exigencia de título inatacable, ha colocado fuera
del alcance de la calificación, sin prejuzgar la cuestión sustantiva
de nulidad, ni el valor de la redacción prohibitiva o meramente
imperativa de la ley, aquellos supuestos en que debe tenerse en
cuenta la índole de las formalidades imperfectamente autenti-

cadas para determinar con relación a su trascendencia, un límite dentro del cual pueden conceptuarse cumplidas, conforme a
lia dpetrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Abril

e

909.

Al reconocer la imposibilidad de estimar a priori la existen—
cia de una causa de nulidad en el testamento calificado, se deja
en pie su naturaleza de documento auténtico, otorgado por el
titular de los bienes e inscribible en el Registro, según el art. 23

de la ley Hipotecaria, mientras los Tribunales no declaren lo
contrario.—R. H., núm. 79; 29 Enero 1931; G. 27 Marzo m. a.:

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 356.
INSCRIPCION DE PARTICIONES HEREDITARIAS.—Las es—
crituras particionales o de manifestación de herencia, acompa—
ñadas al testamento, constituyen un título inscribible, según el

art. 3.0 de la ley Hipotecaria, pero, según la jurisprudencia, no
es lícito apartarse en ellas del sentido literal del testamento.
Si las cláusulas testamentarias adolecen de falta de claridad,
en tanto que las partes interesadas no los impugnen en juicio declarativo, han de surtir efectos legales, no pudiendo mientras
tanto inscribirse en el Registro derechos que aparezcan confusos

y oscuros.
Las adjudicaciones de pleno derecho efectuadas sin las limitaciones consignadas en el testamento no pueden ser inscritas,
sin perjuicio del derecho que compete a los adjudicatarios para
acudir ante los Tribunales con el fin de obtener la correspondiente declaración de derecho.
En la inscripción es indispensable que se consiguen las cir—
cunstancias de la transmisión hereditaria, tanto más, cuanto que
conforme al art. 23 de la ley Hipotecaria no pueden perjudicar
a tercero hasta después de dos años.—R. H., núm. 91; 14 Octu—
bre 1932; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205, p. 579.
— V. Particiones hereditarias.

INSCRIPCION DE POSESION.—Dentro de los límites marca—
dos en el art. 124 del Reglamento Hipotecario y del planteamiento

de la cuestión por el recurrente, la cuestión en esencia rituaria
consiste en determinar si el Registrador pudo o no dudar de la
imparcialidad del Juez en el expediente posesorio en que inter-

v1no.
Aun suponiendo el interés directo del Juez en el expediente,
no puede decirse que careciera de competencia desde el momento
en que el párrafo 2.0 del art. 392 de la ley Hipotecaria estableció
que si los bienes estuvieran situados en pueblos o término donde
no haya Juzgado de primera instancia, se podrá acreditar la
posesión ante el Juzgado municipal respectivo, y determinándose
la competencia exclusivamente por la situación de los bienes,
según dice el art. 505 del citado Reglamento, es indudable que
en este caso obró el Juzgado municipal dentro de su competen—
cia a tenor del art. 53 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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Fuera de la recusación y la abstención establecidas en los ar—
tículos 188, 189 y 190 de la ley Procesal civil, no existen térmi-

nos hábiles para remediar dentro de nuestras leyes adjetivas aquel
supuesto mal de la parcialidad del juzgador.
Si el Registrador examina la cuestión relativa a la parcialidad del Juez, no califica su competencia, sino que estima falta
en su abstención—acognitio causae»—, cosa que propiamente no
entra en sus facultades.
Si el Registrador no puede dudar de la imparcialidad de los
funcionarios judiciales, debiendo limitarse por regla general a
calificar su competencia y la naturaleza del procedimiento.
En los bienes comunales a que se refiere este recurso, no se da
un caso de copropiedad o comunidad de derechos, ni siquiera
una forma de propiedad dividida, sino un aprovechamiento comunal de los establecidos en las leyes municipales.
A] Ayuntamiento, como Corporación de derecho público, le
corresponde la representación del Municipio, y queda comprendido en los arts. 21, 24 y 26 del Reglamento hipotecario, que
tienen su precedente en el Real decreto de 11 de Noviembre de
1864.—R. H., núm. 104; 16 Junio 1932; G. 8 Julio m. a.: C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 721.
— V. Información posesoria.

INSCRIPCION DE TITULOS OTORGADOS EN PAIS EXTRAN—
JERO.—Para la transmisión de inmuebles sitos en España exige,
en primer término, nuestro sistema hipotecario, una causa jurídi—
ca acreditada en documentos públicos que hagan fe por sí solos
o con otros complementarios 0 mediante formalidades cuyo cum—
plimiento acredite, y, en segundo lugar, la inscripción en el Registro de la Propiedad sobre la base de anteriores asientos a fa—
vor del transferente, principios que, por formar parte del llamado
orden público internacional, son de aplicación ineludible.
Los certificados expedidos por el Secretario de un Juzgado
de Buenos Aires, y presentados en este caso, guardan estrecha
analogía con los documentos judiciales autorizados con sujeción
a los arts. 1.081 y siguientes de nuestra ley de Enjuiciamiento
civil, pero con la doble divergencia, de que, aprobadas definitiva—
mente las particiones en la capital de Buenos Aires, se procede
a ejecutarlas entregando a cada interesado lo que haya sido adjudicado después de poner su constancia en ellos por el escribano,
y, en segundo lugar, la jurisprudencia concede a la adjudicación
de derechos inmobiliarios en una cuota particionaria, bien al ca—
rácter de un acto traslativo de dominio en forma, cualquiera
que sea la causa de la adjudicación, de modo que el título esté
constituído por la resolución judicial, bien la naturaleza de acto
declarativo que no requiere escrituración.
Aparte de faltar muchos datos exigidos en el art. 9.0 de la
ley hipotecaria, hay que tener en cuenta que, según su art. 3.0,
la calificación de los títulos inscribibles por razón de autentici—
dad, corresponde tanto a las escrituras públicas como a las ejecutorias y documentos expedidos por la autoridad judicial o por
el gobierno o sus Agentes, y, si bien este precepto no puede entenderse dentro de España en el sentido de que un acto jurídico
pueda ser legitimado indistintamente en cualquiera de las tres
formas, tampoco cabe afirmar que la distribución de funciones
autentizadoras deba ser la misma en el Extranjero que en nues-
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tra patria, de suerte que haya de otorgarse en aquéllos escri—
tura pública ante un Notario, cuando nuestra reglamentación
interna así lo exija.
No es posible imponer a los Registradores de la Propiedad
el conocimiento detallado de la legislación extranjera, por cuya
razón, el art. 47 del Reglamento hipotecario, introduce el certificado a que se refiere para acreditar la capacidad de los otor—
gantes, aliviando así la tarea encomendada por la primitiva ley
Hipotecaria.
A] emplear el texto reglamentario la frase <<podrán acreditarse», no niega la pºsibilidad:de otros medios probatorios que el Re—
gistrador estime suficientes, ni reprueba la decisión que adopte
por los conocimientos que tenga de legislación extranjera, facul—
tando al presentante para acompañar un certificado análogo al
previsto en el art. 7.0 del Reglamento del Registro Mercantil
y en el art. 244 Gdel Reglamento Notarial—R. H., núm. 123;

11 Febrero 1931; G.20 Abrilm. a.: C. L. ,.t 116; R, t.198, p. 561.
INSTALACIONES ELECTRICAS.—La norma establecida en
el art. 6. º del Reglamento de instalaciones eléctricas, de 27 de
Marzo de 1919, no puede interpretarse en el sentido de no ser
aplicable a las instalaciones telefónicas, aun cuando se trate de
líneas de baja tensión, según se deduce del propio texto legal.
El art. 39 del citado Reglamento de 27 de Marzo de 1919,
que dicta las medidas que deben adoptarse cuando las líneas
eléctricas cruzadas vayan a lo largo de carreteras, ferrocarriles
o vías navegables, o cuando se haga un cruce de líneas, bien cla—
ramente se refiere a las líneas telefónicas.
No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, porque en la probada
omisión de las medidas reglamentarias de seguridad, por parte
de la Compañía Telefónica, se halla la culpa que engendra la obli—
gación de indemnizan—C., núm. 67; 3 Diciembre 1932; Gs. 27
y 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 453.

INSTITUCION DE HEREDERO.—La institución a favor de
una entidad religiosa dedicada al cuidado de ancianos, no está
comprendida en el art. 750 del Código civil.
Al interpretar en este caso el testamento discutido, no se in—
fringieron los arts. 675, 772 y 773 del Código civil, ni la ley 25,

párrafo 1.0, del artículo único del lib. XXXII del Digesto,
donde se dispone que, cuando las palabras no sean ambiguas,
no se admita cuestión sobre la voluntad del testador.
El Digesto, en su lib. XXVIII, tit. V, fragmento 9.º,
proemio, que constituye derecho supletorio en Cataluña, no se refiere al error de nombre en la institución de heredero, sino al
error en las personas, cosas distintas, y cuya diferencia implica

la inaplicación de esa ley ..—C', núm. 81; 30 Enero 1931; Gs. 20
y 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R.,

198,

3.63

INSTITUCION DE HEREDERO CONtDICIÓ AL.—Si el testador después de nombrar heredero, agrega que si alguno careciera de hijos se entenderá usufructuario, es imposible estar al
sentido literal de tan contradictorias manifestaciones, y no orde—
nándose una sustitución fideicomisaria con la obligación de con—
servar los bienes, ha de entenderse que la institución de here—
deros es condicionada, siendo todos los nombrados sustitutos
unos de otros cuando cualquiera de ellos falleciera sin descen—
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dencia—C., núm. 22; 10 Marzo 1932; G. 8 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 145.
— V. Mejoras.

'

INSTITUCIONES BENEFICAS.—V. Asociaciorws.

INSTRUMENTOS PUBLICOS—(SU RELACIóN).—La manifestación de haberse adjudicado una finca por parte iguales a los
cuatro hijos, sin indicar siquiera la causa jurídica de la transferencia, el tiempo en que se llevó a cabo y la forma verbal o escrita
en que se hizo, no se ajusta a los preceptos de los arts. 254 y si-

guientes'del Reglamento notarial, ni puede aspirar a los beneficios de la inscripción en un sistema hipotecario que, como el
nuestro, exige la determinación especifica de la base jurídica de
toda transmisión de bienes, sin que este defecto pueda estimarse

subsanado mediante la ratificación y aprobación de los otorgantes, porque debieron hacerse estas manifestaciones sin confusio-

nes ni ambigiiedades.—R. H., núm. 46; 12 Marzo 1930; G. 26
m. m. y a.: C. L., t. 111; R., t. 193, p. 242.

— Demuestra la legitimidad de la comparecencia la manifestación que bajo su responsabilidad hace la autoridad judicial so-

bre su comparecencia por inhibición del Juez correspondiente, y
la afirmación del Notario sobre la capacidad de los otorgantes.—
R. H., núm. 86; 25 Marzo 1930; G. 28 Abril m. a.: C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 554,
— V. Inscrzpwón de actos y contratos.
INTERESES DE DEMORA.——Al no conceder el pago de intereses solicitados en la demanda por tratarse de cantidades ilí-

quidas, no se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 161; 31 Mayo 1930; G. 27 Abril 1932; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 814.
INTERDICTOS.—Cuando con el ejercicio de un interdicto
se va contra actos realizados por una entidad, como concesionaria de un aprovechamiento de aguas públicas, está incurso dicho
interdicto en la publicación del art. 252 de la ley de Aguas, sin
que pueda aplicarse el art. 154, porque éste se refiere al dominio
de las públicas y no a la posesión.
Procede, en tal caso, rectamente el Tribunal a quo, al cum—
plir lo dispuesto por el art. 74 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, reformada por el Decreto de 2 de Abril de 1924, entendiéndose incompetente por razón de la materia, ya que, como cues—
tión de orden público, no es preciso que las partes la planteen.—
C., núm. 11; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125:

R., t. 207, p. 63.
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA.—El Instituto de
Reforma Agraria es la entidad que representa al Estado, titular,

en definitiva, de los derechos que se derivan de la ley de 24 de
Agosto de 1932.
La doctrina de la Orden del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, de 31 de Mayo de 1933, lejos de oponerse, coin—
cide con los principios fundamentales del régimen hipotecario.—
R. H., núm. 590; 16 Noviembre 1933; G. 10 Diciembre m. a.:

C. L., t. 129; R., t. 211, . 151.
INTERESES LEGALE£—Se infringen los arts. 1.108 y 1.109
del Código civil, cuando se condena al demandado a pagar intereses legales de una cantidad ilíquida reconocida a favor del de—
mandante, para su liquidación en ejecución de sentencia.——
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C., núm. 127; 27 Diciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L.,

-t. 124; R., t. 206, p. 761.
INTERESES MORATORIOS.—La interpelación judicial, de
la que se debe derivar el derecho al abono de intereses, no puede ser otra que la demanda de un pleito en vía judicial ante la
jurisdicción ordinaria, porque las actuaciones ante la Administración en vía gubernativa, y después en la jurisdicción contencioso—administrativa, no son propiamente la interpelación judi—

cial que el art. 1.100 del Código civil determina como punto de
partida para el abono de intereses por mora, sino que están encaminadas a juzgar si existe infracción de preceptos adminis—
trativos, como antecedente previo para el nacimiento de la obli—
gación de indemnizar aludida, y sin que en este caso sea apli—
cable el art. 29 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Enero
de 1879—C., núm. 64"; 28 Noviembre 1930; Gs. 13 y 14 Septiem-

bre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 332.
INTERPRETACION.—La interpretación de los contratos eorresponde a la facultad soberana del juzgador de instancia, sin

que puedan
del núm. 7.0
mediante la
mer207gl6; 27
p.
.

combatirse sus declaraciones más que al amparo
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
cita de actos o documentos auténticos.—O., nú—
Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

INTERPRETACION DE ACTOS JURIDICOS—Según reite—
radamente establece la jurisprudencia en materia de interpreta—
ción de contratos y testamentos, no puede prevalecer el criterio
del recurrente sobre el del Tribunal sentenciador cuando éste
no incurre en evidente error.—C., núm. 92; 6 Diciembre 1930;
G. 13 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 526.
'

INTERPRETACION DE CONTRATO.—Es norma de la jurisprudencia, que la interpretación de los contratos corresponde a

las facultades privativas del Tribunal de instancia, cuando para
ello hay que tener en cuenta los hechos y antecedentes del pacto,
sin que su juicio pueda combatirse más que demostrando su evi—
dente error, cosa que no se alcanza, analizando documentos y
elementos aislados de la prueba.—C., núm. 30; 12 Junio 1930;

-G. 3 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 157.
— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que cuando
las cuestiones planteadas en el pleito se refieran a la interpretación de los contratos, debe otorgarse preferencia al criterio co—

lectivo que acerca de su verdadera inteligencia formen los juzga—
dores de instancia, a no ser que se demuestre su evidente equi—
vocación conf0rme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 57; 23 Junio 1930; G. 26 Mayo 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 338.
— En este caso, no se infringieron una Real Cédula de 14 de
Abril de 1707, referente a las Bardenas Reales de Navarra, ni
tampoco los arts. 1.258, 1.281 y 1.282 del Código civil, ni las
leyes romanas supletorias cum in verbin nulla ambiguitas estno
potest admitti ooluntatis questio, porque al denegar la división o
partición de unos montes, se afirma que no se da el dominio ple-

no de los mismos que es fundamento distinto al que pueda de<
rivarse de la interpretación de un supuesto contrato, consignado
en el documento alegado como carta fundacional.—C., núm. 68;
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29 Noviembre 1930; Gs. 14, 15 y 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 359.
— Es atribución privativa de los Tribunales de instancia la
interpretación y efectos de los contratos, mientras no se demues—
tre su evidente error, sin que pueda prevalecer el criterio del
recurrente sobre el del juzgador, por cuya razón en este caso no
se infringieron los arts. 1.901, 1.254, 1.255, 1.257 y 1.258 del Código civil.——G., núm. 101; 9 Diciembre 1930; Gs. 13 y 14 Octubre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 557.
—— Es regla admitida por la jurisprudencia que la interpreta—
ción dada por el Tribunal a quo, a toda clase de contratos, debe
respetarse en casación, a menos que se demuestra la notoria y evidente equivocación, cosa que no ocurre en este caso, donde no
se faltó a los preceptos de los arts. 1.282 y demás del Código civil,
que determinan las normas de interpretación.—C., núm. 97; 3 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 438.
— Según el art. 1.282 del Código civil, cuando el texto del
contrato no es claro, es preciso acudir, para juzgar de la intención de los contratantes, a sus actos coetáneos y posteriores.—
C., núm. 162; 26 Febrero 1931; G. 29 Diciembre 1933; O. L., t. 116;

R., t. 198, p. 697.
—— La interpretación del contrato discutido es de la exclusiva soberanía del Tribunal de instancia, por cuya razón en este
caso no procede estimar la infracción alegada de los arts. 221, 223
y 229 del Código de Comercio.—G., núm. 65; 1.0 Abril 1931; G.12
Enero 1934; C'. L., t. 117; R., t. 199, p. 397.
—— Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de
instancia la interpretación de los contratos, y sus declaraciones

deben respetarse en casación a no ser que se aleguen y prueben
errores de hecho o de derecho al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en
este caso no es de estimar la infracción de los arts. 1.281 y 1.282
del Código civil.
El art. 1.282 del Código civil atribuye importancia interpre—
tativa a los actos coetáneos y posteriores de los contratantes,
pero no excluye las demás circunstancias que puedan contribuir
a la acertada investigación de su voluntad, sin que en este caso
tampoco resulten infringidos los arts. 1.279, 1.280, 1091 y 1.114
del Código civil, citados al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de
la ley Procesal.—C., núm. 78; 8 Abril 1931; G. 15 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 478.
— La interpretación de las cláusulas y sentido de los contra—
tos civiles es de la exclusiva competencia de los Tribunales de
instancia, según la jurisprudencia en armonía con la ley Procesal,

sin que sus declaraciones puedan combatirse en casación más que
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por cuya razón en este caso no procede estimar la infracción
alegad del art. 1.281 del Código civil.—C., núm. 85; 8 Abri11931;
G. 16 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 521.

— Según la jurisprudencia, la interpretación de los contra—
tos corresponde al juzgador de instancia, a no ser que su eviden—
te equivocación aparezca suficientemente clara, conforme a las.
cláusulas contractuales.—C., núm. 95; 13 Abril 1931; G. 18 Ene—
ro 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 578.
— La interpretación de los contratos es de la privativa com—
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petencia del Tribunal de instancia, según constante jurispruden—
cia, a no ser que se aleguen errores de hecho o de derecho.
Según el art. 1.281 del Código civil, debe estarse ante todo al
sentido literal de los contratos, sin que sean aplicables los artículos 1.282, 1.283, 1.285 y 1.289 del mismo Cuerpo legal, más
que en el caso de no resultar de los términos del contrato, evidente
la intención de los otorgantes—C., núm. 113; 18 Abril 1931;
G. 23 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 652.

— Según el art. 1.281 del Código civil, debe estarse alos
términos del contrato cuando no dejen lugar a duda sobre la in—
tención de los contratantes—C., núm. 123; 31 Abril 1931; G. 27
Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 694.

— No procede estimar la infracción del art. 1.281 del Código civil en relación con la jurisprudencia, porque al juzgador
de instancia le corresponde privativamente la facultad de sentar
lcl)s puntos de hecho que han de servir de base para pronunciar
e fallo.
La exageración, según el significado del léxico, implica no
sólo desproporción cuantitativa entre lo que es objeto de ella
y la realidad, sino también que esa desproporción traspase los
límites de lo justo,.verdadero y racional, por lo que no incurre
en la misma quien obra de buena fe, y en espera de una tasación
pericial.——C., núm. 151; 29 Abril 1931; G. 20 Abril 1934; C. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 850.
— Es doctrina de la jurisprudencia, que corresponde a la
facultad privativa del Tribunal de instancia, interpretar y fijar
el sentido y alcance de las cláusulas de los contratos, cuando so—
bre ello se susciten dudas, teniendo en cuenta los hechos anteriores, coetáneos y posteriores, a no ser que su apreciación se rebata con la eficacia que exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sin que el criterio del recurrente pueda
prevalecer sobre el del juzgador.—C., núm. 39; 13 Junio 1931;

G. 11 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 271.
— A los Tribunales de instancia compete la interpretación
y calificación de los contratos discutidos, por cuya razón en este

caso no puede estimarse la infracción de los arts. 1.129, 1.287
y 1.124 del Código civil, aun cuando se cite el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal, por no haberse demostrado en forma el error
del juzgador.—O., núm. 152; 14 Octubre 1931; G. 2 Agosto 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 786.
— Siendo claros los términos de un contrato, es preciso estar
al sentido literal de sus cláusulas, conforme preceptúa el art. 1281
del Código civil, y en su virtud, no es de estimar la infracción alegada de los arts. 1.445 y 1.450 del mismo Cuerpo legal.—C.,
núm. 183; 28 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 998.
— En materia de interpretación de contratos, debe prevalecer el criterio del juzgador de instancia y no el del recurrente,
a no ser que se ampare en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, alegando errores de hecho demostrados
con actos o documentos auténticos, o errores de derecho con
violación de las leyes reguladoras del valor y eficacia de las pruebas, sin olvidar en uno y otro caso la cita del art. 1.281 del Có-

digo civil.——C., núm. 48; 30 Enero 1932; G. 2 Septiembre 1934;
C. L., t. 120; R., t. 202, p. 331.
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— La interpretación de los cºntratos compete al juzgador
de instancia, por lo cual no resultan infringidos los arts. 1.124,

1.214, 1.286, 1.288 y 1.289 del Códigº civil, dados los hechos
que en este caso se declaran probados—C., núm. 53; 8 Febrero
1932; G. 3 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 389.
— La interpretación de los cºntratos es de la competencia
de los Tribunales de instancia.—C., núm. 43; 22 Marzo 1932;

G. 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 289.
— Dados lºs hechºs admitidºs por el juzgador de instancia,
a quien corresponde interpretar el contrato, si su juicio no ataca
el sentidº literal, o la intención de los contratantes, es visto que
no se infringieron en este caso los arts. 1.091, 1.124, 1.090, 1.233,

1.256, 1.281 y 1.282 del Códigº civil, ni el art. 14 de la Instrucción de Recaudación—C., núm. 49; 29 Marzo 1932; G. 14 Sep-

tiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 372.
— La interpretación del contrato corresponde al juzgador
de instancia, sin que pueda sustituirse su criterio con el del re—'
currente para fundamentar la inframión de los arts. 16 del Código de Cºmercio y 1.665 y 1.666 del Códigº civil.—C., núm. 5;
2 Julio 1932; G. 9 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 45.
— En casación debe prosperar la interpretación del cºntratº
según el juzgador de instancia, a no ser que el recurrente demuestre su evidente error, al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 55; 25 Noviembre 1932;
Gs. 26 y 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 364.
— Es preciso estar a la interpretación del contrato, según el
juzgador de instancia, si no se demuestra su evidente error, sin
hacer supuesto de la cuestión por cuya razón en este caso no
aparecen infringidos lºs arts. 1.203, 1.205, 1.281, 1.282, 1.289 y
1.091 del Código civil.—C., núm. 127; 27 Diciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 761.
—— No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.281,
1.282 y 1.283 del Código, porque debe prevalecer el criteriº interpretativo del juzgador sobre el personal del recurrente. —C.,
núm. 147; 11 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,

t. 208, p. 139.
— Según la jurisprudencia, cuando se trata de interpretar
las cláusulas de un contrato, debe estarse al criterio del juzgador
de instancia, mientras no se demuestre que incurrió en infracción
de derecho o equivocación o errºr de hecho.—C., núm. 200;
Lº Abril 1933; Gs. 26 y 27 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,

p. 452.
— La interpretación de los cºntratos, según el juzgador de

instancia, sólo puede cºmbatirse al amparº del núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y como en este caso
nº se desconoció la eficacia jurídica de los documentos públicos,

no puede prosperar la infracción alegada de los arts. 1.218 y 1.219

del Código civil.—C., núm. 204; 5 Abril 1933; G. 27 Febrero 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 483.
— El hecho de ser fundador de una sociedad de seguros no
demuestra que se cºntraten o gestionen seguros en concepto de
agente.
La 0in ación contractual, que consiste en gestionar seguros
para una
ompañía, es prºpia del contrato de mandato.—C.,
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núm. 281; 11 Mayº 1933; Gs. 4 y 5 Marzº 1935; C. L., t. 127;
R., t. 209, p. 101.
— La interpretación de los contratos, y la apreciación de la
prueba, corresponden al Tribunal de instancia, cuyas declaracio-

nes sólo pueden cºmbatirse al amparo del núm. 7.º del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, pero sin que prevalezca el criterio del recurrente sobre el del juzgador.—C., núm. 301; 24 Mayo

1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 200.
— A1 juzgador de instancia le compete todo lº concerniente
a la interpretación de los contratos, sin que sus declaraciones

puedan impugnarse más que al amparo del núm. 7.º del art. 1.692
de la ley Procesal.—C., núm. 306; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 232.
— Para interpretar una escritura deben tºmarse sus cláusulas en el sentidº más conforme con la intención, naturaleza y

objeto que se prºpºnían lºs otorgantes—R. H., núm. 474; 27 Septiembre 1933; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 399.
— Conforme a la jurisprudencia, en la interpretación de lºs
cºntratºs debe prevalecer el criterio del juzgador de instancia
si el recurrente no demuestra su evidente error, al amparo del número 1_…º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil, siem-

pre que se discuta la interpretación de una cláusula sin relación
cºn otros elementos probatorios, por cuanto, en tal caso, cabe
haberse padecido un evidente errºr, que debe ser subsanado me—
diante la casación de la sentencia que lo contenga, y al amparº
del núm. 7.º del mismº precepto legal, cuando el juzgador ha formado su criterio mediante la valºración de diversos medios de
prueba, examinadºs conjunta y aisladamente en directa relación con la cláusula discutida—C., núm. 537; 24 Octubre 1933;

Gs. 17 y 18 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 650.
— No es de estimar la infracción alegada de los arts. 1.278
y 1.281 del Códigº civil, porque la interpretación de los contratos
corresponde a la Sala sentenciadora, sin que pueda prevalecer
el criterio del recurrente, a no ser que se apoye en error evidente

y palmario padecido por el juzgadºr.——C., núm. 580; 13 Noviembre 1933; Gs. 19 y*20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 90.
— El juzgador de instancia, en uso de su sºberanía, debe
interpretar los documentos discutidos—C., núm. 619; 30 Nºviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 271.

— El Tribunal de instancia gºza de soberanía para interpretar lºs contratos.—C., núm. 699; 21 Diciembre 1933; Gs. 23
y 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 574.

—— V. Contratos e Interpretación.
INTERPRETACION DE LEY.—La flexibilidad de un

pre—

cepto legal nº autoriza para extenderlº a casos que estén nºtºriamente fuera de su alcance.—C., núm. 96; 28 Marzo 1930;
G. 19 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 621.
— Es ya axiomático que la interpretación de la ley sólo puede tener lugar cuando surge algunda duda raciºnal, bien de su
texto literal, o bien de la falta de relación armónica entre éste y

su espíritu, o propósito conocido del legisladºr, pues, faltando
estas únicas condiciones, justificativas de la interpretación, nº
debe realizarse, entrañando una modificación del acto legislativo,
pues esto equivaldría a ir contra lºs principiºs éticos, jurídicos
Repertorio doctrinal.
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y cºnstituciºnales—C., núm. 111; 25 Octubre 1930; G. 15 Junio
1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 499.

INTERPRETACION DE LOS ACTOS JURIDICOS.—Al hacer usº el juzgador de su indiscutible derecho a interpretar los
actos jurídicos, no olvida que la voluntad constituye la ley de los
mismos, según el fragmento 34 del tit. 17 del lib. 50 del Digesto.

C., núm. 35; 11 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 292.
INTERPRETACION DE TESTAMENTO.—Según la jurispru—
dencia referente a la legislación de Partidas y al art. 675 del Código civil, deben respetarse las palabras del testador, entendidas llanamente, así como ellas suenan; permitiéndose indagar
su voluntad, sólo cuandº pareciese que a la misma nº se adap-

tan las palabras empleadas.—C., núm. 71; 25 Junio 1930; Gs. 29
y 30 Mayo y 3 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 412.
— Es doctrina de la jurisprudencia que la naturaleza del
recurso de casación impone a los recurrentes la necesidad de acep-

tar la apreciación de los hechos del Tribunal a quo, e interpretación
de los actos de última voluntad y contratos, a no ser que se justifique su evidente error pºr mediº de un acto º documento au—
téntico, que por su claridad y falta de otros datos imponga la
aceptación de su cºntenido.

En este caso, nº se ha descºnºcidº el valºr probatorio del
testamento cºmo documento público, según los arts. 1.216 y
1.218 del Código civil, y 596 y 597 de la ley Prºcesal, ya que el
recurso se da sólº contra el fallo, y no contra lºs Considerandos
de la sentencia recurrida.
El art. 675 del Código civil, cºncordante con la legislaciónanteriºr, autoriza para juzgar las disposiciones testamentarias
por el propósito y fin de su autor, cuando pueda resultar alguna
contradicción entre el sentidº literal de las mismas y la intención

del testadºr.—C., núm. 83; 28 Juniº 1930; G. 3 Junio 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 503.
— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia, que corresponde
al Tribunal de instancia determinar la inteligencia de las cláusulas testamentarias, debiendo respetarse su apreciación si se suje—
ta al sentido literal de las palabras, en tantº no se demuestre
que fué errónea, y cºntraria a la voluntad del testador.

La frase <<y si algunº falleciere sin sucesión, acrecerá la porción
de herencia al superviviente», nº implica una sustitución vulgar,

ni guarda con la ley 55%, tit. XXXILI de la Partida tercera, la
necesaria relación para apreciar que el testador tuvo intención
de instituir cºmº heredero sustitutos a los hijos de los llamados
a la herencia.—C., núm. 33; 18 Noviembre 1930; Gs. 18 y 19

Juliº 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 144.
— La voluntad del testador eficazmente expresada y sin contrariar la ley º la mºral, es la primera regla a que deben ajustarse los interesados y lºs Tribunales, siempre que aquella voluntad esté expresada en términos claros y categóricos, que no dejen lugar a duda alguna de cuál fué su intención, pues caso cºntrario es precisº acudir a las reglas de interpretación, que según
la doctrina de la jurisprudencia es de la competencia de lºs Tribunales de instancia, a menos que el error en que éstos puedan
incurrir sea tan evidente que cºntraríe de un mºdo expresº la
voluntad del testador, en cuyº caso la función judicial del Tri—
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bunal Supremo puede fijar el verdadero sentido y alcance de la

ley testamentaría, al amparo del núm. Lº del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamientº civil, cual si se tratase de otra ley cualquiera.
La palabra sucesión, empleada en el testamento discutido,
debe entenderse en el sentido de descendencia, to da vez que realmente nadie puede fallecer sin sucesión ya testamentaria, ya le—
gítima—C., núm. 36; 18 Noviembre 1930; G. 19 Julio 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 157.
— En materia de interpretación, regida por el art. 675 del
Código civil, debe prevalecer el criteriº del juzgador, a menos
que esté en abierta contradicción cºn la expresa voluntad del

testador.—C., núm. 74; 28 Enero 1931; G. 19 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 338.
— Correspºnde a lºs Tribunales de instancia la facultad de
fijar el verdadero sentido y alcance de una disposición testamentaria, debiendo prevalecer su criterio sobre el del recurrente,
siempre que no aparezca evidenciado su error por contrariar manifiestamente la voluntad del testador.—C., núm. 81; 30 Enero

1931; Gs. 20 y 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 363.
— Conforme al art. 675 del Código civil, hay que atenerse
al sentido literal de las palabras empleadas por el testador, si no
aparece claramente que fué otra su vºluntad, y ºbservar, en caso
de duda, lº que sea más confºrme con la intención del testadºr.

A pesar de lo dispuesto en los arts. 810, 836 y 837 del Código
civil, el verbo dejar, en el caso discutidº, equivale, en sentir del
testador, al desamparo de cosas sºbre las cuales se tiene el po-

der dispºsitivo.—R. H., núm. 137; 25 Abril 1931; G. 23 Mayo

rn. a.: C. L., t. 117; R., t. 199, p. 757.
— La ley 5.3» del tit. XXXIII de la Partida VII, establece
para la interpretación de los testamentos, igual que el art. 675
del Código civil, que las palabras del testadºr deben entenderse
llanamente como suenan, sin que el juzgador deba partir de su
entendimiento, a no ser que apareciese ciertamente que era otra
la voluntad del testadºr, habiendo llegadº a establecer la juris—
prudencia, como principio de derecho, que si la sentencia recurrida se ajusta a la letra y recto sentido de las cláusulas testamentarias, no se infringen los preceptos legales citadºs.—C., núm. 15;
6 Mayo 1931; G. 3 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 80.

— No es de estimar la infracción alegada del art. 675 del Có—
digo civil, pºrque es dºctrina constante que a lºs Tribunales
cºrresponde la facultad de fijar el verdadero sentido y alcance de
las cláusulas testamentarias, debiendo prevalecer su criterio so,—
bre el del recurrente, siempre que no aparezca evidenciado el error
del juzgador.—C., núm. 66; 22 Junio 1931; G. 15 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 360.
—— El recursº interpuesto al amparo del núm. Lº del artículº 1.692 de la léy de Enjuiciamiento civil, citando como infrin—
gidºs los arts. 909 y 675 del Código civil, no es posible impugnar
la interpretación que da el juzgador a unas cláusulas testamentarias, y combatir su apreciación de la prueba, sin citar siquiera el
núm. 7.º del expresado art. 1.692 de la ley Procesal.
_
Según la jurisprudencia, cºrresponde a los Tribunales de

instancia la interpretación de las cláusulas testamentarias, en
armonía con los preceptos del Código civil.—C., núm. 141; 3 Octubre 1931; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 731.
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— La interpretación de las cláusulas testamentarias sólo
puede tener lugar cuando sean ambiguas, ºscuras o contradictorias, según declara la jurispru dencia, en armonía con el art. 675 '

del Código civil.
La cláusula que ordena que al fallecimientº del herederº,
si quedan algunos de los bienes de la herencia, pasen a determinadas personas, contiene una institución de heredero pura, sin eon—
dición ni limitación alguna, por lº que dichº heredero _pudº disponer libremente delos bienes heredados, pºr actos inter 7)7/UOS
como sºn las dºnaciones, toda vez que no venía ºbligado a: res-

tituirlos a persona determinada, comº ocurre con lºs fideicomisos, según declara la jurisprudencia en sentencia como la de 16
de Febrero de 1922.1C., núm. 160; 19 Octubre 1931; G. 4 Agosto

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 831.
— Al amparo del núm. Lº del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil no puede prosperar elrecurso interpuesto alegando
la infracción del art. 675 del Código civil, pºrque el juzgador
en este caso, tratando de atemperarsc a la intención del testador, procuró suplir la deficiente y poco claro cláusula del testamento discutida, con los demás elementos de juiciº ºbrantes

'en el pleito, para formar con ellos un estado de conciencia, y de—
ducir de este modo la intención de dicho testador.
Según la jurisprudencia, para que pueda prosperar en casa—

ción el errºr atribuidº al juzgador en orden a la interpretación
de las cláusulas de un testamentº, es indispensable que ese error
se patentice de un mºdo clarº y manifiesto, circunstancia que no
concurre cuando se ponen en pugna dos criterios defendidos
con razones muy atendibles.—C., núm. 28; 20 Enero 1932; G. 30

Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 189.
— Tratándose de unos testamentos otorgados en 1865, no
pueden ser aplicables lºs preceptos del Código civil, ni la juris—
prudencia posteriºr a este Cuerpo legal, sºbre interpretación de
los actos de última voluntad, por cuya razón es imposible estimar en este caso la infracción alegada de los arts. 675 y 912 del

Código civil.
_
Según la ley 5.3, tit. XXXILI de la Partida 7.3, reflejo de las
leyes romanas, las palabras del facedor de testamentº deben ser
entendidºs conforme llanamente suenan.
Según la ley 101, tit. I, lib. 35 del Digesto, en las condiciones
impuestas en los testamentos, conviene considerar la voluntad
del testador más que sus palabras; ordenándose en la ley 24, título V, lib. 34 del'mismo Cuerpo legal, que siendo ambiguo el
sentido de una cláusula, se ha de interpretar generalmente a

favor de la validez de la dispºsición testamentaría; pºr cuyas
razones, si muere sin descendencia el último heredero instituidº

con la condición expresada, debe reputarse que fué válida la institución en propiedad, y que por tanto dicho herederº pudo dis-

poner de lºs bienes, sin dar lugar a la sucesión abintestato.
Según la jurisprudencia, la interpretación de lºs testamen—
tos corresponde al Tribunal de instancia, a no ser que se justifi—
que un error muy manifiesto.—C., núm. 22; 10 Marzo 1932;
G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 145.

— El texto explícito y terminante del art. 675 del Códigº
civil, informadº en la más pura ortºdºxia del Derecho romano,
no consiente apartarse del sentido propio y literal de la disposi-
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ción testamentaría, indagando por razonamiento y consideraciones de relativa valoración lógica, intención distinta a la clara—
mente expresada pºr el testador.
Las privativas funciones del juzgador de instancia, para interpretar la voluntad e intención del testadºr, se hallan limita-

das por imperio del art. 675 del Código civil, cuando el sentido
literal de las palabras empleadas baste para entender la volun—

tad expresada en el testamento.—C., núm. 4; 5 Mayo 1932; G. 20
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 28.
— Habiéndose ajustadº el juzgador a los preceptºs de lºs
arts. 658, 667, 668 y 675 del Código civil, al interpretar un testamento, sus afirmaciones de hecho sólo pueden combatirse al
amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Prºcesal, sin que sea
lícito sustituir el criterio de la Sala sentenciadora con el del recurrente, ni establecer supuestºs contrarios a la sentencia impug-

nada—C., núm. 20; 18 Mayo 1932; G. 22 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 160.

,

— La interpretación de los "testamentºs como cuestión de
hecho corresponde al juzgador de instancia, cuyo juicio no puede ser sustituido por el criterio personal del recurrente, sin ajus-

tarse a lºs preceptos del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.. núm. 21; 7 Julio 1932; G. 11 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 178.
— En este casº, no es de apreciar la infracción alegada del
art. 1.003 del Código civil, porque al juzgador de insta…cia cºrres-

ponde la facultad privativa de interpretar las cláusulas testamentarias—C., núm. 20; 12 Noviembre 1932; G. 23 Nºviembre 1934;
C. L., t. 124; R., t. 206, p. 126.
— Según la jurisprudencia, corresponde al juzgador de ins—
tancia la interpretación de las cláusulas testamentarias ºscuras,
ambiguas o dudºsas, conforme al art. 675 del Códigº civil.
La palabra sobrino, en la jurisprudencia clásica, se usaba
para designar un parentesco del sexto grado, restringiéndºse
el alcance de la palabra en la legislación anterior al Código civil,
y en este Cuerpo legal, que se refiere exclusivamente a los hijos
de hermanos.
La palabra sºbrinº, en el lenguaje corriente, se aplica nº sólo
a los hijos de hermanos, sino también a los hijos de primos hermanos y otros parientes colaterales, variando mucho el si nificado
de la palabra en las diversas regiones.—C., núm. 62; 30 Nºviem—

bre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 415.
— En materia de interpretación de cláusulas testamentarias,
para que pueda casarse el fallo recurrido, es necesariº demostrar

un error muy manifiesto del Tribunal ¿¿ qno.'—C., núm. 426;

7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 7-2.
—— En materia de sucesión testamentaria, debe prevalecer
la voluntad del testador, entendiéndose toda disposición mor—

tis causa, en el sentidº literal de sus palabras. conforme al art. 675
del Código civil, a no ser que'aparezca claramente que fué otra

la voluntad del testador.
En casación procede revisar la interpretación del testamento,
que hace el juzgador de instancia, cuando el recurrente se ampara

en los núms. 1.º y 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, citando el art. 675 del Códigº civil, y el propio testamento,
para demºstrar el error de hechº invocado, según ya declaró la
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jurisprudencia. —C., núm. 712; 29 Diciembre 1933; G. 24 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 644.

_.

INTERVENCION DE LA PATERNIDAD—V.. Hijos naturales.
IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.—Es principio mantenido pºr la ciencia y el derecho, que las leyes no tienen efectº
retroactivº, a no ser que en las mismas se disponga lo contrario.

C., núm. 133; 29 Diciembre 1932; Gs. 4 y 5 Diciembre 1934;
C. L., t. 124; R., t. 206, p. 807.

J
JUECES MUNICIPALES.—Una vez suprimidos los adjuntos que habían de fºrmar el Tribunal especial municipal, se radicó su cºmpetencia en los respectivos Jueces, perº esta materia
afecta a la forma y no al fºndº del litigio—C., núm. 30; 12 Ju-

nio 1930; G. 3 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 157.
JUEZ COMPETENTE—Según la jurisprudencia y las reglas
generales de cºmpetencia, debe atenderse a la demanda para
resolver los conflictos jurisdiccionales, prescindiendo de las modificaciones realizadas al contestar al requerimiento de inhibición—C., núm. 119; 28 Octubre 1930; G. 29 Junio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 537.
— Para fijar la competencia debe atenderse en primer tér-

minº a la naturaleza de la acción y términos de la cuestión propuesta en la demanda;—Comp., núm.

124; 28 Octubre 1930;

G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 589.
— (ABINTESTATO).—En armonía con la regla quinta del ar—
tículº 63 de la ley de Enjuiciamientº civil y la reiterada jurisprudencia, el último domicilio de una persona no es aquel en que
hubiera acaecido su fallecimiento, aunque en él estuviese viviendº unos meses en casa alquilada, sin tener bienes ni constar
su propósitº de permanencia, sinº aquel donde hubiese habitado
largo tiempo con casa abierta, donde tuviere su familia y bienes,

etcétera, según requiere el art. 40 del Código civil.
El cesiºnario de un crédito en virtud del cual se sigue un juicio ejecutivo acumulado al abintestato, si pudo suscitar en éste

el conflicto jurisdiccional.—Comp., núm. 163; 17 Febrero 1930;
G. 2 Marzº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 879.
— (ACCIÓN DE REEMBOLSO).——El art. 1.158 del Código civil
autoriza para hacer el pago a cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, concediendo a quien
paga por cuenta ajena el derecho a reclamar lo pagado por el
deudor, aunque éste ignore el pago efectuado.
Procede aplicar la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, porque quien cºmº marido se comprometió
a pagar una deu da en determinada localidad, no puede desconocer o reclamar lº pagado por el deudºr, aunque éste ignore el
pago sentante de los herederos de su esposa.—Comp., núm. 107;

17 Abril 1931; G. 22 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 636.
-— (ACCIÓN EjERCITADA).—Párá resolver la competencia es
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preciso deducir la clase de acción ejercitada, según las pretensiones de la demanda, cuandº en la misma no se consigna conforme

al art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil. —Corn?., núm. 14;
3 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; C. L.,t. 112; R., t. 194, p. 68.
— (ACCIÓN HIPOTECARIA).—Basta la concurrencia de alguna
de las circunstancias que expresa la regla primera del art. 131
de la ley Hipotecaria, para que la competencia se resuelva a fa-

vor del Juzgado a que se sometieron las partes, y en su defectº,
a favor del que tenga jurisdicción en el lugar er. que radique
la finca, si fueren varias, a favor del que elija el actor, pºr cuya

razón, y en armºnía también cºn lo dispuesto en el art. 132 de
la misma ley Hipºtecaria y en los arts. 56, 62 y concºrdantes
de la ley Procesal, debe decidirse la cºmpetencia, en este caso,
a favor del Juzgado del domiciliº del demandante, que es dºnde
radica

la finca

hipotecada.—Comp.,

núm.

63;

27

Noviembre

1931; G. 16 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 399.

— (ACCION PERSONAL).—C0nforme a la preferencia estable—
cida en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº
civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado del lugar en que la obligación haya de cumplirse, según los documentos
privadºs autorizados, que constituyen principio de prueba a lºs
efectos de la cºmpetencia:—Comp., núm. 7; 3 Enero 1930; G. 9
Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 49.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, a falta de sumisión expresa o tácita, en el ejerciciº
de las acciones personales, se impone la preferencia de la compe—
tencia a favor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la
ºbligación.—Comp., núm. 34; 13 Enerº 1930; G. 12 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 218.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y
los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, y la jurisprudencia, es Juez
competente para conocer de las acciones persºnales, a falta de

sumisión eXpresa º tácita, el del lugar en que la obligación deba
cumplirse, si existe algún principio de prueba para determinar—
lo.—Com¡>., núm. 61; 18 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L.,
t. 110; R., t. 192, p. 358.
— En cuanto a la acción personal, debe decidirse la compe-

tencia, confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal
y la repetida jurisprudencia.—Comp., núm. 93; 27 Enero 1930;

G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 518.
_ — En defecto de sumisión, para decidir los cºnflictos jurisd1cciºnales, es preciso atender a la clase de acción que se ejercita, y si es de carácter persºnal a la regla primera del art. 62 de

la "ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, una vez cºnºcido el lugar en que un
cºntratº ha tenido efecto para alguna de sus obligaciones, hay que
presumir legalmente que es el propiº para exigir el cumplimiento

de las demás.—Comp., núm. 98; 29 Enerº 1930; Gs. 20 y 21 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 543.
_ — Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuic1amiento civil, debe decidirse la competencia para cºnocer de una

acción personal a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
cuando no consta el lugar del cumplimiento de la obligación.?
Comp., núm. 124; 6 Febrero 1930: G. 25 Febrerº 1932; C. L.,
t. 110; R., t. 192, p. 692.
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—- Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, tratándose de una acción personal, sin sumisión
expresa o tácita, y sin que está determinado el lugar donde debe
cumplirse la obligación, el conflicto jurisdiccional debe resolverse a favºr del Juzgado del dºmicilio del demandado.—Com .,

núm. 174; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110;

.,

t. 192, p. 950.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,
debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del lugar en

que ha de cumplirse la convención, sin que valga la sumisión
expresa por no haberse renunciado

al fuero prºpio.—Com .,

núm. 180; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110;

.,

t. 192, p. 968.
— El documento firmado por el demandado, cualquiera que

sea su calificación jurídica, constituye un principiº de prueba
a los efectos de la competencia, que ha de decidirse a favor del
Juzgado del lugar designado para el cumplimiento de la obli—
gación, según dispone la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, incurriéndose en temeridad a1 olvidar esta doctrina.—Comp., núm. 184; 21 Febrero 1930;

G. 5 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 988.
— Si no existe prueba alguna pºr escrito del contrato alegadº por el demandante, según la ley y la jurisprudencia, debe

decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgado del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 23; 6 Marzo 1930; G. 9 Marzo 1932;
C. L., t. 111; R., t. 193, p. 117.
— Las copias sin firmar de las tituladas facturas y albaranes, no constituyen por si elemento probatorio suficiente para
decidir la competencia, pues ni siquiera aparece que sean cartas
facturas del envío del material ni que éste se remitiera.
No siendo admisible dar mayor valor a las alegaciºnes de
un interesado en cºntra del otro, se impone comº consecuencia
de la falta de prueba de las condiciones del contrato, acudir a
la regla general aplicable siempre que hay duda, y, por tanto,
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.—C., núm. 34; 10 Marzº 1930;
G. 10 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 159.
— Para decidir la preferente competencia, es preciso determinar la clase de acción ejercitada, si no existe sumisión expresa
o tácita de las partes, y dentro de ella el lugar en que debe cumplirse la obligación pactada, según se deriva de los arts. 56 y regla

primera del 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 54;
14 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 304.
— Si los dºcumentos aportados no sirven para determinar
el lugar del cumplimiento de la obligación, 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. 77; 22 Marzo 1930; G. 16 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 442.
— Tratándºse de una acción personal encaminada a obtener
la resºlución de un contrato de arrendamiento de servicios, tiene

preferente competencia el Juez del lugar en que la obligación deba
cumplirse, según la jurisprudencia del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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El derecho de opción a que se refiere el párrafo segundº
de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil,
exige, para que tenga aplicación, quela obligación de los deman—
dados sea mancomunada o solidaria, porque si no lo fuese, aunque
la obligación nazca de la misma causa o contrato, deben ser demandados con separación ante el Juez competente en sus respectivos casos, según ya declaró la sentencia de 7 de Julio de

1890.—Com¡5., núm. 14; 3 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; C. L.,
t. 112; R., t. 194, p. 68.
— Tratándose de ejercitar una acción consistente en reclamar lºs frutos pendientes, mejoras intrºducidas y demás de-

rechos que correspondan como consecuencia del lanzamiento del
demandante en juicio de desahucio, utilizando el derecho que
se deriva del art. 1.608 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario reconocer que dicha acción sólo reúne carácter de personal
independiente por completo del desahucio referidº, y del con-

trato de arrendamiento donde nada se pactó respecto a los de—
rechos de que se trata, cºmo en el caso resueltº en la sentencia

de 20 de Octubre de 1906.
Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, nº conociéndose el lugar del cumplimientº de la

oligación, debe ejercitarse la acción personal aludida en el domi—
cilio del demandado.—Comp., núm. 43; 15 Abril 1930; G. 3 Abril

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 223.
— Cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil y a la jurisprudencia, debe decidirse la compe—

tentia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, cuando no hay principio de prueba por escrito que revele la realidad del
contrato, ni el lugar en que haya de cumplirse la ºbligación.——
Comp., núm. 75; 25 Abril 1930; Gs. 7 y 8 Abril 1932; C. L., t. 112;
R., t. 194, p. 400.

— El art. 1.171 del Códigº civil presupone y exige la existencia de una obligación contractual que tenga o no designado el

lugar del pago.—Comp., núm. 124; 13 Mayo 1930; G. 13 Abril
1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 627.

—— Habiendo

negadº la conformidad, con las cláusulas de

sumisión expresa, que contienen las facturas presentadas pºr el
actor, carecen del carácter de principio de prueba, a los efectos

de la competencia, que en su virtud 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. 9;

7 Juniº 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 33.
— No habiendo elementos de juicio suficientes para estimar la certeza del contratº alegado por el actor, procede decidir
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. 33; 13 Juniº 1930; G. 6 Mayº 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 190.
— Aun prescindiendo de la sumisión expresa a que alude
la copia de la factura presentada por el actor, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del lugar en que haya de cumplirse la obligación, según se deriva del art. 1.500 del Códigº civil y de la regla La del art. 26 de la ley Procesal, sin que la letra
girada para facilitar el pago pueda alterar esta nºrma de com-
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potencia.—Comp., núm. 77; 26 Junio 1930; G. 3 Junio 1932;
C. L., t. 113; R., t. 195, p. 479.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, a falta de sumisión expresa º tácita debe cºnocer
de las acciones personales el Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, y, en su defecto, el del domicilio del demandado.

Comp., núm. 109; 7 Julio 1930; G. 5 Junio 1932; C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 625.
— A falta de sumisión expresa, compete conocer de las ac-

ciones personales al Juez del lugar en que la obligación debe
cumplirse, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—Comp., núm. 10; 12 Agosto 1930; G. 11 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 31.
— Nº estando suscritº por el demandado el documento que
se acompaña cºmo principio de prueba, y no constandº de otro
modo el lugar del cumplimiento de la ºbligación, 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. 11; 12 Agosto 1930; G. 11 Junio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 34.
—— Las cartas del demandado constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia, que debe decidirse a favor
del Juzgado del lugar en que la obligación cºmenzó a cumplirse,

según establece la jurisprudencia en armonía cºn laregla primerse.
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que en este trámite puedan discutirse cuestiones de fondº.—Comp., núm. 13;

12 Agosto 1930; G. 11 Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p._39.
— No constando que exista sumisión expresa o tácita, ni
el lugar en que deba cumplirse la ºbligación, 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. 6.º
de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 19; 20 Septiembre 1930; G. 11

Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 62.
— No existiendº en autos para acreditar el contrato otros
documentos que dos copias de facturas sin autorizar, y una cuenta de relaciones comerciales firmada por el cedente, no pueden
entenderse suficientes, para acreditar dicho contrato, y, en su
virtud, procede decidir la competencia a favor del Juzgado del
domiciliº del demandado, confºrme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 20;

20 %eptiembre 1930; G. 11 Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
p.

4.
—— La carta del demandado, ofreciendo enviar la cantidad
reclamada por el actor, claramente determina que el lugar desig-

nado para cumplir la obligación es el dºmicilio del demandante,
a los efectos del art. 1.171 del Código civil, y de la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 23; 22 Septiembre
1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 70.

— Nº constando la sumisión de las partes, ni el lugar del
cumplimiento

de la obligación reclamada, prºcede decidir 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. 71; 10 Octubre 1930; Gs. 17 y 18 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 352.
— Con datos y antecedentes dudosos, no es posible resolver
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la competencia, ya que son más propios de una cuestión de fºn—
do, pºr lo que, careciéndose de otros elementos de juicio, es apli—
cable 1a regla general del dºmicilio del demandadº, según lºs ar—

tículos 1.171 del Código civil y 62 de la ley Prºcesal.—Comp.,
núm. 76; 14 Octubre 1930; G. 18 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 368.
— La mujer casada no tiene capacidad para comprometer
al marido, y sus manifestaciones no pueden perjudicarle, a los
efectos de la competencia, que debe decidirse a favor del Juzgadº del dºmicilio del demandadº, pºr no constar sumisión, ni el
lugar del cumplimiento de la ºbligación, según previene la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp.,

núm. 81; 15 Octubre 1930; G. 19 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,
t. 196, p. 380.
— La cuenta de la deuda, llamada factura pºr el deman—
dante, y firmada sólo por el mismo, sin otra cºrrºbºración, no
es suficiente elemento de juicio para los efectºs de la competencia, que debe decidirse a favºr del Juzgado del dºmicilio del de—
mandadº, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que carece de aplicación la doctrina cierta,
de que los servicios deben pagarse en el lugar donde se prestaron,
y no puede tener aplicación la regla segunda del mismo artículº,
pºrque los dºs demandados tienen su domicilio en la misma lºcalidad.—Comp., núm. 88; 16 Octubre 1930; G. 19 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 410.
— El pedido impreso autºrizado cºn una rúbrica bajo la antefirma impresa del comprador, y con otra rúbrica bajo la del Agente mediadºr, junto,con una cºpia de la factura sin firmas, no constituyen principio de prueba, a lºs efectos de la competencia que,
en su virtud, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del
demandado, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley
de Enjuiciamientº civil, ya que no consta sumisión ni lugar del

cumplimiento de la ºbligación.—Corn ., núm. 89; 16 Octubre
1930; G. 19 Juniº 1932; C. L., t. 114; ., t. 196, p. 412.
— No existiendº principio de prueba a lºs efectos de la com—
petencia, debe decidirse a favºr del Juzgadº del domicilio del demandadº, pºr acción personal, según la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 103; 23 Octubre

1930; G. 23 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 458.
— Cºnforme a la jurisprudencia, y a la regla primera del ar—
tículº 62 dela ley de Enjuiciamiento civil, cuando no puede afir—
marse de una manera evidente el lugar del cumplimiento de la
obligación, por falta de pactº claro o de ley expresa, debe deci——
dirse la competencia a favºr del Juzgado del domiciliº del demandadº, en virtud de una acción personal.—Comp., núm. 124;
28 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 589.

— Conforme al núm. Lº del art. 62 de la ley Procesal, en relación con el art. 1.500 del Código civil, tiene preferente cºmpetencia, para conºcer de las acciºnes persºnales, el Juzgado del

lugar en que debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 16;
13 Noviembre 1930; G. 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p. 71.
— No habiéndose designado el lugar del pago, debe hacerse
en el del domicilio del deudor, según el último párrafo del artículº 1.171 del Código civil, pºr lo que no habiéndose hechº tam-
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poco uso del derecho ºtorgado en la regla primera del art. 62 de
la ley Procesal para citar al demandado en el lugar en que se
otºrgó el contrato, procede decidir la cºmpetencia a favor del

Juzgado del domiciliº del demandado.—Comp., núm. 35; 18 Noviembre 1930; G. 19 Juliº 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 155.
— No habiéndose reclamado las mejoras y frutos pendientes,
y demás derechos que autorizan lºs arts. 1.600 y 1.604 de la ley
de Enjuiciamiento civil, para que se hubiera tramitado el prºcedimiento que autorizan lºs artículos siguientes hasta el 1.607,
el juicio quedó concluso, pºr lo que al pretender después discutir
el asunto, es indudable que se ejercita una acción personal, cuyo
conocimiento cºrresponde al Juzgado del domicilio del demandado,
si no existe lugar fijado para cumplir la obligación, según dispone
la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Desconociendo la doctrina de la jurisprudencia en casºs aná—
logos, se incurre en la sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Com ., núm. 74; Lº Diciembre 1930; Gs. 18 y 19

Septiembre 1932;

. L., t. 115; R., t. 197, p. 403.

— La circunstancia de que se celebrase un mercado en el
día señalado por el actºr como del otorgamientº del contrato
discutido, no es suficiente para estimar su certeza a los efectos

de la competencia, que 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. 77; 2 Diciembre 1930;
G. 24 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 442.
— Si la parte demandada no niega la existencia del contrato
alegado por el actor, la copia de la factura constituye principiode prueba a los efectos de la cºmpetencia, que, según la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juzgado del lugar en que debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 94; 6 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932:

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 533.
— La cºpia de la factura y una carta del demandado constituyen principio de prueba a los efectºs de la competencia, que

debe decidirse, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, a favºr del Juzgado del lugar en que haya

de cumplirse la obligación si no existe sumisión expresa o tácita.
Comp., núm. 98; 9 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 550.
— La cºpia de la factura no autorizada por el demandado y
un extracto de cuenta, son documentos que no constituyen prin-

cipiº de prueba a los efectos de la cºmpetencia, que debe resol—
verse, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº

civil, a favor del Juzgadº del domicilio del supuesto deu dor, por
no constar el lugar del cumplimiento de la obligación reclamada. ——

Comp., núm. 99; 9 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 552.
Un dºcumento .privadº firmado a ruegº del demandadº por
dos testigos, constituye principio de prueba a lºs efectºs de la
competencia que según la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil debe decidirse a favºr del Juzgado del lugar en que haya de cumplirse la obligación, y desconociendo esta

doctrina se incurre en temeridad a los efectos de la condena en
costas.—Comp., núm. 102; 10 Diciembre 1930; G. 14 Octubre
1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 567.
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—— Estimándose suficiente a los efectos de la competencia el
documentº privadº acompañado a la demanda, debe decidirse

el conflicto a favor del Juzgado del lugar en que haya de cumplirse la obligación, según establece la regla primera del art. 62 de
la ley de Enjuiciamientº civil, en defecto de sumisión con las
fºrmalidades legales.—Comp., núm. 104; 10 Diciembre 1930;

G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 572.
— Faltando la sumisión de las partes y el lugar designado
para cumplir la ºbligación, es indispensable resolver la compe—
tencia a favor del Juzgadº del domicilio del demandado, sin que
el fuero propio se pierda más que mediante pactº expreso o tácitº de sumisión, o mediante un precepto legal, conforme disponen el art. 1.171 del Código civil y de la regla primera del art. 62
de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 110; 12 Diciembre 1930; Gs. 14
y 15 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 590.
—'Cuando no existe sumisión expresa, º tácita, y se omite
indicar dónde se celebró el contrato y dónde debía cumplirse,
es preciso 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. 117;
16. Diciembre 1930; Gs. 16 y 18 Octubre 1932; C. L., t. 115; R.,

t. 197, p. 534.

'

—— La petición encaminada a percibir los frutos de una herencia indebidamente disfrutada por los demandados, implica
pl ejercicio de una acción personal, puesto que nº se piden concretamente bienes determinadºs, por lº que es aplicable la regla
crimera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda vez
que estando la herencia indivisa, es solidaria la obligación entre
los demandadºs, según el art. 1.084 del Código civil, por no cons-

tar su aceptación a beneficio de inventario.
No obsta a esta apreciación la circunstancia de que un here—
dero cediese sus derechos, porque si bien estº es lícito, nº pueden
de igual modo transferirse las responsabilidades, ya que esto
implica una novación que requiere el consentimiento del acreedor, según el art. 1.205 del Código civil.—Comp., núm. 123;

17 ]é)é%iembre 1930; G. 19 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p.
.
— El documento firmado por el demandadº, y en el que
consta un contrato, constituye principiº de prueba a los efectos
de la competencia, que según la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse a favor del lugar en
que haya de cumplirse la obligación, si no existe sumisión de
las partes, y desconociendº esta doctrina se incurre en temeridad.

Corggv.2, núm. 124; 18 Diciembre 1930; C. L., t. 115; R., t. 197,
p.
.
— Tratándose de una acción personal sin que conste sumisión
a determinado Tribunal, es aplicable la regla primera del art. 62
de la ley de “Enjuiciamiento civil, y por tanto debe decidirse la

competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
que es donde se pagó también parte del precio cuyo resto se reclama, en armºnía con el art. 1.500 del Código civil.—Comp.,
núm. 166; 30 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 921.
— No existiendo base suficiente para aplicar el art. 1.500
del Códigº civil y el 56 de la ley Procesal alegados en este caso,
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es indispensable decidir la competencia a favor del Juzgado del
lugar en que se verificaron los anteriores pagos parciales de la
suma cuyo resto se pide, según establece la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 176;
31 Disciembre 1930; G. 3 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p. 9 7.
— No constando la existencia del contrato, ni el lugar del
cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia
a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., número 3; 2 Enero 1931; G. 24 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R.,

t. 198, p. 10.
— A falta de sumisión, es regla preferente, para designar
el Juez cºmpetente, la del lugar del cumplimiento de la obligación, conforme previene la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, sin que a ello se oponga la circunstancia de que exista una
sentencia, si ésta no es firme, según determina el art. 76 de la mis—
ma ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 16; 8 Enero 1931;

G. 27 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 75.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz—
gado del domiciliº del demandado, cuando no existe principio de
prueba escrita de la obligación reclamada—Comp., núm. 21;
8 Egero 1931; Gs. 27 y 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p.
8.
—— Para resºlver las competencias es preciso partir de las
manifestaciºnes y antecedentes de la demanda, según establece
la jurisprudencia, y tratándose de exigir los perjuicios causados
por el incumplimiento de un contrato de compraventa, no puede
desconocerse que la acción se deriva de lºs arts. 1.101 6 1.124 del
Código civil, ambas de carácter personal, por lo que, en defecto
de sumisión, es cºmpetente el Juzgadº del lugar en que deba
cumplirse la obligacion, y, en su defecto, el del domicilio del demandadº, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.
Si no consta la existencia de la obligación, con un principio
de prueba escrita, no puede privarse al demandado de su fuero
propio, según el art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 26;
10 Eónero 1931; G. 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,

. 1 6.
p — Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, y
el art. 1.171 del Código civil, para conocer de lºs juicios en que se
ejercitan acciºnes personales, si no existe sumisión expresa o
tácita, es competente el Juzgado del domicilio del demandado,
cuando no esté designado el lugar del cumplimiento de la obligación.—Camp., núm. 49; 17 Enero 1931; G. 16 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 220.
— Tratándose de reclamar los frutºs pendientes, las mejoras y demás derechos del arrendatario después del lanzamiento,
utilizando el derechº que se deriva del art. 1.608 de la ley de En—
juiciamiento 'civil, es necesario reconocer que dicha acción tiene
carácter personal independiente del desahucio y del arrendamiento, ya que sobre este extremo nada se pactó.
Por tanto, es aplicable la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal, y no la regla tercera del mismº precepto, referente a
las acciones reales, y, en su virtud, el incidente de pobreza pre—

vio, debe plantearse, en defecto de sumisión y de lugar designa-
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do para cumplir la obligación, en el domicilio del demandado.—
Cornp., núm. 78: 29 Enero 1931; G. 20 Diciembre 1933; C. L.,

t. 116; R., t. 198, p. 353.
—— No constando ningún principio de prueba escrita sobre el
lugar del cumplimiento del contrato, debe decidirse la competen—
cia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171 del Có—
digo civil.—Comp., núm. 99; 3 Febrero 1931; G. 22 Diciembre—

1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 450.
— Si los dºcumentos presentados no demuestran la intervención del demandado en el contrato que alega el actor, cºnfor-

me a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio de dicho demandado.—Comp., núm. 121; 10 Febrero 1931;
G. 24 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 556.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado
del domicilio del demandado, cuandº no cºnsta la existencia
de la obligación reclamada—Comp., núm. 131; 13 Febrero 1931;

G. 25 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 592.
— Unos vales firmados pºr personas a quienes se atribuye
el carácter de listeros del demandado, nº constituyen principio
de prueba a lºs efectos de la competencia, ya que en este trámite
no es posible comprobar la veracidad de estas afirmaciones.
Fuera de los casos de sumisión, cuando se ejerciten acciones
personales y no conste ni por pacto ni pºr ministeriº de la ley el
lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia afavor del Juzgado del domicilio del demandadº, igual que
en lºs casos dudosºs, conforme a lºs arts. 1.171 del Códigº civil
y a la regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal.—Comp., número 137; 18 Febrero 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R.,

t. 198, p. 612.
— A falta de sumisión, y desconociéndose el lugar en que
deba cumplirse el contrato, ha de decidirse la competencia a
favor del Juzgado del dºmicilio del demandado, según la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171 del Código
civil.—Comp., núm. 139; 18 Febrero 1931; G. 26 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 617.
— No existiendo elementos suficientes para estimar justifi—
cado el contrato que alega el demandante, procede decidir la com—
petencia a favor del Juzgado del domiciliº del demandado, se—
gún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la dºctrina de la jurisprudencia.—Comp., núm. 16; 6 Marzº 1931; G. 4 Enerº 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 107.

— Tratándose de una acción personal, derivada del con—
tratº de compraventa y del convenio cºn lºs acreedores, en ex—
pediente de suspensión de pagos, la competencia debe decidirse
a favor del Juzgado del lugar, en que la obligación ha de cumplirse por acuerdo de las partes, según previene la regla primera
de] art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 36;
16 Marzo 1931; G. 8 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 198.
— Cuando existen dudas sobre el lugar del cumplimiento
de la obligación debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº del domicilio del demandado, según la jurisprudencia en
armonía con el art. 59 del Código de Comercio y la regla primera
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del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 47;
20 Marzo 1931; G. 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 284.
— Una carta suscrita por un tercero sin que conste la autorización del demandado no constituye-principio de prueba a los
efectos de la cºmpetencia, que según la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juz—
gado del domicilio de dicho demandado, ya que en este caso
no cºnsta su sumisión conforme a los arts. 56 y 57 de la ley Procesal.—Comp., núm. 76; 8 Abril 1931; G. 14 Enero 1934; C. L.,

t. 117; R,. t. 199, p. 467.
—— Según la regla 1.9 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y los arts. 1.171 y 1.500 del Códigº civil, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 82; 8 Abril 1931; G. 16 Enero

1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 505.
— Procede decidir la competencia a favor del Juzgado del
domicilio del demandado, cuandº los dºcumentos presentados
carecen de eficacia para privarle de su fuero preferente, según la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 108; 17 Abril 1931; Gs. 22 y 23 Enerº 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 639.
—— A tenºr de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,
debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, cuandº nº existe sumisión ni lugar designado
para cumplir la obligación.—Comp., núm. 122; 21 Abril 1931;
G. 27 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 691.
— A falta de sumisión expresa o tácita y de lugar designadº
para cumplir la obligación, 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, sin que a ello se opon—
ga que la cantidad reclamada prºcede de pagºs hechos por el
actor por cuenta de dicho demandado.—Comp., núm. 125; 22 Abril

1931; G. 10 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 707.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, si nº existen datos para determinar el lugar del
contrato ni el del cumplimiento de la obligación, hay que estar
a la regla general del fuerº del demandado.—Comp., núm. 130;

23 Abril 1931; G. 11 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 738.
— La copia de la factura expedida sin intervención del demandado no constituye principio de prueba a lºs efectos de la
competencia, que según la regla 1.aL del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio
de dicho demandado por no constar la sumisión ni el lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 138; 27 Abri11931;

G. 12 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 763.
— Una nota firmada por el demandado constituye princi—
pio de prueba 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 lugar en que deba cumplirse la obligación, en efecto
de sumisión.—Comp., núm. 139; 27 Abril 1931; G. 12 Abril 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 765.
—— Ejercitándose la acción personal, y a falta de sumisión,
debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del lugar en

que deba cumplirse la obligación, según establece la regla prime—
ra del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 141;
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28 Abril 1931; G. 19 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 794.
—— lgnorándose cuál fué el lugar del contrato y el del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la cºmpetencia a favor
del Juzgadº del domicilio del demandado si no existe sumisión,
según previene la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 150; 29 Abril 1931; G. 20 Abril 1934; C. L.,
t. 117; R., t. 199, p. 848.
'— Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal, tiene preferente competencia el Juez
del lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 16;

6 Mayo 1931; Gs. 3 y 6 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 102.
— La copia de la factura es insuficiente para la competencia, por lo que. descºnociéndºse la existencia de la obligación re—
clamada, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del
demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—Cornp., núm. 25; 28 Mayº 1931; G. 8 Mayo 1934:

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 160.
— No cºnstando el lugar del cumplimiento de la ºbligación,
debe decidirse la competencia a favºr del Juzgadº del domicilio del demandado, según previene la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil.
(lomp., núm. 45; 19 Junio

1931: (Is. 11 y 12 Julio 1934: C. L., t. 118: R., t. 200, p. 307.
— No existiendo principio de prueba de la realidad de la ºbligación reclamada, debe decidirse la cmnpetencia a favor del Juz—
gado del dºmiciliº del demandado, cºnfºrme a la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil;—Comp., núm. 48;

19 Junio 1931; G. 12 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 311.
— Cºnfºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para el conocimiento de los pleitos en que se ejer—
citan acciones personales, a falta de sumisión, es Juez competente el del lugar en que debe cumplirse la ºbligación, y descºnocien—
do esta doctrina se incurre en temeridad—Comp., núm. 52; 20 Ju-

nio 1931; G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 321.
— Según la jurisprudencia, para resolver la competencia
teniendo en cuenta la existencia de una obligación, es precisº
que se demuestre mediante un principio de prueba, circunstancia
que no concurre en la copia de las cartas que se transcriben en el

escrito oponiéndose a la inhibitoria, por cuya razón conserva
su fuero el demandado, a tenºr del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 59; 22 Junio 1931; G. 14 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 337.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal, sin.indicación del lugar en que ha de cumplirse, procede decidir la
competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandadº,
según establece la regla 1.2… del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº
civil.—Comp., núm. 64; 22 Junio 1931; Gs. 14 y 15 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 356.
'— No constando el lugar del cumplimiento de la obligación
y a falta de sumisión, debe decidirse la competencia a favor del
Juzgado del domicilio del demandado, conforme a la regla pri—
mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

nú123876; 26 Julio 1931; G. 19 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,'
p.
.
— No existiendo principio de prueba por escrito para de—
terminar la competencia, debe aplicarse la regla primera del arRepertorio doctrinal .
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tículº 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 77;

26 Junio 1931; G. 19 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 440.
— Al no pºderse fijar el lugar destinado para el cumplimiento de la obligación, es de aplicación el párrafo segundo de la regla primera, del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y procede resolver la competencia a favºr del Juzgado del domicilio
del demandado.—Comp., núm. 78; 26 Junio 1931; G. 19 Julio

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 442.
— El contratº debe cumplirse, en el lugar en que fueron
entregadas las cosas vendidas, cuyo Juez gºza de preferente
competencia, según la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, si no existe sumisión expresa o tácita de las
partes.—Comp., núm. 87; 4 Julio 1931; G. 21 Julio 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 479.
.
— No constando el lugar del cumplimiento de la obligación,
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. 89; 4 Julio 1931; G. 22 Ju-

lio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 487.
-— Cuando nº existe principio alguno de prueba, para determinar la obligación exigida, procede decidir la competencia a fa-

vor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 101; 9 Julio 1931; Gs. 24 y 25 Julio 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 534.
— El extracto de cuenta, el talón de ferrocarril y las cartas
de pedido, constituyen principio de prueba 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 haya de cumplirse la obligación.—Comp.,

núm. 111; 14 Julio 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
. 622.
p -— Sólo debe atenderse al domicilio del demandadº cuando
se desconozca el lugar del cumplimiento de la ºbligación.— Comp.,
núm. 115; 11 Agosto 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 635.
—— No conºciéndose el lugar del cumplimiento de la obli-

gación, procede decidir 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. 122; 29 Septiem—

bre 1931; (J. 28 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 670.
—— Cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,
en defecto de sumisión y de lugar señalado para cumplir la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del do—
micilio del demandadº.—Comp., núm. 125; 30 Septiembre 1931;

G. 29 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 678.
— 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 exista sumisión, ni lu-

gar del cumplimiento de la ºbligación.—Comp., núm. 129; 30 Septiembre 1931; G. 29 Juliº 1934“, C. L., t. 118; R., t. 200, p. 688.
' —— La factura, sin adveración de ninguna clase, no puede
tener la eficacia para decid r la competencia, no cºnstando que
exista sumisión, ni el lugar del cumplimiento de la obligación,
resulta con preferente competencia, el Juzgado del domicilio
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del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 147; 9 Octubre 1931; G. 1.0

Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 775.
— No existiendo sumisión, debe decidirse la competencia,
conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, si se ejercita una acc ón personal.—Cºmp., núm. 148;
9 Octubre 1931; Gs. 1 y 2 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,

p. 777.
— Tratándose de una acción personal, sin que conste la sumisión de las partes, ni el lugar del cumplimiento de la obliga—
ción, procede decidir la competencia a favor'del Juzgado del do—
micilio del demandado, según dispone el núm. 1.0 del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 149; 10 Octubre

1931; G. 2 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 780.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz—
gado del domicilio del demandado, si no existe sumisión ni lugar

designado para cumplir la obligación.—Comp., núm. 150; 10 Octubre 1931; G. 2 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 782.
— 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 d'omicilio del demandado, si nº consta la
sumisión de las partes ni el lugar del cumplimiento de la obli—
gación.—Comp., núm. 151; 13 Octubre 1931; G. 2 Agºstº 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 784.
— No habiendo principio alguno de prueba sobre el lugar del

cumplimiento de la obligación a favor del Juzgado del domici—
lio del demandado, según el art. 1.171 del Códigº civil y la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 163; 21 Oc-

tubre 1931; G. 5 Agºsto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 870.
— Faltando la sumisión y el lugar del cumplimiento de la
obligación por no existir prueba del nexo jurídico alegado por el
actor, procede decidir 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. 170; 22 Octubre
1931; G. 6 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 912.
—— Fuera de los casos de sumisión determinados en lºs ar—
tículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la ley de Enjuiciamiento civil,

conforme a la regla primera del art. 62 del mismo Cuerpo legal,
será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obli—

gación, y en su defecto a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar del cºntratº si aquél pudiera
ser emplazado—Comp., núm. 172; 23 Octubre 1931; G. 7 Agºs—
to 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 918.
—— La determinación de cuál documento es auténtico, de en—
tre dos contradictorios, afecta al fºndº de la cuestión debatida,
y, por tanto, debe decidirse por el Juez competente, que es el

del lugar pactado para el cumplimiento de la obligación, según
la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 174; 26 Octubre 1931; G.

7 Agosto 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 932.
—— La nºta-pedidº con el sello del demandadº cºnstituye
principio de prueba a lºs efectos de la competencia, que, según
la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
decidirse a favor del Juzgado del lugar convenido para el cumpli—
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miento de la ºbligación, y desconºciéndose esta doctrina se incurre en temeridad—Comp., núm. 177; 27 Octubre 1931; G. 7

Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 949.
— Fuera de lºs casos de sumisión expresa o tácita, a que
se refieren lºs arts. 56 a 61 de la ley de Enjuiciamiento civil,
será Juez competente para conocer de lºs juicios en que se ejer—
citan acciones personales, el del lugar de] cumplimiento de la
obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el del
domicilio del demandadº o el del lugar del cºntrato si pudiera
hacerse en el mismo el emplazamiento, conforme previene la re—
gla 1.º del art. 62 dc81a misma ley Procesal.———Co…p.., núm. 1;

2Nov_iembre 1931: G. 8Agosto 1934; C. L., t. 119; Ir.., .201, páina :).
g — En defecto de sumisión, tiene preferente competencia el
Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación, según dispone la regla primera del ar.t 62 de la ley de Enjuiciamientº
civil.—Comp., núm. 2; 2 Nºviembre 1931; G. 8 Agosto 1934:

..L, t. 119; R..,

201,

— El pedido de un viajante del vendedºr, sin firma ni sello
del demandado, constituye principio de prueba a los efectos de
la competencia, que según la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal, en relación con el art. 1.171 del Código civil, debe de—
cidirse a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp.,
núm. 3; 3 Noviembre 1931; G. 9 Agosto 1934; C. L., t. 119; R

t. 201, p. 10.
—— El extracto de cuenta, la relación de acreedores y la cº—
pia de la factura, constituyen principio de prueba pºr escrito a
los efectos de la competencia, que según la regla primera del ar—
tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a fa—

vor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación.——
Comp., núm. 8; 4 Nºviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L.,
t. 119; R., t. 201, p. 73.
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita a que
se refieren los arts. 56 a 61 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuandº se ejerciten acciones personales se determinará la compe—
tencia, según la regla primera del art. 62 del mismo Cuerpº lcgal.——Com;u., núm. 30; 11 Noviembre 1931; G. 11 Agostº 1934:

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 194.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe
decidirse la competencia a favor del Juzgadº del domicilio del

demandado cuando nº existe sumisión ni lugar designado para
cumplir la obligación.——Cornp., núm. 34, 12 Noviembre 1931;

G. 12 Agosto 1934; C'. L., t. 119; R., t. 201, p. 221.
— Cuandº no consta el lugar del cumplimiento de la obliga—
ción, debe declararse la competencia a favor del Juzgado del do—
micilio del demandante, según el art. 1.171 del Código civil y la
regla primera del art. 62 de la ley Procesal. ——Comp.., núm. 47;
19 Noviembre 1931; G. 14 "Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

297.
p —— Conforme al art. 1.171 del Códigº civil, y la regla prime1a
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a
favor del Juzgado del domicilio del demandado, cuando no se
conoce el lugar del cumplimiento de la obligación. —Oomp.., nú—
mero 56; 24 Noviembre 1931; G. 15 Agosto 1934; O'. L., t. 119;

R., t. 201, p. 345.
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— No cºnstando el lugar del cumplimiento de la obligación,
ni la sumisión de las partes a determinado Tribunal, debe de—

cidirse la competencia a favºr del Juzgado, del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—Comp., núm. 76; 4-Diciembre 1931; G. 17
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 513.
, — Nº constando el lugar del cumplimiento de la obligación
de pagar un legado, debe decidirse la cºmpetencia a favor del
Juzgado del dºmicilio del demandado, según la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171 del Código civil, y des—

conociendo esta doctrina se incurre en temeridad. “Comp., númerº 87; 10 Diciembre 1931; G. 20 Agºsto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 581.
— Las copias de cartas y facturas sin autenticidad ni adve—
ración alguna, no pueden ser tenidas como principio de prueba
a los efectos de la competencia, que según la regla 1.3 del art. 62

de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse a favor del Juzgado del demandadº, cuando no conste el lugar del cumplimiento

de la obligación, y en defecto de sumisión.—Comp., núm. 88:
10 Diciembre 1931; G. 20 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
p. 584.
.
— La nºta de pedido, las cartas de demandadº y comisiº-

nista, copia de la factura, letra de cambio, etc., apreciados en
conjuntº, constituyen principio de prueba suficiente para determinar el lugar del cumplimiento de la obligación, por lº que lºs
Juzgados del mismo gozan de preferente competencia, según la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C0mp., núm. 94; 14 Diciembre 1931; G. 22 Agosto 1934; C. L.,
t. 119; R., t. 201, p. 633.
— No constando el lugar del cumplimiento de la ºbligación,
debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº del dºmici—
lio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 96; 15 Diciembre 1931;

G. 22 Agºsto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 638.
— Fuera de los casos de sumisión espresa o tácita a que se
cºntraen los arts. 56 a 60 de la ley de Enjuiciamiento civil, será
Juez competente, para conocer de las acciºnes personales, el que
se dptermina en la regla primera del art. 62 de la misma ley Prº-

cesa .
Nº existiendo principio de prueba para determinar el lugar
del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competen-

cia a favor del Juzgadº del dºmicilio del demandadº.—Comp.,
núm.. 98; 16 Diciembre 1931; G. 22 Agostº 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 652.
— No cºnstando la sumisión en la fºrma precisa y termi—
nante que exige el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil para
que surta efectos, debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juz—

gado del dºmicilio del demandado. según la regla primera del

art. 62 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 101; 18 Diciem—
bre 1931; G. 23 Agºstº 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 668.
-— A falta de datºs suficientes para fºrmar juicio, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del dºmiciliº del de-

mandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 102; 19 Diciembre 19:31; G. 23

Agosto 1934;.C. L., t. 119; R., t. 201, p. 670_
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— No constando que exista sumisión entre las partes, y tratándose del ejerciciº de una acción personal, procede decidir

la cºmpetencia, cºnforme al núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 3; 4 Enero 1932; G. 27 Agos-

to 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 15.
'— A tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión a que se cºntraen

los arts. 57 a 61 del mismo Cuerpo legal, será Juez competente,
para conocer de los juiciºs en que se ejercitan acciones persºnales, el del lugar en que deba cumplirse la ºbligación, y a falta de
éste, a elección del demandante,el del lugar del contrato o el del

domiciliº del demandado.—Comp., núm. 5; 4 Enero 1932; G. 27

Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 19.
— En las poblaciones donde existen varios Juzgados, se regula la cºmpetencia en materia civil pºr el reparto, y siunº de lºs
Juzgadºs contendientes no cumplió esta norma, debe rechazarse
su competencia, y 'es de aplicación la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamientº civil, por tratarse de una acción
persºnal.—Comix, núm. 6; 6 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934;

C. L., t. 120: R., t. 202, p. 2-2.
— En el lugar dºnde se empezó a cumplir la obligación,
debe reclamarse el cumplimiento del resto de la misma, por cuya
razón, el Juzgadº de dicho lugar tiene preferente competencia,
según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 23; 18 Enerº 1932; G. 30 Agosto 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 178.
_ Cºnfºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no consta el lugar del cumplimientº de la obligación debe decidirse la competencia a favor del uzgadº del
domiciliº del demandado.—Comp., núm. 24; 19
nero 1932;
G. 30 Agosto 1934; C. L., t. 120, R., t. 202, p. 181.
— Las facturas y extractos de cuenta sin adveración ni conºcimiento del demandadº, nº constituyen principio de prueba
a lºs efectos de la competencia, que según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse a fa-

vor del Juzgado del domiciliº del demandado, cuando nº conste
la existencia de la obligación reclamada. —Conzp., núm. 26; 20 Ene—

ro 1932; G. 30 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 185.
— La facultad de opción reconºcida en el segundo párrafo
de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
está subordinada a que nº haya lugar designado para el cumplimientº de la obligación, y a que los demandadºs se hallen ligadºs
en la obligación, mancomunada o sºlidariamente, circunstancia
que no concurre en el respºnsable subsidiario ni cuando la demanda se funda en un contrato respectº de unos demandados, y respecto de otrºs en la negligencia extracontractual.—Conz¡b., número 3o; 20 Enero 1932; G. 31 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,

p. 202._
»— Nº existiendº principio de prueba escrita sºbre el lugar
del cumplimiento de la ºbligación, 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 y reiterada
jurisprudencia.—-Conzí)., núm. 32; 21 Enero 1932; G. 31 Agºstº

1934; C. L., t. 120; R., i. 202, p. 215.
— La nºta de pedido firmada por el cºmisiºnista y el deman-
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dadº. así comº un certificado del jefe de la estación, cºnstituyen
principiº de prueba a lºs efectos de la competencia, que a tenor
de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
debe decidirse a favor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la ºbligación, y descºnociendº esta doctrina, se incurre
en temeridad sancio nada cºn las cºstas.— Comp., núm. 38;
23 Enero 1932; G. 1.º Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,
p. :.-81.
'

— Tratándose de una acción personal, debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº del lugar en que ha de cumplirse la
obligación, según establece la regla primera del art. 62 de la ley
de Enjuiciamientº civil.—— Comp., núm. 39, 25 Enerº 1932; G. 1.º
Septiembre 1934; C. L., t. 129; R., t. 202, p. 283.
<— El dºcumento extendido por el agente cºmercial que
intervinº en el cºntrato,constituye un principiº de prueba a los

efectºs de la competencia que, según la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil, ha de decidirse a favºr del Juzgadº del lugar del cumplimiento de la ºbligación.—Camí)… nú-

mero 41; 26 Enero 1932; G. l.º Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 2&s.

,

'

—— Tiene preferente competencia el fuero del demandadº,
siempre que éste niegue la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama y nº haya un principio de prueba reveladºr

de la obligación.
,
A excepción de los juicios verbales, los documentºs cºnstitutivos de principio de prueba a los efectos de la competencia,
deben acompañarse con la demanda, siendo extemporáneo lºs

que _aduzcan después del requerimiento inhibitºria.
Ko constando la existencia de la obligación, 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. 43; 26 Enerº 1932; G. l.º Sep—

tiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 295.
Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, en defecto de sumisión tiene preferente competencia

el Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp.,
núm. 55; 9 Febrero 1932; G. 4 Septiembre 1934; C. L., t. 120;
R. f. 202, p. 420.
-——-— La traducción de la nota de ajuste con el sellº del cºmisionista, constituye principio de prueba a lºs efectºs de la deci—
sión de competencia, que debe resolverse a favºr del Juzgado del
lugar en que ha de cumplirse la obligación reclamada pºr el incumplimiento del contrato.—Comix, núm. 64; 15 Febrerº 1932;

G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 462.
— Si no existe principio de prueba sobre el otorgamiento
del contrato y lugar de su cumplimiento, 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. 65; 16 Febrerº 1932; G. 5 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 464.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la competencia, para conocer de la reclamación sobre pagº del restº de una cantidad, a favºr del Juzgadº del lugar en que comenzó a cumplir su ºbligación el deman-

dadº, mediante el pago parcial de la misma cantidad. —w-Comp.,
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núm. 68; 18 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 477.

_

— Confºrme a la regla primera del art. 62 _de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse lacompetencia a favor del Juzgado del dºmicilio del periódicº que reclama el importe de unos
anuncios publicados en el mismº.—Comp., núm. 83; 27 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 262, p. 578.
— Un modelo de contrato adoptado pºr una Asociación no
constituye principiº de prueba a los efectos de la cºmpetencia,
que, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe decidirse a favºr del Juzgado del domicilio del demandado, cuando no hay cºnstancia de sumisión, ni del lugar en que
hubiera de cumplirse la supuesta ºbligación.—Comp., núm. 1.º;
1.“ Marzo 1932; Gs. 6 y 7“ Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

p, 5.
Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal, en defectº de sumisión, debe decirse
la competencia a favºr del Juzgado del domicilio del demandado

si nº consta el lugar del cumplimientº de la ºbligación.
Los documentos firmadºs sólo pºr el actºr y las copias de car-

tas del demandado nº cºnstituyen principiº de prueba, a lºs
efectos de la eompetencia.—»Comó., núm. 3; Lº Marzo 1932;
G. 7 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 16.
_

— Las cºpias de documentos sin firma, no conétituyen prin-

cipio de prueba a los efectºs de la cºmpetencia, que, según la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólº

puede decidirse a favor del Juzgadº del domicilio del demandadº,
cuando no consta la sumisión, ni el lugar del cumplimientº de

la obligación.—Comp., núm. 7; 2 Marzº 1932; G. 7 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 35.

_

——— Cuandº nº existe principiº de prueba escrita de la ob11gación que se reclama, según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, prºcede decidir la competencia a favºr

(161 Juzgado del domiciliº del demandado.—Comix, núm. 15;
7_Marzo 1932; G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. “303- Da"
gina

91.

—— Para conocer del cumplimiento del resto de una obligación, tiene preferente competencia el Juzgado del lugar en que

la expresada obligación comenzó a cumplirse.—Comix, núm. 18;
7_Marzº 1932; G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. "393, Pa'
g1na

109.

.

—-— Si no existe principiº de prueba escrita sºbre la realidad
del contrato, ni del lugar del cumplimientº de la ºbligac10n,

debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgado del domicr—
lio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuciamiento civil. —-Com7í, núm. 31; 12 Marzº 1932; G. 10
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 191.
—--— No existiendo principio de prueba determinante del_lugar en que deba cumplirse la ºbligación, ni existiendo Sumision,

procede decidir la competencia a favºr del Juzgado del dom1cilio del demandadº, según la regla primera del art. 62 de la ley
de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 33; 14 Marzo 1932; G. 11
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 213.

— 1déntica doctrina sientan las cºmpetencias núms. 50, de
31 de Marzº, pág. 39; 60 y 63, de 2 de Abril, págs. 418 y 428;
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70 y 71, de 6 de Abril, págs; 4C0 y 462, y 93 y 94, de 22
Abril, págs. 619 y 621.

de

-— Según el art. 1.171 del Código civil, el lugar del pago es
el del domicilio del deudor, cuando no existe pacto en contrario
o sumisión de los litigantes. Y además no se trata de entregar
cosas determinadas.—Comp., núm. 97; 23 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 629.
——- Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, ya que en el lugar del otro Juzgado
contendiente no se realizó acto alguno que pueda determinar

la preferencia del fuero jurisdiccional.
Según la jurisprudencia, el art. 76 de la ley-Procesal se refiere a las sentencias firmes, y no a las que carezcan de este carácter, con anterioridad a la fecha de promoverse la contienda
jurisdiccional. —Comp., núm. 105; 27 Abril 1932; G. 19 Septiem—
bre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 678.
— Fuera de los casos de sumisión o de opción autorizada
por algún precepto legal, para conocer de las acciones personales,
es Ju ez competente el del lugar donde deba cumplirse la obligación, a tenor de lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 2; 3 Mayo 1932;
G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 9.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, cuando no exista principio

de prueba sobre la obligación reclamada—Comp., núm. 18;
18 Ii/[oagyo 1932; G. 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
p.

- .

— No existiendo principio de prueba escrita a los efectos
de la competencia, procede decidirla a favor del Juzgado del dO—
micilio del demandado en virtud de una acción personal, según
la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 28; 23 Mayo 1932; G. 24 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 226.
—— No existiendo principio de prueba escrita sobre la obliga—

ción reclamada, procede decidir la competencia a favor del Juz—
gado del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 37; 27 Mayo 1932; G. 25"
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 288.
— Fuera de los casos de sumisión a que se refieren los articulos 56 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, tratándose de
acciones personales, debe aplicarse la regla primera del art. 62
del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 40; Lº Junio 1932; G. 27

Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 320.
—— No existiendo un principio de prueba sobre la obligación
reclamada, procede decidir la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil. »—- Com ., núm. 51; 2 Junio 1932;

G. 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

., t. 294, p; 335.

—— Los documentos que no suscribe o autoriza el demandado 0 su representante, no constituye principio de prueba a los

efectos de la competencia, y a falta de elementos de juicio, para
determinar el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio de dicho demandado,
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según la regla primera del art.— 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil. —Comgb., núm. 52; 3 Junio 19:52; G. 28 Septiembre 1634;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 337.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del lugar del cumplimiento de la obligación, sin que la expedición de letras de cambio constituya más que una modalidad formal del pago, según reconoció en este caso el demandado.
Comp., núm.—74; 15 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 509.

,

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, no
habiéndose señalado lugar para el cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del do-

micilio del demandado.—Comp., núm. 79; 17 Junio 1932; G. 4
Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 536.
— A falta de sumisión, debe decidirse en este caso la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según
la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamento civil.
Comp., núm. 84; 20 Junio 1932; G. 18 Octubre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 593.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, la competencia debe decidirse a favor del Juzgado del lugar en que haya de cumplirse la obligación.—Comp.,

núm. 90; 22 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122;
R., t. 204, p. 643.
——Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, la competencia tiene que decidirse a favor del Juz-

gado del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Conwb.,
núm. 91; 22 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 645.
—— No existiendo prueba alguna de la obligación, 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.—Comix, núm.“ 97; 25 Junio 1932; ¡. 7 Noviem-

bre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 663.
— Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, en defecto de prueba sobre el lu-

gar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la compe-

tencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 99; 28 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 670.
— 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 exista principio
alguno de prueba sobre la obligación reclamada por el actor.—
%omp., núm. 9; 4 Julio 1932; G. 9 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

., t. 205,

. 70.

—— No cgnstando el lugar del cumplimiento de la obligación,
debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio
del demandado, según la regla primera del art. 72 de la ley Procesal, sin que puedan tenerse en cuenta los documentos traídos
al contestar al requerimiento de inhibición en incidente sobre
pobreza.—Comp., núm. 25; 9 Julio 1932; G. 12 Noviembre 1934;

-C. L., t. 123; R., t. 205, p. 198.
— Las facturas no impugnadas y las cartas suscritas por
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el demandado constituyen un principio de prueba escrita a los
efectos de la competencia.

No habiéndose formulado la demanda ante el Juzgado del lu—
gar del cumplimiento de la obligación, recobra el demandado el

fuero de su domicilio, conforme a la graduación establecida en
la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C0mp., núm. 26; 9 Julio 1932; G. 12 Noviembre 1931; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 204.
— No habiéndose formulado la demanda ante el Juzgado
del lugar del cumplimiento de la obligación, recobra el demandado el fuero de su domicilio, según el orden establecido en el nú-

mero 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comix,
núm. 27; 9 Julio itf:32; G. 12 Noviembre 1934;-C. L., t. 123; R.,

t. 205,p. 206.
'
…. Según la regla primera del art. 62 de la" ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, cuando no existe principio de prueba escrita sobre el lugar del cumplimiento de la obligaciónrecla-

mada—Comp., núm. 37; 12 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1934;
C. L., t. 123; R., t. 205, p. 310.
—— En el incidente de competencia no puede admitirse la prueba testifica].
No existiendo principio de prueba escrita sobre la obligación

reclamada, 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. —Com¡b., núm. 41; 14 Julio 1932;

G. 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 370.
— No apareciendo en autos principio alguno de prueba que
pueda justificar la existencia del contrato alegado por el actor,

procede resolver la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—…Com€., núm. 44; Lº Septiembre 1932;
Gs. 14 y 15 Noviembre 1934; . L., t. 123; R., t. 205, p. 383.
— No existiendo principio alguno de prueba sobre el contrato de arrendamiento de servicios alegado por el demandante y

tratándose del ejercicio de una acción persona], debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado d l domicilio del demandado,
según la regla primera del art. 62 d la ley de Enjuiciamiento
civil:—Comp., núm. 45; Lº Septiembre 1932; G. 15 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 384.
— No existiendo un principio de prueba sobre la obligación reclamada, procede decidir 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. 51;
7 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,
p. 398.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar en que el demandado comenzó a cumplir la obligación.

Comp., núm. 53; 7 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 401.
-— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar del cumplimiento de la obligación, según consta en una
factura que constituye principio de prueba, a los efectos de
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esta decisión.—Comp., núm. 54; 7 Septiembre 1932; G. 15 Now
viembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 403.
'
— En defecto de sumisión, conforme a la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene preferente competencia,
para conocer de las acciones personales, el Juzgado del lugar
en que debe cumplirse la obligación, y tratándose de una compraventa, el del lugar designado para efectuar el pago del precio
pactado.—Comp., núm. 75; 29 Septiembre 1932; G. 15 Noviem-

bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 478.
— En defecto de sumisión, conforme a la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la com.petencia cuando se ejerciten acciones personales a favor del Juzgado del lugar del cumplimiento de la obligación.—C., núm. 70;

27 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R.,
t. 205, p. 456.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, no constando el lu gar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del
domicilio del demandado.—Comp., núm. 89; 14 Octubre 1932;

G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 575.
-— A falta de sumisión, y de lugar designado para el cumplimiento de la obligación, 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 domicilio del de-

mandado.—Comp., núm. tO; l-i— Octubre 1932; G. 16 Noviembre
1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 577.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciae
miento civil, no constando el lugar del cumplimiento de la obliga-

ción, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comix, núm. 99; 18 Octubre 1932; G. 20
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 663.
— La copia de una factura sin autorizar no constituye principio de prueba, a los efectos de la competencia.
Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando no existe prueba alguna de la obligación reclamada, debe decidirse la competencia a favor del juzgador del domicilio del demandados—Comp., núm. 103; 21 Octubre 1932; G. 20

Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 675.
—— Las cartas del demandado constituyen principio de prue-

ba, a los efectos de la competencia.
Según la regla primera del art. 72 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la compatencia a favor del Juzgado del lu—
gar pactado para el cumplimiento de la obligación.—Comb.,

núm. 107; 22 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123;
R., t. 205, p. 705.
—— Según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación
con la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, para conocer

de las acciones personales tiene preferente competencia el Juzgado del lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., nú—
mero 10; 8 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre 1934; O. L., t. 124;

R., t. 206, p. 81.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del J uzgado del lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., nú-
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mero 15; 9 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 112.
— La reclamación del pago de unos anuncios debe hacerse
en el lugar en que se publicaron, a falta de sumisión y pacto en
contrario, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 17; 11 Noviembre 1932; (¡'. 23 No—
viembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 119.
— lin este trámite no están permitidas las informaciones
testificales, por lo que careciéndose de un principio de prueba
escrita sobre la naturaleza de la obligación, es visto que debe
decidirse la competencia a favor del Juzgado del (lomicilio del
demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 18; 11 Noviembre 1932; G. 23
Noviembre 1934; ('. L., t. 124; E., t. 206, p. 122.

— Conforme a la jurisprudencia, en armonía con la'regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede
decidir la competencia a favor del Juzgado del lugar en que co—
menzó a cumplirse la obligación reclamada—Comp., núm. 22;
14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; H.,

t. 266, p. 152.
— No constando principio de prueba por escrito sobre la
obligación reclamada, procede decidir la competencia a favor
del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Co;;¿p., núm. 23;
14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 156.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, procede decidir la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, cuando no se conozca el lugar designado para cumplir la obligación reclamada—Comp., núme—
ro,27; 15 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 181.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el importe de la inserción de un anuncio en una
Revista, debe pagarse en el lugar en que se publica dicha Re—
vista.—Comp., núm. 30; 17 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre
1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 211.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse la competencia a favor del Juz'—
gado del lugar en que ha de cumplirse la obligación.—Comp.,
núm. 31; 17 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 213.
—— Según la jurisprudencia, cuando no existe principio al—
guno de prueba sobre la obligación reclamada, debe decidirse

la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
según el art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 39; 21 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 272.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz—
gado del lugar del contrato, domicilio del actor y señalado para
cumplir la obligación.—Comp., núm. 59; 29 Noviembre 1932;
G. 27 Noviembre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 406.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz-
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gado del lugar en que ha de cumplirse la obligación contractual.
Comp, núm. 64; 1. " Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 434.
— La nota de pedido y copias de facturas constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia..
En defecto de sumisión, debe decidirse la competencia a
favor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación,
según establece la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—Comp., núm. 79; 8 Diciembre 1932; G. 28 Noviem—

bre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 509.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar en que ha de cumplirse la obligación, según el contrato
celebrado entre las partes.—Comp., núm. 80; 8 Diciembre 1932;
G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 512.
— La factura y cartas del demandado constituyen principio de prueba, a los efectos de la competencia.
Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 85;
10 Diciembre 1932; Gs. 28 y 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 551.
— Según la jurisprudencia, en armonía con 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
comenzó a cumplirse la obligación reclamada—Comp., núm. 88;
10 Diciembre 1932; G. 29

Noviembre

1934; C. L., t. 124: R.,

t. 206, p. 560.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene preferente competencia el Juzgado del lugar
en que deba cumplirse la obligación, cuando no exista sumisión,
y desconociendo este precepto, se incurre en la sanción del ar—
tículo 108 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 89; 10 Diciem—
bre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124;-R., t. 206, p. 563.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, cuando no consta el lugar designado para el
cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia
a— favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., número 94; 13 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; O. L., t. 124;

R., t. 206, p. 581.
— Cuando no existe principio de prueba escrita, sobre la
obligación reclamada procede decidir la competencia a favor
del Juzgado del domicilio del demandado, según establece la re—
gla primera del art. 62 de la ley Procesal civil.—Comp., núm. 105;

19 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R.,
t. 206, p. 615.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del
Juzgado del lugar en que voluntariamente comenzó a cumplirse
la obligación. ——Comp., núm. 106: 19 Diciembre 1932; Gs. 29
y 30 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 617.
—— (nando no consta el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del
domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de
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la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp…núm. 129; 28 Diciembre1932; G. 4 Diciembre 1934; C L., t. 124; R., t. 206, p. 788.
—— (,nando no consta el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domi—
cilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 136; 30 Diciembre 1932;

G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 873.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal, no apare-

ciendo debidamente acreditado que existia sumisión expresa o
tácita de las partes contratantes a determinado Juzgado, es de
aplicación la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, determinando la competencia o por el lugar del cumplimiento de la obligación, o por el domicilio del demandado, aparte
de que, pidiéndose el embargo preventivo de los bienes de éste,
hay que aplicar la regla duodécima de dicho artículo, atribuyendo
la competencia al Juzgado del lugar donde radiquen los bienes.—
Comp., núm. 2; 3 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;

.,207 p. 7.
— No constando, por la simple presentación de una copia
de factura, la clase de contrato de que se trata, y reclamándose
una cantidad, hay que atribuir la competencia al Juez del domicilio del demandado, cónforme a la regla primera del art. 62 de
la ley Procesal. ———Comp., núm. 55; 26 Enero 1933; G. 16 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 387.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, en defecto de sumisión, es competente para
conocer de las acciones personales el Juzgado del lugar en quedeba cumplirse la obligación, y, en su defecto, el del domicilio
del demandado.—Comp., núm. 70; 1.0 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 433.
—— Conforme a la jurisprudencia, en armonía con la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no existe principio de prueba escrito sobre la obligación reclamada, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 88; 13 Febrero 1933; G. 19

Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 564.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,
tiene preferente com etencia el Juzgado del lugar en que debe—
cumplirse la obligaci n.—Comp.., núm. 134; 8 Marzo 1933; G. 22

Febrero 1935; C. L.., t. 126;

,t. 208, p. 80.

— Según la regla primeraRdel art. 62 de la ley de Enjuiciamiento *civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, cuando no existe principio de prue—
ba escrita sobre la obligación reclamada. —Camp., núm. 141;
10 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C L, t. 126; R., t. 208 página 115.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión, debe decidirse la competen—
cia a favor del Juzgado del lugar en que haya de cumplirse la
obligación.—Comp., núm. 142; 10 Marzo 1933; G. 23 Febrero
1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 117.
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, cuando
se trata de acciones personales, debe decidirse la competencia
conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
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civil.—
—C'0mp.., núm. 173; 22 Marzo 1933; G. 25 Febrero 1935;

C..,L t.;126R., t.,208p.315.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no existe principio de prueba escrita so—
bre el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la
competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.——
Com-p., núm. 176; 24 Marzo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 337.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la leyde Enjuiciamiento civil, cuando no existe principio de prueba escrita so—
bre el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.
Comp., núm. 177; 24 Marzo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L,

t. 126; R., t. 208, p. 339.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la
competencia a favor del Juzgado del lugar en que las partes comenzaron a cumplir voluntariamente la obligación reclamada: —
Comp., núm. 178; 24ifa17o 1933; (I. 25 Febrero 1930 C. L. ,.t 126;

R., t. 208, p. 341.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no existe principio de prueba escrita,
sobre la obligación cuyo cumplimiento se reclama, procede decidir la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado. ——Comp., núm. 202; 4 Abril 1933; G. 27 Febrero 1935;

O. L., t. 126; R., t. 208, p. 479.
—— 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
favor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación.
Comp., núm. 205; 5 Abril 1933; G. 27 Febrero 135; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 507.
— Según la jurisprudencia, fuera de los casos de sumisión,
debe decidirse 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 c1ul——Comp núm 222;

17 Abril 1533; G. 1.0 Marzo 1: 35; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 5::7.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no existe principio de prueba escrita,
sobre el lugar del cumplimiento de la obligacían, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.
Comp., núm. 223; 17Abri11533; G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 5O.
— Cuando no consta el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del do—
micilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 232; 20 Abril 1%33;

G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 659.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar en que ya se hizo efectiva la mayor parte de la obliga—
cian reclamada—Comp., núm. 233; 20 Abril 1133; G. 2 Marzo

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 661.
—— Cuando no consta el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado,—según la regla primera del art. 62 de la
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1ey de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 245; 24 Abril 1933;
G. 3 Marzo 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 719.
' — No conociéndose el lugar del cumplimiento de la obliga—
ción, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del do—
micilio del demandado.—Comp., núm. 253; 25 Abril 1983; G. 3
Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 751.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar designado para el cumplimiento de la obligación en el
doci1mento privado, que constituye principio de prueba, a los
efectos de la resolución de la contienda jurisdiccional.—Comp.,
núm. 254; 25 Abri11933; G. 3 Marzo 1935; O. L., t. 126; R., t. 208,
p. 753. — No habiéndose señalado el lugar del cumplimiento de la
obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62
de la ley Procesal.—Comp., núm. 257; 27 Abril 1933; G. 3 Mar-

zo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 765.
— No existiendo principio de prueba escrita sobre el lugar
designado para el cumplimiento de la obligación, debe decidirse

la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.
Comp., núm. 258; 27 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 767.
— 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 Juzgado del domicilio del demandando, cuando no

consta el lugar del cumplimiento de la obligación exigida—Comp.,
núm. 259; 27 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R.,
t. 208, p. 769.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, no constando el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 260; 27 Abril 1933; G. 3

Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 771.
— No constando el lugar del cumplimiento de la obligación,
debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal.—Comp., núm. 307; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935;

O. L., t. 127; R., t. 209, p. 238.
— En defecto de sumisión y desconociéndose el lugar del

cumplimiento de la obligación, 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. 308; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
p. 240.
— En defecto de sumisión y de lugar designado para cumplir la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 318;
27 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 289— Desconociéndose el lugar del cumplimiento de la obligación y el del contrato, 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.—
Reperlorío doctrinal.
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Comp., núm. 330; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 341.
— La nota de pedido y factura, sin intervención del demandado, no constituyen principio de prueba escrita a los efectos de la competencia, que según el art. 1.171 del Código civil y
la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse
a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., númerga4i31; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; O. L., t. 127; R., t. 209,
p — Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, cuando no existe principio de prueba para determinar el lugar del cumplimiento de la obligación
ni la realidad del contrato.—Comp., núm. 341; 6 Junio 1933;
G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 200, p. 385.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del J uzgado del domicilio del demandado, si no consta principio alguno
de prueba sobre la naturaleza de la obligación reclamada.—
Comp., núm. 342; 6 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 387.
— Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla prime—
ra del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia
a favor del Juzgado del domicilio del demandado, cuando no exis—
te principio de prueba escrita sbbre el lugar del cumplimiento
de la obligación reclamada—Comp., núm. 343; 6 Junio 1933;
G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 389.
—— Si no es posible determinar el lugar del cumplimiento

de la obligación, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado.—Comp., núm. 350; 7 Junio 1933;
G. 7 Marzo 1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 409.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar del cumplimiento de la obligación reclamada—Comp.,
nún4i.á359; 12 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

.

7 .

p — Según el art. 1.171 del Código civil y la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, cuando no se conoce el lugar designado para el cumplimiento de la obligación, debe decidirse la
competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.
Camp., núm. 360; 12 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p; 482.
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, si no se
conoce el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según se deriva de la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 366; 16 Junio 1933;
G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 586.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, cuando no se conoce el lugar del cumplimiento de
la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 393; 26 Junio
1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 698.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
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del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se ejercitan
acciones personales y no existe principio de prueba escrita so—

bre el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.
Comp., núm. 380; 20 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 645.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del Juz—
gado del lugar en que debe cumplirse la obligación, según se deri—
va de un documento suscrito por los litigantes—Comp., núm. 405;
29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 766.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, cuando no existe pacto de sumisión al Juzgado
donde se plantea la demanda, aunque los contratantes hayan
aceptado la jurisdicción de los Tribunales de otra localidad,
ni se conoce el lugar del cumplimiento de la obligación, debe de—

cidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 410; 30 Junio 1933; G. 8 Junio 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 784.
— Según la jurisprudencia, cuando no existe principio de prue—
ba sobre la existencia del contrato, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado. —Gomp.,
núm. 465; 25 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 376.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, cuando no existe sumisión de las partes, ni se
señaló el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.
Comp., núm. 470; 26 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; O. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 389.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del
Juzgado del domicilio del demandado, cuando no se presenta
ningún documento que sirva de principio de prueba sobre la
existencia de la obligación.—Comp., núm. 475; 28 Septiembre

1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 404.
— 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 Juzgado del domicilio del demandado cuando no se ha pac—
tado el lugar del cumplimiento de la obligación, ni existe sumisión
expresa o tácita—Comp., núm. 480; 28 Septiembre 1933; G. 15
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 415.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, si
no existe documento alguno que acredite la existencia del con—
trato que sirve de base para la demanda, debe decidirse la com—
petencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 482; 29 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 419.
— No existiendo principio escrito de prueba sobre la obligación que sirve de base para la demanda, procede decidir la
competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
según determina la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil.—Comp., núm. 495; 4 Octubre 1933; G. 16

Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 461.
— No apareciendo que los litigantes se sometieran expresa
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o tácitamente, ni constando el lugar del cumplimiento de la
obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, según previene la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 507;
10 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, pá-

gina 538.
— La recta aplicación del párrafo 2.0 del art. 62 de la1ey
Procesal exige, aparte la residencia de los demandados en pueblos diferentes, que se hallen obligados mancomunada o solidariamente—Comp., núm. 508; 10 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935;

O. L., t. 128; R., t. 210, p. 540.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el lugar donde se empezó a cumplir volun—
tariamente la obligación, debe reclamarse el completo pago de
la misma.—Comp., núm. 511; 11 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935;

GL L., t. 128; R., t. 210, p. 550.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar fijado para el cumplimiento de la obligación.—Comp.,
núm. 512; 11 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,

t. 210, p. 552.
—— 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 Juzgado del domicilio del demandado, cuando no conste

principio de prueba escrita sobre la existencia de la obligación.—
Comp., núm. 528; 17 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 618.

'

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión y de lugar designado
para cumplir la obligación, debe decidirse la competencia a fa-

vor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 556;
7 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
.
p

10.
.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que comenzó a cumplirse la obligación recla—
mada—Comp., núm. 557; 7 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 12.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del lugar designado en el contrato para cumplir la obligación reclamada—Comp., núm. 558; 7 Noviembre 1933; G. 19

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 14.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
iamiento civil, en defecto de sumisión, y cuando no se conoce
el lugar del cumplimiento de la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—

Comj)., núm. 564; 9 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 46._

.

.

.

— El aforismo accesormm naturam segm congrmt prmcipales
ha sido recibido por la jurisprudencia al interpretar el art.
de la ley de Enjuiciamiento civil.

62

Conforme a 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 el actor abandona el fuero
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que goza de preferencia, por haberse realizado en su territorio
la finalidad perseguida por los contratantes—Comix, núm. 566;

9 N(¿viembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 5 .

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no existe sumisión ni se conoce el lugar designado para cumplir la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—

Comp., núm. 570; 10 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 68.
— No constando el lugar del cump ¡miento de la obligación,

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio
del demandado, según previene la regla primera del art.. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil. —C0m¿b., núm. 575; 13 Noviembre
1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 80.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado cuando no existe sumisión ni consta

el lugar del cumplimiento de _la obligación.—Comp., núm. 578;
13 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 86.
— A los efectos del número primero del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, debe estimarse que la obligación ha de cumplirse en el lugar pactado para presentar el recibo del importe
de la inserción de un anuncio, o para domiciliar el pago de las

letras giradas.——Comj>., núm. 598; 23 Noviembre 1933; G. 20
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 186.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado cuando no existe sumisión ni está
determinado el lugar en que ha de cumplirse la obligación. —Comp.,

núm. 606; 28 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 220.
— Cuando no está señalado el lugar del cumplimento de
la obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, según se deriva de la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 613;
29 Ngviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 2 3.
—— No existiendo principio de prueba escrita sobre el lugar
del cumplimiento de la obligación, 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. 615; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 257.
— No existiendo principio de prueba escrita sobre el lugar
en que debe cumplirse la obligación, procede decidir la competen—

cia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 616; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 259.
.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, fuera de los casos de sumisión debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que ha de cumplirse
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la obligación reclamada—Comp., núm. 617; 30 Noviembre 1933;

G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 261.
— No existiendo principio de prueba sobre el lugar del cumplimiento de la obligación, 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. 623;
Lº Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
. 292.
p — No existiendo principio de prueba sobre el vínculo contractual, 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. 625; Lº Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 297.

— Conteniendo el Juzgado del lugar en que debe cumplirse
la obligación, 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. 630; 2 Diciem-

bre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 315.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, si no consta el lugar del cum-

plimiento de la obligación.—Comp., núm. 631; 2 Diciembre 1933;
G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 317.
— A falta de sumisión, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la com-

petencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 632; 2 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; E., t. 211, p. 319.
— .No existiendo principio de prueba sobre la realidad del
contrato discutido, procede decidir la competencia afavor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 633;
2 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, página 2321.

— No constando el lugar del cumplimiento de la obligación,
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. 634; 2 Diciembre 1933; G. 21

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 323.
—— El demandante, al formular su reclamación ante Juez incompetente, renunció a su fuero, y queda sometido al del deman-

dado, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Com¡ó., núm. 643; 4 Diciembre 1933; G. 22 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 345.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzga-

do del domicilio del demandado cuando no existe principio de
prueba escrita sobre el lugar del cumplimiento de la obligación

reclamada—Comp., núm. 645; 4 Diciembre 1933; G. 22 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 349.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, tanto por no constar cuál
sea el fijado para cumplir la obligación, como por ser el lugar en
que está domiciliada la cambial en que se ampara el demandan-
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te.—»—Comyb., núm. 646; 5 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935;
C. L., t. 129; R., t. 211, p. 351.
— No existiendo pacto de sumisión expresa al Juzgado municipal en que la entidad actora demanda y si a otro del mismo
partido judicial, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 647;
5 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, página 353.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del demandado cuando no existe principio de prueba
escrita sobre la existencia del contrato cuyo cumplimiento se
pide.—Comp., núm. 650; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 366.
— No existiendo principio de prueba escrita sobre la obliga—
ción reclamada, ni sumisión expresa o tácita, procede decidir 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. 651; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 368.
— No existiendo sumisión ni principio de prueba escrita
sobre la obligación reclamada, procede decidir 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. 653; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 372.
—— No constando el lugar del cumplimiento de la obligación,

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. 654; 6 Diciembre 1933; G. 22
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 374.

— Conforme al art. 1.171 del Código civil, el lugar del pago
es el domicilio del deudor cuando se carece de todo elemento

de prueba sobre la obligación reclamada en la demanda.—Comp.,
núm. 657; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129; R.,

t. 211, p. 330.

_

—— Tratándose del ejercicio de acciones personales, sin que

el lugar del cumplimiento de las obligaciones esté expresamente
señalado, resulta de aplicación la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y, en consecuencia, el actor puede
elegir el Juzgado del domicilio de cualquiera de los demandados,

sujetos

mancomunadamente

a

la reclamación.—Comp.,

nú-

mero 658; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 382.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del domicilio del demandado cuando no hay elementos probatorios sobre la obligación reclamada.—Comyb., núm. 667; 8 Diciem-

bre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 460.
— Según la jurisprudencia, no basta negar la existencia del

contrato y desconocer el valor de los documentos presentados
por el actor para que prevalezca el fuero del demandado, si di-

chos documentos reúnen condiciones de veracidad suficientes
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a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 668; 8 Diciembre

1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 461.
—— Desconociéndose el lugar del cumplimiento de la obligación, 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. 672; 11 Diciembre 1933;
G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 472.
— No existiendo principio de prueba escrita sobre la realidad del contrato invocado por el actor, procede decidir la compe-

tencia a favor del uzgado del domicilio del demandado, según
el art. 1.171 del Codigo civil.—Comp., núm. 685; 18 Diciembre
1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 520.
— En defecto de sumisión, y no constando la realidad de los
servicios prestados, 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. 686;
18 ]532igiembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p.
.
— La sumisión expresa,debe manifestarse de un modo con“
creto, exacto y singular, por lo que en este caso procede decidir

la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandadº,
cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 690; 19 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935;
C. L., t. 129; R., t. 211, p. 545.

— En defecto de sumisión y de lugar designado para cumplir la obligación, 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. 692;
19 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 551.
_
— A los efectos de la regla primera del art. 62 de la ley de En—
Juiciamiento civil, el pago de la prima convenida por la prestación de servicios de la comisión 0 mandato, y de una eventual
gestión de negocios, debe efectuarse en el domicilio del deudor.—
C0mp., núm. 694; 20 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 557.

— 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 Juzgado del domicilio del demandado cuando no consta el
lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 704; 23 Di-

ciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 603.
— La cantidad anticipada debe devolverse en el lugar en que
se entregó y donde se domicilió la letra de cambio extendida
para garantir la obligación.—Comp., núm. 705; 23 Diciembre

1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 605.
— A falta de sumisión y de lugar designado para cumplir
la obligación, 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. 713; 30 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 657.
— V. Arrendamientos de servicios y Contratos (Lugar del otorgamiento) y Juez competente (Letra de cambio).
— (ACCIÓN REAL).—Com0 antecedente preciso para deter—
minar la competencia en to da clase de juicios, se han de tener pre-
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sentes los prºpios términos de la demanda, para apreciar la naturaleza de la acción ejercitada.
Para conocer de las acciºnes reales, como la reivindicatoria,
es competente el Juez del lugar en que se hallen los bienes, o el
del domicilio del demandado, según dispone la regla segunda del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. —Comp., núm. 120; 29 Septiembre 1931; G. 28 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 663.
— Para decidir la competencia, debe atenderse a los términos

en

ue aparezca redactada la demanda.

nforme a la regla tercera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene preferente competencia, para conocer de las
acciones reales, el Juzgado del lugar en que esté sita la cºsa li-

tigiosa—Comp., núm. 19; 12 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 123.
— La acción ejercitada para reivindicar unos títulos mobiliarios tiene el carácter de real sºbre bienes muebles, pºr cuya
razón, en este caso, la competencia debe decidirse confºrme a la
regla segunda del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, a fa—
vor del Juzgadº del lugar donde puedan hallarse dichos bienes.—
Comp., núm. 197; Lº Abril 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 440.
— Para resolver$e las cuestiones de competencia, debe atenderse a la clase de acciones que se ejerciten, a las alegaciones de
las artes y a los elementºs de comprobación aportados.
as acciones de rescisión y nulidad de contratos sºbre bienes
inmuebles, y la de nulidad de inscripciones en el Registro de la
Propiedad, no son de carácter persºnal, sino reales y mixtas, por
cuya razón la competencia debe decidirse, conforme a las reglas

tercera y cuarta del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, se—

gún decidió la sentencia de 17 de Enero de 1930. ——Com¡ó., núm. 255;
25 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 203, p. 755.
— (ACCIÓN REDHIB1TORIA).—ES de carácter personal la acción ejercitada al amparo del art. 1.494 del Código civil, cuandº
los ganados vendidos padezcan enfermedades contagiosas.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando no está determinado el lugar en que debe cumplirse
la obligación, surge la preferencia del fuero prºpiº del demandado,

atenºr de su domicilio.—Comp., núm. 94; 2 Julio 1930; G. 4 Ju—
nio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 567.

'

— Respecto de la acción redhibitoria, no tiene aplicacion la

cláusula de sumisión, cºncertada sólo para el pago de la mercancía, por cuya razón, en este caso, no es aplicable el art. 56 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y si tan sólo la regla primera del
art. 62 del mismo Cuerpo legal, que determina la preferencia

del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 140;
18 Febrero 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p.

619.

— (ACCIONES ACUMULADAS).—Tratándose de acciones acumuladas, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado a

quien
orden
G. 13
—

corresponda conocer de la principal o por la priºridad en
a su relativa importancia.—Comix, núm. 29; 9 Julio 1932;
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 229.
(ACCIONES iiixrA5).—Ejercitándose conjuntamente las ac-

ciones de nulidad y rescisión de unºs contratos cºmo mediº necesario para obtener la reivindicación de fincas, cºn sujeción a
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las reglas tercera y cuarta del art. 62 de la ley Rituaria, y a la
dºctrina de la sentencia de 12 de Julio de 1915, el demandante
tiene derecho a elegir entre acudir al Juzgado del dºmicilio del
demandado o al del lugar en que se hallan sitas las cosas litigiosas.——Comp., núm. 52; 17 Enero 1930; G. 15 Febrerº 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 298.
—— La acción dirigida a que se aporte un caudal hereditario
para- su distribución con arreglo a derecho, es de carácter mixto.—Comp., núm. 64; 22 Junio 1931; Gs. 14 y 15 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 356.
— La acción que tiende a que se recºnozca la terminación
de un contrato, y a que se restituya el objeto del mismº, es de
naturaleza mixta, por cuya razón la competencia debe decidirse
conforme a la regla cuarta del art. 62 de la ley Procesal.—Comp.,

núm. 35; 13 Noviembre 1931; G. 12 Agosto 1934; C. L., t. 119;
R., t. 201, p. 223.
— Ejercitándose conjuntamente acciones de naturaleza per-

sonal y real sobre bienes inmuebles, es de aplicación la regla cu arta del art. 62 de la ley Procesal, ya que la acción ejercitada tie—
ne carácter mixto a los efectºs de la competencia, pºr lo que
no es aplicable la regla tercera del mismo precepto legal.—Comp.,

núm. 15; 17 Mayo 1932; G. 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122;
R., t. 204, p. 103.
— (ACUMULACIÓN DE ACCIONES).—La acumulación de accio'nes no puede perjudicar en cuestiones de competencia a la parte
contraria, y siempre tendría que darse preferencia a la acción prin—
cipal—Comp., núm. 25; 11 Enero 1930; G. 11 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 146.
— La facultad de elección que concede al demandante el pá-

rrafo 2.º de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, requiere como indispensable circunstancia que la obligación
reclamada se haya contraído por los demandados mancomunada
o solidariamente.

Según el art. 1.137 del Código civil, la concurrencia de dos o
más deudores no implica que cada uno de ellos deba prestar integramente las cºsas objeto de la obligación, si expresamente no
está en ella determinado.—Y en este caso sólo con arreglo a los

arts. 1.902 y 1.903 del Códigº citado.
En defecto de pacto de sumisión, no puede ser privado de su
fuero propio el codemandado quelo reclama, según el art. 1.171 del
Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—

C0mgb., núm. 26; 11 Enero 1930; G. 11 Febrero 1932; C. L., t. 110;
R., t. 192, p. 149.
— Según ha declaradº reiteradamente la jurisprudencia, con
sujeción a lo dispuesto en las reglas tercera y cuarta del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se trata de acciones
acumuladas ejercitadas conjuntamente en la demanda, es Juez
competente el del lugar en que se hallen sitas las fincas ºbjeto de
las acciºnes reales o mixtas ejercitadas, o el del domicilio del de-

mandadº, a elección del demandante. —Comgb., núm. 93; 27 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 518.
— Reclamándose la entrega de géneros de comercio, y en su
defecto el pago de una cantidad, se ejercita la acción reivindicatºria, y en su defecto una de carácter persºnal, por lo que,

siendo real la acción principal ejercitada es de aplicación la re-
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gla segunda del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda
vez que no debe tenerse en cuenta la acción subsidiaria entablada.—-Comp., núm. 87; 26 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 565.
— Cuando en una demanda se ejercitan dos o…, más acciones
para resolver la competencia, hay que atender a la más importante y principal.—Cºmp., núm. 8; Lº Abril 1930; G. 25 Marzo

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 49.
— Tratándose de acciones acumuladas, debe decidirse la
competencia a favor del Juzgado del lugar en que deba cumplirse el mayºr número de ellas, aunque en otros puntos corresponda
cumplir las de mayor cantidad, según ha resuelto la jurisprudencia en armonía con el art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil. ——

C.,'núm. 10; 7 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R.,

t. 195, p. 35.
— Según la jurisprudencia, la acumulación arbitraria de ac—
ciones, y, por tanto, de personas, nº perjudica al fuero legal del
demandado, que nº intervino en el contrato, cuando no hay dato
corroborante de la mancomunidad o solidaridad, a los efectºs

del segundo párrafo de la regla primera del art. 62 de la ley de En-

Juiciamiento civil.—Comp., núm. 124; 28 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 589.
— Habiéndºse hecho uso del derecho que a todo litigante
cóncede el art. 156 de la ley de Enjuiciamiento civil, para acumu-

lar sus acciones contra varias persºnas que no estén ºbligadas
solidariamente, es indudable que no puede ejercitarse la opción
otorgada en el último párrafo de la regla primera del art. 62 de
la misma ley Procesal, porque no hay razón alguna para privar

de su fuero propio a unos demandados pºr causas que sólo afectan a otrºs, y en su virtud se impone la aplicación del art. 1.171

del Código civil.—Comp., núm. 164; 30 Diciembre 1930; G. 2
Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 914.
— Ejercitándose dos acciones distintas para decidir la competencia, debe atenderse a la que se ejercita comº principal,

según 'a declaró la jurisprudencia.—Comp., núm. 64; 22 Junio
1931; s. 14 y 15 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 356.
— Cuando en la demanda se acumulan varias acciones, debe
atenderse para resolver la competencia a la acción que sea base
0 fundamento de las demás, según declaró la jurisprudencia.—
Comj>., núm. 100; 8 Julio 1931; G. 24 Julio 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 529.
— Tratándose de dos acciºnes distintas, dirigidas contra dife-

rentes demandados, una de ellas al amparo del art. 597 del Código civil, perº nº acumulables según el art. 156 de la ley Procesal, es indudable que, cºnfºrme a la regla primera del art. 62 de

la misma ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado que reclama su fuerº, por no existir,rEspecto del mismo principio escrito de prueba, sobre el lugar del cumplimiento de la obligación.

Comp., núm. 86; 10 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L.,
t. 124; R., t. 206, p. 553.
_
— Según la jurisprudencia, cuando se acumulan en la misma
demanda diversas acciones para determinar la competencia, es
preciso acudir a su relativa importancia, dándose la preferencia
a la acción que sea base o fundamento de las demás entabladas.—
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Comp., núm. 82; 7 Febrero 1933; G. 18 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 522.
— Cuando al amparo de un mismo título se ejercitan accio—
nes que determinan la competencia de distintos Juzgados, debe
decidirse la contienda, atendiendo al valor cualitativo y cuanti—
tativo de las indicadas acciones acumuladas, según ya estableció
la jurisprudencia en 21 de Marzo de 1889 y 30 de Abril de 1895.—
Comp., núm. 225; 17 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; O. L., t. 126;

R., t. 208, p. 620.
—— Ejercitándose por el demandante dos acciones para decidir la competencia, es preciso atenerse a la acción de mayor
contenido económico.—Comp., núm. 461; 13 Septiembre 1933;G. 15 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 364.

— (ALIMENTOS).—Según la jurisprudencia, cuando se reclama determinada cantidad por alimentos suministrados a tercera
persona, debe conocer de la reclamación el Juzgado del domicilio del demandado, que niega la obligación según se deriva de la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 123; 3 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,

t. 208, p. 19.
— (APRECIACIÓN DE PRUEBA).—Debe'estarse a las afirma—
ciones de hecho contenidas en la sentencia impugnada, si no se
combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—C., núm. 78; 17 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934;

O. L., t. 122; R., t. 204, p. 532.
— (ARRENDAMIENTO).—Ei pago de los servicios arrenda—
dos debe hacerse en el lugar en que se prestaron.
Los daños derivados del arrendamiento de un carro deben abonarse en el lugar en que se cumplió el contrato, y, según la jurisprudencia, en caso de culpa extracontractual, conforme al artículo 1.902 del Código civil, tiene preferencia el Juzgado del
lugar en que se produjeron los daños, que es donde nace la obli—
gación de indemnizarlos.—Comp., núm. 34; 13 Enero 1930;

G. 12 Febrero 1932; 0. L., t. 110; R., t. 192, p. 218.
—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que, para cono—
cer de la demanda relativa a reparaciones efectuadas sobre las
cosas, tiene preferencia el Juez del lugar donde la reparación se
efectuó y prestó su servicio la persona a quien se había encargado
la reparación, que es aquel donde debe cumplirse la obligación
de pagar el precio, conforme a la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, salvo pacto en contrario.
En el caso discutido, abona idéntica solución el art. 591 del
Código de Comercio, y desconociendo dicha doctrina se incurre
en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 100;

29 Enero 1930; G. 21 Febrero 1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 550.
— Llevado a efecto el lanzamiento del arrendatario, se puso
final al contrato de arrendamiento sin que en el acto se reclamara el importe de las labores y gastos hechos en la finca, conforme a los arts. 1.600 y 1.604 de la ley Procesal, por lo que al
reclamarlos después en un juicio ordinario, se ejercita una acción persónal independiente, de la que debe conocer 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, si no consta
el lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 1;
6 Noviembre 1930; G. 2 Julio 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 5.
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—— La reclamación de frutos pendientes y mejoras intro-

ducidas por el arrendatario, efectuada después de la diligencia
de lanzamiento, conforme a los arts. 1. 600, 1. 604 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil, implica el ejercicio de una ac-

ción personal, y no constando el lugar del cumplimiento de la
obligación, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, según la regla primera del art. 62
de dicha ley Procesal, ya que en este caso no son aplicables los
arts. 1.600, 1.604, 1.605, 1.606 y 1.607 del mismo Cuerpo legal.
La prohibición del art. 76 de la propia ley, no puede tener
aplicación cuando la cuestión de competencia se propuso en el
momento de ser emplazado el demandado, obedeciendo el retraso en librarse oficio inhibitorio a la necesidad de ser sustancia—

do el recurso que dicho demandado interpuso contra el auto dando lugar a la inhibición propuesta.—Comp., núm. 2; 7 Noviembre

1930; G. 2 Julio 1932; 0.

,t. 115; R., t. 197, p. 9.

— Conforme a los artsL. 1. 574 y 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 lugar en que deba pagarse
el precio del arrendamiento reclamado.——Comp., núm. 55; 20 Ene—
ro 1_931; G. 16 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 255

(ARRENDAMIENTO' DE cos.45).——En defecto de sumisión,
tiene— preferente competencia para conocer de la reclamación
del precio de un arrendamiento, según el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juzgado del domicilio del arrendatario si
es donde también radican las fincas arrendadas.—Comp., núm. 14;
7 N[8a7rzo 1932; Gs. 7 y 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

p.

.

— Las cartas del demandado constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia.
Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el precio del arrenda—
miento de un inmueble debe pagarse en el lugar donde éste se ha—
lle, salvo pacto en contrario.—Comp., núm. 29; 9 Julio 1932;
G. 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 229.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugarx en que se entregó la cosa arrendada, y cuyo precio se
reclama.—Comp., núm. 434; 8 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 140.
— (ARRENDAMIENTO DE OBRAS).—-Según la jurisprudencia,
el pago de las obras efectuadas por cuenta ajena debe reclamarse
en el lugar donde se ejecutaron, según se deriva de los arts. 1.171
y 1.599 del Código civil y de la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal, y desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción

prevista en el art. 108 de la indicada ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 88; 21 Abril 1932; G. 17 Septiembre 1934; O. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 586.
— Según la jurisprudencia, el pago de las obras realizadas
por cuenta ajena debe reclamarse ante el Juzgado del lugar
en que fueron ejecutadas, según se deriva del art. 1.171 del Código civil y de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—
Comp., núm. 47; 23 Noviembre 1932; G. 25 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 313.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-
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juiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del lugar en que se confeccionaron las cosas cuyo precio
se reclama, y desde el cual se remitieron por cuenta y riesgo del
demandadó.——Comp., núm. 70, 5 Diciembre 1932; G. 28 Noviem—

bre 1934; C. L, t. 124; R, t. 206, p. 470.
—— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de obras
realizadas por cuenta ajena, debe demandarse en el lugar donde

fueron ejecutadas—Comp., núm. 133; 8 Marzo 1933;
brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 7.6

.22 Fe-

—— En armonía con el art. 1. 599 del Código civil, ha declara—
do la jurisprudencia que el pago de los servicios prestados debe
efectuarse en el lugar donde se entregó la obra realizada.—Comp..,
núm. 359; 12 Junio 1933; G. 8Marzo 1935; C. L. ,.t 127; R., t. 209,

. 479.
p — (ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y S_ERv_1cros).—A los efectos
del núm. 1. º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el pago
de las obras y servicios debe efectuarse en el lugar donde aqué-

llas y éstos se llevaron a cabo según el contrato, sin que el giro
de letras para facilitar dicho pago pueda alterar las normas relativas a la competencia.—Comp., núm. 574; 13 Noviembre 1933;
G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 78.

—— (ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS).—Del contrato de arren—
damiento de servicios comprendido en los arts. 1.588 y sigs. del
Código civil, sólo pueden derivarse acciones personales, según
resolvió la sentencia de 24 de Enero de 1924.
según la jurisprudencia referente a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión,
debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en
que se prestaron los servicios cuando se reclama la rescisión
del contrato.—Comp., núm. 44; 15 Abril 1930; G. 3 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 227.
— Según el art. 1.171 del Código civil, la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal y la jurisprudencia, los servicios deben
pagarse en el lugar en que se prestaron a los huéspedes.—Comp..,
núm. 2; 5Agosto 1930; G. 10 Junio 1932; C. L., t. 114, R, t. 196,

7.
p — Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, el pago de los servicios debe re—
clamarse en el lugar en que se prestaron, y, desconociendo esta

doctrina, se incurre en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.
Comp., núm. 5; 5 Agosto 1930; G. 10 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 14.
— Tratándose del arrendamiento de servicios de publicidad
en un periódico, que tiene sus correspondientes tarifas, debe co—
nocer de la reclamación de] precio el Juez del lugar en que se prestaron dichos servicios, conforme a la regla primera del art.- 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 82; 15 Octubre

1930; G. 19 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 382.
— En armonía con los preceptos de los arts. 1.171 y 1.544
del Código civil, y regla primera del art. 62 de la ley Procesal, ha
declarado la jurisprudencia que el pago de servicios debe efec—
tuarse en el lugar en que se prestaron, y si fueron realizados en
varios, ante el Juzgado de cualquiera de ellos puede ejercitar—
se la correspondiente acción.—Comp., núm. 49; 22 Noviembre
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1930; G. 10 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 256.
— La acción personal derivada del arrendamiento de ser—
vicios debe ejercitarse en el lugar en que éstos se prestaron, se-

gún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil y la jurisprudencia constante.—Comp., núm. 142; 24 Diciem—

bre 1930; G. 28 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 785.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente para
conocer de la reclamación del pago de servicios el Juzgado del
lugar en que se prestaron—Comp., núm. 106; 5 Febrero 1931;

G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R, t. 198, p. 484.
— Es jurisprudencia reiterada que la reclamación del pago
del precio de los servicios puede hacerse ante el Juzgado del lu—
gar en que se prestaron. —Comp., núm. 7; 4 Marzo 1931; G. 3
Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 76.
—_ La remuneración debida a quien reparó un automóvil,
debe efectuarse en el lugar en que se realizaron los trabajos, cuyo
Juez goza de preferente competencia.—Comp., núm. 109; 13 Ju-

lio 1931; G. 26 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 597.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar donde seprestaron los servicios cuyo pago se recla—
ma, al publicar un anuncio en determinado periódico.—Comp.,
núm. 146; 9 Octubre 1931; G. 1.0 Agosto 1934; C. L., t. 118; R

t. 200, p. 773.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la com—
petencia a favor del Juzgado del lugar en que se prestaron los servicios cuya remuneración se reclama.—Comp., núm. 164; 21 Octubre 1931; G. 5 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 872.
— A los efectos del núm. 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, es jurisprudencia constante que los trabajos y servicios deben ser pagados en el lugar en que se realizaron.—Comp.,
núm. 14; 6 Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119;
,t. 201, p. 104.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil y la jurisprudencia, los servicios deben reclamarse
ante el Juzgado del lugar en que se prestaron, por ser el del cum—
plimiento de la obligación.—Comp., núm. 22; 9 Noviembre 1931;

G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 164.
— Según la jurisprudencia, los servicios deben pagarse en
el lugar en que se prestaron, cuyo Juzgado goza de preferente
competencia, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 23; 10 Noviembre 1931;

G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 166.
— Los servicios deben ser pagados en el lugar donde se prestan, por cuya razón ha de decidirse la competencia a favor de los
Tribunales de dicho lugar del cumplimiento de la obligación,
según establece la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—Comp., núm. 40; 16 Noviembre 1931; G. 13 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 256.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar donde se prestaron los servicios, cuya remuneración se
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reclama.—Comp., núm. 41; 16 Noviembre 1931; G. 13 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 258.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de los ser-

vicios debe reclamarse ante el Juez del lugar donde se presta—
ron, por ser en el mismo donde deben abonarse—Comp., núm. 80;

2 Diciembre 1931; G. 17 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
. 553.
p — Conforme a la jurisprudencia, en armonía con la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, los servicios deben remunerarse en el lugar donde se prestaron, cuyo
Juzgado goza de preferente competencia para conocer de la reclamación de dicha remuneración.—Comp., núm. 81; 3 Diciembre 1931; G. 17 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 555.
— Según la jurisprudencia, el pago de los servicios debe hacerse en el lugar en que se prestaron, cuyo Juzgado goza de preferente competencia, según la regla primera del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 82; 7 Diciembre 1931;

G. 18 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 557.
—— Según la regla primera del art. 72 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, los servicios deben pagarse en
el lugar donde se prestaron.
La factura y cartas del demandado constituyen principio de
prueba escrita, a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 53;

21 Noviembre 1931; G. 14 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
. 325.
p

—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz-

gado del lugar en que se prestaron los servicios, por ser en el mis—
mo donde han de pagarse, según establece la jurisprudencia.——
Comp., núm. 64; 28 Noviembre 1931; G. 16 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 406.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, los servicios deben pagarse en el lugar en que se
prestaron, cuyo Juzgado goza de preferente competencia para
entender en la relación del precio.
Las facturas y correspondencia cruzada entre las partes, constituyen principio de prueba escrita, a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 55; 24 Noviembre 1931; G. 15 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 342.
— Según la jurisprudencia, los servicios deben ser pagados
en el lugar donde se prestan, por lo que el Juzgado del mismo
goza de preferente competencia, conforme a la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 107;
22 Digiembre 1931; G. 25 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

. 72 .
p

.

— Los servicios deben remunerarse en el lugar donde se pres—

taron, y en su virtud el Juzgado del mismo goza de preferente
competencia para conocer de la reclamación del precio, según la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 109; 24 Diciembre 1931; G. 25 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 735.
—— Según la jurisprudencia, los servicios deben remunerarse
en el lugar donde se prestan, y en consecuencia, el Juzgado del
mismo, tiene preferencia para conocer de la reclamación de su pre—
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cio, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 111; 29 Diciembre 1931; G. 25 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 750.
—- (COMISIÓN).—Según la jurisprudencia, los servicios del
comisionista o mandatario deben abonarse en el lugar donde se
efectuaron, cuyo Juzgado goza de preferente competencia, a
tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
'
Una carta del demandado constituye principio de prueba
escrita a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 106;
22 Diciembre 1931; G. 25 Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201,

. 727.
p — (ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS).—El documento reconociendo la deuda suscrita por el demandado, constituye un 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, debe decidirse a favor del Juzgado del lugar donde se prestaron los servicios cuya remuneración se reclama.—Comp., número 37; 23 Enero 1932; G. 1.0 Septiembre 1934; O. L., t. 120;

R., t. 202, p. 279.
— El texto del contrato otorgado entre los litigantes y varias cartas de éstos, constituyen principio de prueba a los efectos
de la competencia, que según la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse a favor del Juzgado
del lugar en que se prestaron los servicios cuya remuneración
se reclama.—Comp., núm. 67; 18 Febrero 1932; G. 5 Septiembre

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 475.
— Las cartas del demandado constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia, que según la ley de Enjuicia—
miento civil debe resolverse a favor del Juzgado de lugar en que
se prestaron los servicios cuya remuneración se reclama.—Comp.,
núm. 81; 24 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 574.

_

— Según la jurisprudencia, tiene preferente competencia, para
conocer sobre la reclamación de la retribución de los servicios,
el Juzgado del lugar en que se prestaron.
No pudiendo determinarse la competencia por el lugar del
cumplimiento de la obligación, debe acudirse al domicilio del
demandado o al lugar del contrato.—Comp., núm. 46; 1.0 Ju-

nio 1932; G. 27 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 320.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la remuneración de los servicios debe exigirse en
el lugar en que se prestaron—Comp., núm. 30; 9 Julio 1932;

G. 13 Noviembre 1934; 0. L., t. 123; R., t. 205, p. 232.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para conocer de la acción personal derivada
de arrendamiento de trabajo o servicios, es competente el Juz—
gado del lugar en que aquéllos se prestaron—Comp., núm. 71;
28 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R.,

t. 205, p. 459.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que se prestaron los servicios profesionales,
cuya remuneración reclama el actor, y desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción del art. 108 del mismo Cuerpo legal.
Repertorio doctrinal.
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Comp., núm. 72; 28 Septiembre 1932; G. 23 Enero 1935; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 461.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, ha establecido la jurisprudencia que el pago de los
servicios debe verificarse en el lugar donde se prestaron.
Una carta del demandado constituye principio de prueba,
a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 77; 20 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 483.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, los honorarios de un Médico deben reclamarse
en el lugar en que se prestó el servicio facultativo, y la cuestión
referente a si el demandado encargó o no el servicio, es de fondo
y no afecta a la competencia.—Comp., núm. 60; 29 Noviembre
1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 408.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil y a la jurisprudencia, el pago de los servicios
debe efectuarse en el lugar donde se prestaron, y el reintegro de
cantidades suplidas por otro debe efectuarse en el lugar donde
se pagaron—Comp., núm. 78; 8 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 507.
— Encargados ciertos proyectos a un Arquitecto, la recla—
mación de honorarios, no existiendo sumisión de las partes a otro
Juzgado, debe hacerse en el lugar donde se prestaron los servicios y aparecen firmados los planos, conforme al párrafo primero
del art. 1.171 del Código civil, ya que es doctrina repetidísima
que las obligaciones derivadas de servicios de carácter personal
deben cumplirse, a falta de sumisión o pacto en contrario, en el
lugar donde se realizaron.—Comp., núm. 65; 30 Enero 1933;
G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 414.
,
— Conforme a la regla del art. 62, núm. 1.0, de la ley de En—
juiciamiento civil, y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, es Juez competente para conocer de los contratos de arrendamiento de servicios el del lugar donde los servicios se presta—
ron, debiendo considerarse como tal aquél en que fechaba sus es—
critos el Letrado que reclama sus honorarios.—Comp., núm. 66;
30 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, página 416.
— El pago de los servicios puede exigirse ante el Juzgado
del lugar en que se prestaron, cuando la acción se dirige contra
el beneficiario de tales servicios, mas cuando se demanda a una
tercera persona, partiendo del supuesto de que se obligó por el
deudor a satisfacer la obligación, si el demandado niega este extremo, y no se acompaña principio alguno de prueba por escrito, debe tramitarse el juicio en el domicilio de dicho demandado,
según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 159; 15 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 232.
— Si bien el pago de servicios debe efectuarse en el lugar
donde se prestaron, cuando no consta ningún principio de prueba, que demuestre la realidad de la obligación, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171
del Código civil.—Comp., núm. 186; 28 Marzo 1933; G. 26 Fe—
brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 382.
-— El pago de los servicios debe efectuarse en el lugar donde
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se prestaron—Comp., núm. 222; 17 Abril 1933; G. 1.” Marzo 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 597.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, la remuneración de los servicios debe hacerse en
el lugar en que se prestaron, cuyo Juzgado goza de preferente
competencia.—Carmo… núm. 246; 24 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 721.
—— Es doctrina de la jurisprudencia que el importe del pre—
cio estipulado en el arrendamiento de servicios debe satisfacer—
se en el lugar en que se prestaron—Comp., núm. 257; 27 Abril

1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 765.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, la acción personal en pago de servicios debe ejer—
citarse en el lugar donde fueron prestados, sin que obste la existencia de otra demanda en lugar distinto cuando aparece aban—

donada por causas que no se justificaron al efecto de determinar
una sumisión del actor.—Comp., núm. 274; 8 Mayo 1933; G. 4
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 50.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, ha establecido la jurisprudencia que,-'para cono—
cer de la reclamación sobre pago de honorarios, tiene preferente
competencia el Juzgado del lugar en que se prestaron los servicios.—Comp., núm. 280; 11 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 98.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, no existiendo sumisión, el precio de los trabajos
debe abonarse en el lugar donde se realizaron, sin que el giro
de letras de cambio pueda significar otra cosa que un modo de

facilitar el pago.—Comp., núm. 514; 13 Octubre 1933; G. 17
Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 557.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que se realizaron los servicios cuya remuneración se reclama.—Comp., núm. 583; 14 Noviembre 1933; G. 20
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 123.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de los servicios debe reclamarse en el
lugar donde se prestaron, por ser en el que corresponde cumplir
la obligación.—Comp., núm. 656; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 379.
— En armonía con la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ha declarado la jurisprudencia que los
servicios deben pagarse, y, por tanto, reclamarse en juicio, en el
lugar donde se prestaron.
Desconociendo esta doctrina, se incurre en la sanción del ar—
tículo 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 671; 9 Diciembre 1933;

G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 470.
— Cuando está justificada la realidad de los servicios, es com-

petente para conocer de la reclamación sobre su pago el Juzgado
del lugar en que se prestaron—Comp., núm. 686; 18 Diciembre

1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 522.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juz—
gado del lugar» en que se prestaron los servicios profesionales,
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cuyo pago se reclama.—Comp., núm. 702; 22 Diciembre 1933;
G. 24 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 591.

—— (CESIÓN DE CREDITOS).—Conforme con la jurisprudencia,
en armonía con los arts. 1.158 del Código civil y 347 del Código
de Comercio, las transferencias y cesiones de créditos no alte—
ran las cláusulas y pactos consignados en el crédito originario
para determinar la competencia.—Comp., núm. 104; 19 Diciem—

bre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 613.
— (COMISION).—Conforme a la regla primera del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, de las acciones derivadas del contrato de comisión mercantil, debe conocer el Juzgado del lugar
en que se prestaron los servicios, con preferencia al del domici—
lio del demandado, en defecto de sumisión de los litigantes.—
Comp., núm. 74; 21 Marzo 1930; G. 16 Marzo 1932; O. L., t. 111;

R., t. 193, p. 424.
—— (COMISIÓN MERCANTIL).—La jurisprudencia, en armonía
con los arts. 1.728 del Código civil y 244 del de Comercio, ha establecido que el comisionista debe percibir se renumeración en
el lugar donde se practicaron las gestiones, porque las opera
ciones del gastor retribuido constituyen el ejercicio de un arren—
damiento de servicios y, en su virtud, la competencia es preciso

decidirla a favor del Juzgado del lugar en que debe cumplirse
la obligación, según la regla primera del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil.—Comp., núm. 69; 25 Junio 1930; G. 29 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 407.
-— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil y la jurisprudencia, de las acciones personales nacidas del contrato de comisión mercantil, tanto en favor del co-

misionista como del comitente, debe conocer el Juez del lugar
donde había de desempeñarse el mandato conferido.—Com;b.,

núm. 15; 20 Agosto 1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 47.
— La acción derivada del contrato de comisión mercantil,
ya sea en favor del comitente ya en favor del comisionista, debe
ejercitarse ante el Juez del lugar en que se desempeñó el encargo,
según la jurisprudencia en armonía con la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 177;
31 Diciembre 1930; G. 3 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., L 197,
. 990.

p

—— Las cartas del demandado deben tenerse como principio

de prueba para los efectos de la com etencia, que, a falta de su—
misión, debe decidirse a favor del uzgado del lugar donde se
realizaron los actos de mandato civil o comisión mercantil, se—
gún establece la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 89;
31 Enero 1931; G. 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 412.

—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la acción personal derivada del contrato de comisión mercantil, debe ejercitarse en el lugar donde el comisionista

desempeñó su cometido.—Comp., núm. 80; 26 Junio 1931; G. 20

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p.-447.
—— Cºnforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que se cumplió la comi-
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sión mercantil.—Com ., núm. 113; 14 Julio 1931; G. 27 Julio
1934; C. L., t. 118; ., t. 200, p. 626.
— Según la juriSprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para conocer de
las reclamaciones derivadas de una Comisión mercantil, es com—
petente el Juez del lugar en que se efectuaron las gestiones; pero
si sólo contienden las jurisdicciones de los domicilios de las par—
tes, y no la de dicho lugar, la competencia ha de decidirse en de—
fecto de sumisión siempre de favor del Juzgado del domicilio

del demandado.—Comp., núm. 176; 26 Octubre 1931; G. 7 Agos—

to 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 946.
—— Los servicios de un comisionista deben remunerarse, y
por tanto, reclamarse en el lugar donde se prestaron, a tenor
de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil…

Comp., núm. 20; 15 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 152.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del Juzgado
del lugar en que se dejó la mercancia para su venta en comisión

por el demandado.—Comp., núm. 62; 2 Abril 1932; G. 14 Septiem—
bre 1934; C. L., t. 121; R., ¿t. 203, p. 422.
— Las cartas firmadas por el demandado constituyen prin—
cipio de prueba a los efectos de la competencia, que según la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
decidirse a favor del Juzgado del lugar en que se realizaron las
comisiones mercantiles, cuya remuneración se pide, y descono—
ciendo esta doctrina se incurre en temeridad—Cºmp., núm. 96;
23 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

p. 627.
— Las obligaciones derivadas de la comisión mercantil deben exigirse en el lugar en que se desempeñó el encargo, según los
arts. 1.171 del Código civil, 277 del de Comercio y 62, regla pri—
mera, de la ley de Enjuiciamiento civil. —C0mj)., núm. 24; 8 Ju—
lio 1932; G. 11 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 196.

— Tratándose de la remisión de mercancías para venderlas
y repartirse los interesados el precio de venta, por ser comerciantes éstos, se trata de una comisión mercantil, y el Tribunal
Supremo tiene declarado que las acciones que nacen de este con—
trato son exigibles en el lugar donde el cometido o encargo debe
desempeñarse, conforme a la regla primera del art. 62 (le la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 23; 10 Enero 1933; G, 15
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 154.
— La competencia para reclamar

unas comisiones, radi—

can en el Juzgado del lugar en que se efectuaron. ——Comj>., nú—
mer¿o)¿225; 17 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,

p.

- .

.

— Según la jurisprudencia, tanto en la comisión comprendi—
da en el art. 240 del Código de Comercio, como en el mandato
definido en el art. 1.709 del Código civil, es indudable que, con—

forme a los arts. 277 del Código mercantil y 1.728 y 1.729 del
Civil, el mandante debe abonar el importe de la remuneración pro—
metida en el lugar del cumplimiento de la comisión o mandato.

Comp., núm. 471; 26 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L.,
t. 128; R., t. 210, p. 391.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui_
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ciamiento civil, las acciones que se derivan del incumplimiento
del contrato de comisión mercantil, deben ejercitarse en el lu—
gar en que hubiese prestado los servicios el comisionista—Comp.,

núm. 510; 11 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,
t. 210, p. 548.
— (COMPRAVENTA).——Según el art. 1.500 del Código civil,
el comprador, a falta de pacto, está obligado a pagar el precio
en el lugar en que se entrega la cosa, que es el punto desde donde
se le remite a porte debido, y de su cuenta y riesgo en las ventas
al fiado.
Según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar de la entre-

ga de la cosa vendida.——Comjb., núm. 22; 10 Enero 1930; G. 11 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 140.
— Según reiterada jurisprudencia, las ventas mercantiles se
consideran realizadas en el establecimiento o casa comercial
del vendedor, mucho más cuando la mercancia viaja por cuenta
y riesgo del comprador, por lo que, conforme a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez del domicilio del vendedor tiene preferente competencia para conocer del

cumplimiento o incumplimiento del contrato.—Comp., núm. 40;
15 Enero 1930; G. 12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, página 230.
— La contestación del demandado en el acta de pretesto

constituye principio de prueba, a los efectos de la competencia,
así como la copia literal de la factura con que se remitió la mercancía comprada.

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a ta—
vor del Juzgado del domicilio del vendedor queremitió desde su
establecimiento mercantil los géneros al fiado, por cuenta y ries—
go del comprador.—Comp., núm. 45; 16 Enero 1930; G. 13 Fe-

brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 260.
— En el caso de que para cobrar el precio se girasen unas letras domiciliadas donde residía el demandado, donde también
se entregó la cosa vendida, es indudable que el Juez del mismo
tiene preferente competencia, según la reglaprimera del art. 62

de la ley Procesal y el art. 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 60;
18 Enero 1930; G. 17 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 355.
— La copia de la factura, varias letras de cambio impagadas,
un acta de protesto y diferentes cartas, y certificado del ferrocarril, constituyen un principio de prueba escrita,a los efectos de
la competencia, sin que dichas letras de cambio puedan significar más que un medio de facilitar el pago.
La obligación de pagar el precio debe cumplirse en el lugar
en que los géneros vendidos se facturaron de cuenta y riesgo del

comprador.—Comp., núm. 61; 18 Enero 1930; G. 18 Febrero
1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 358.

— Conforme al art. 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar en que se hizo la venta de géneros enviados al comprador demandado para que pague su precio.—Comp., núm. 68;
20 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, página 400.

— En el caso discutido, conforme al art. 1.281 del Código
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civil, procede, por ambas clases de interpretación, estimar que era
el domicilio del vendedor el lugar de la expedición y fabricación
de las mercancías que figuran en la nota de pedido de su agente,
fechada en el domicilio del comprador, quien se sometió a los Tri—
bunales del domicilio de dicho vendedor.

Conforme al art. 1.500 del Código civil, y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, a falta de la sumisión establecida
en su art. 57, debe decidirse la competencia para conocer del pago
del precio a favor del Juzgado del lugar en que las mercancías
se entregan desde el establecimiento mercantil del vendedor y
de cuenta y orden del comprador.——Com]>., núm. 79; 22 Enero
1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 456.
… Las cuestiones referentes a los motivos que tuvo el com—
prador para dejar de cuenta los géneros que le habían remitido
en virtud de pedido por su cuenta y riesgo, afectan al fondo de
la cuestión que, bajo ningún aspecto, puede prejuzgarse al decidir la competencia.
A los efectos del art. 1.500 del Código civil y la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, los géneros vendidos se entienden
entregados desde el momento en que quedan a disposición del
comprador, mediante su facturación por cuenta y riesgo del mis-

mo.—Comp., núm. 107; 31 Enero 1930; G. 23 Febrero 1932;
C. L., t. 110; R., t. 192, p. 598.
— La factura de remisión constituye un principio de prueba
por escrito de la existencia del contrato de compraventa de lºs

géneros enviados por cuenta y riesgo del comprador, que hizo el
pedido por mediación de agente o viajante del vendedor.
En este caso la competencia debe decidirse con sujeción a
lo dispuesto en el art. 1.171 del Código civil y en la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 108; 31 Enero 1930;
G. 23 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 601.
— La copia de la factura de remisión de los géneros vendidos
y facturados por cuenta y riesgo del comprador, una carta de éste
y extracto de cuentas, son documentos que constituyen principio de prueba escrita, a los efectos de la competencia, que, según

los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, la regla primera del art. 62
de la ley Procesal y la jurisprudencia, debe decidirse a favºr del
Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación de pago.
Comp., núm. 111; Lº Febrero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 612.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que se entregó la mercancía vendida, que es
el mismo en el que debe pagarse el precio.—Comp., núm. 122;
6 Febrero 1930; G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, pá—

gina 689.
— Para los efectos del pago, y en aplicación del art. 1.500
del Código civil, ha establecido la jurisprudencia que en las ven-

tas al fiado, de mercancías remitidas de cuenta y riesgo del comprador, la entrega se hace en el establecimiento del vendedor.
Además, la conducta del demandado en este caso le hace
acreedor de la sanción que autoriza el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 132; 10 Febrero 1930; G. 27 Fe—
brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 728.
— La factura en blanco no puede estimarse como elemento

304

JUEZ COMPETENTE

probatorio a los efectos de la competencia, que, en consecuencia,

debe resolverse a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, por no haberse justificado la sumisión de las partes, ni el
envio siquiera de la mercancía vendida—Comp., núm. 140;
11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
. 764.

p — 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, en defecto de sumisión,

a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que factura por
ferrocarril, y a porte debido, la mercancía por cuenta y riesgo
del comprador, y desconociendo esta doctrina se incurre en la
sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 151; 14 Febrero 1930; G. 29 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 823.
— En los juicios verbales pueden presentarse documentos
al contestar al requerimiento inhibitorio.
Según la juri5prudencia, referente al art. 1.500 del Código
civil, en la venta de mercaderías al fiado, remitidas a porte debido, por cuenta y riesgo del comprador, ha de entenderse entre-

gada la cosa en el punto de expedición, que es donde debe pagarse
el precio.—Com ., núm. 166; 18 Febrero 1936; G. 2 Marzo 1932;

C. L., t. 110;

., t. 192, p. 887.

— Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, el pago
debe efectuarse en el lugar en que se realizó el contrato de compra—
venta, por lo que la competencia tiene que decidirse a favor

del Juzgado del mismo, según la regla primera del art. 62 de la
ley Procesal.—Comp., núm. 175; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo
1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 953.
— Si no se hicieron manifestaciones contrarias al contrato
en que se funda la acción personal ejercitada, ni a los documentos

presentados con la demanda y conocidos por el demandado mediante la alusión que a ellos se hace en ésta, debe entenderse que
constituyen principio de prueba, a los efectos de 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 para
conocer de la reclamación del precio de las mercancías vendidas
al fiado y remitidas de cuenta y riesgo del comprador, a favor
del Juzgado del lugar en que debe cumplirse la obligación, que
es el punto donde tiene su establecimiento mercantil el vendedor.

Comp., núm. 7; 3 Marzo 1930; G. 8 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 60.
— Los documentos firmados por el demandado constituyen
principio de prueba a los efectos de resolver la competencia.

Según el art. 1.500 del Código civil y 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 domi-

cilio mercantil del vendedor, que es el lugar del cumplimiento
de la obligación.—Comp., núm. 10; 3 Marzo 1930; G. 8 Marzo

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 67.
— 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
favor del Juzgado del lugar en que tiene su establecimiento
mercantil el vendedor que reclama el precio de los géneros remi—
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tidos al fiado de cuenta y riesgo del comprador, siendo cuestión
de fondo ajena a la competencia la relativa a si la mercancía

remitida era o no aceptable.—C., núm. 13; 4 Marzo 1930; G. 9
Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 92.
— Las cartas firmadas por el demandado y aportadas al
juicio verbal en el momento de contestar al requerimiento de inhibición constituyen un principio de prueba, a los efectos de la
competencia que debe decidirse a favor del juzgado del lugar
en que la obligación ha de cumplirse, conforme a los arts. 1.171

y 1.500 del Código civil y a la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal.—Com ., núm. 22; 6 Marzo 1930; G. 9 Marzo 1932;

C. L., t. 111;

., t. 193, p. 115.

— Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, debe conocer de la reclamación

del resto del precio el Juzgado del lugar en que debe pagarse,
que es el del domicilio mercantil de. vendedor, según reiterada

jurisprudencia.—Comp., núm. 30; 8 Marzo 1930; G. 10 Marzo
1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 151.
— Tratándose de una compraventa al fiado, con cláusula
de sumisión expresa a favor de los Tribunales del domicilio del
vendedor, debe resolverse la competencia conforme a lo dispues-

to en lºs arts. 56 y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, e imponer las costas con arreglo al art. 108 del mismo Cuerpo legal, por la mala fe que arguye el proceder ocultando
la verdad.—C.,núm. 33; 8 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 157.
—— Las notas de pedido, copias de factura y correspondencia
cruzada entre las partes, aun presentadas al contestar al requerimiento de inhibición er juicio verbal, constituyen principio
de prueba a los efectos de la competencia, que según la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que remitió
los géneros, cuyo precio reclama, y desconociendo esta doctrina,
se incurre en temeridad, sancionada con las costas.—Comp.,
núm. 65; 18 Marzo 19 30; G. 15 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 378.
— Según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia, en defecto de sumisión, a favor del Juzgado del lugar en que
tiene su establecimiento mercantil el vendedor, por ser el lugar
en que se entregó la mercancía y donde ha de pagarse el precio,
según reiterada jurisprudencia, y desconociendo esta doctrina
se incurre en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.—Com;b.,

núm. 84; 25 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 549.
— Debe prescindirse del contrato de compraventa que dió
origen a la letra de cambio, cuando ésta sirve de título de pedir
y para obtener el embargo preventivo, según el art. 1.400 de la
ley Procesal, por lo que, a tenor de la regla primera del art. 62
de la misma, tiene preferente competencia el Juzgado del lugar

designado para el pago de la cambial.—Com¡b., núm. 90; 27 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 576.
— Las cartas suscritas por el demandado y la factura donde
cºnsta que los géneros viajaban de cuenta y riesgo del comprador, constituyen un principio de prueba a los efectos de la compe-
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tencia, que debe decidirse a favor del Juzgado del lugar de la entrega de la mercancía cuyo precio se reclama, según los arts. 1.171
y 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal.—Com ., núm. 91; 28 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932;

C. L., t. 111;

., t. 193, p. 579.

'

— 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 domicilio del vendedor, que remite los géneros, cuyo precio reclama, desde su establecimiento mercantil
por cuenta y riesgo del comprador demandado. —Com_15., núm. 94;

28 Marzo 1930; G. 19 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 616.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento 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.—Comp.,

núm. 11; 2 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p. 59.

—— 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 fuero del domicilio del vendedor, que reclama el precio
de los géneros vendidos al fiado, y remitidos desde su estableci—
miento por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 32;

10 Abril 1930; G. 2 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 171.
— A falta de pacto expreso en contrario, el precio debe pagarse en el lugar en que se entregó la cosa vendida, según el artículo 1.500 del Código civil y la jurisprudencia, cuyos Tribunales
tienen preferente competencia a tenor de la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal para conocer de las acciones derivadas

de la infracción del cOntrato..—Com?., núm. 33; 10 Abril 1930;
G. 2 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 173.

—— 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
favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el resto del precio de los géneros entregados en el mismo al compra-

dor.—Comp., núm. 40; 14 Abril 1930; G. 2 Abril 1932; C. L.,t. 112;
R., 11. 194, p. 201.
— Si las partes convinieron que el precio de los géneros vendidos se pagase mediante letras de cambio en el domicilio del
comprador, hay que atenerse al contrato para determinar el lugar del cumplimiento de la obligación a los efectos del art. 1.500

del Código civil y de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,
teniendo también presente que las dudas sobre el contrato ha-

brán de decidirse a favor del domicilio del deudor.—Comp., número 55; 19 Abril 1930; G. 6 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,

p. 320.
— Está reiteradamente declarado en la jurisprudencia que
en los contratos de compraventa de mercaderías al fiado, que se
expiden desde un establecimiento mercantil mediante tansporte
por ferrocarril o análogo servicio público si otra cosa no se pacta,
debe entenderse para los efectos de la competencia, conforme

al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera del art. 62 de la
ley Procesal, que la entrega se hace en el lugar de la expedición,
que es donde debe _pagarse el precio, sin que pueda tenerse en
cuenta la protesta sobre los efectos enviados, porque es cuestión
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de fondº.—Comp., núm. 56; 19 Abril 1930; G. 6 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 322.
— Descºnociéndose el lugar del pago del precio y aun la reali-

dad del contratº, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no existe sumisión
expresa o tácita—Comp., núm. 70; 23 Abril 1930; G. 7 Abril

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 385.
* Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la compatencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que" reclama el pre—
cio de los génerºs enviados desde su establecimiento mercantil
al comprador, si no existe pacto o sumisión expresa o tácita,
y desconociendo esta reiterada doctrina se incurre en la sanción
del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 71;

24 Abril 1930; G. 7 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 389.
-— Si no hay indicio alguno que revele la falsedad del contra—
to negadº pºr el demandado y aportado por el actor, es precisº
atender a sus cláusulas para resolver la cºmpetencia.
El pago del precio debe realizarse en el lugar en que se veri—

ficó la entrega de las cosas vendidas, según el art. 1.500 del Có—
digo civil y la jurisprudencia, que sólo atiende al domicilio de

las letras de cambio libradas por el vendedor cuando no cºnsti—
tuyen parte integrante del contrato de compraventa.—Comp.,

núm. 84; 28 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; C. L.,t. 112; R., t. 194,
p. 439.
— Según la regla 1.3“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil y la jurisprudencia, debe decidirse la competencia para conocer de la reclamación de perjuicios ocasionados al comprador

con mºtivo de una multa impuesta por la Administración, pºr
haberse indicado falsamente la naturaleza del producto vendi—
dº, a favor del Juzgado del lugar en que lºs perjuicios se prºdujeron, independientemente de las consecuencias del contrato de
cºmpraventa.—Comix, núm. 120; 13 Mayo 1930; G. 13 Abril

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 614.
— Conforme al art. 1.500 del Código civil, a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal y a la jurisprudencia, procede decidir la competencia a favor del Juzgado del domicilio del ven—
dedor, que reclama el precio de lºs géneros remitidos por cuenta
y riesgo del comprador, si no existe sumisión expresa o tácita,

con la sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil en
este caso, por la mala fe del demandado.—Comix, núm. 131;
“20 Mayo 1930; G. 16 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 655.
— Las cartas del demandado constituyen principio de prueba
pºr escritº, a los efectos de la competencia, que según el art. 1.500
del Código civil, la regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal y
Jurisprudencia, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio
del vendedor que desde su establecimiento mercantil entregó
los géneros vendidos, y cuyo precio reclama en la acción perso-

nal ejercitada.—Com ., núm. 132; 20 Mayo 1930; G. 16 Abril
1932; C. L., t. 112; _ ., t. 194, p. 657.
— La copia de la factura, el extracto de cuentas y dºs letras
de cambiº de lºs girºs desatendidos, constituyen, a los efectos
de la competencia, un principiº de prueba por escrito de la realidad del contratº, y en su virtud debe decidirse la competencia
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a favor del Juzgadº del lugar en que tiene su establecimiento
mercantil el vendedor que reclama el precio, pºrque se supone

en el mismo entregada la cosa, a los efectos de la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 135;

21 Mayo 1930; G. 17 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 674.
—— La cuestión referente a si la cantidad de los géneros remitidos responde 0 no al pedido que hizo el demandado, es de fon—

dº

nº puede resolverse al decidir la competencia.
onforme al art. 1.500 del Código civil, supletºrio del de Co—

mercio, según el art. 50, y a la regla 1.a del art. 62 de la ley Pro—
cesal, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los génerºs remitidos de cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 137;

21 Mayo 1930; G. 17 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 678— Las cartas del demandado, actas de protesto y cºpia de
la factura, constituyen principio de prueba escrita a los efectos

de la competencia, que debe decidirse a favor del Juzgado del
dºmicilio del vendedor que reclama el preciº, después de haber
remitido los géneros por cuenta y riesgo del comprador, según

establecen la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil y la jurisprudencia.—Comp., núm.

143; 24 Mayo

1930;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 734.
— Según el art. 57 del Código de Cºmerciº, es preciso atenerse a las cartas que cºnstituyen la expresión escrita del cºn—
trato, y si de ellas se deriva que la devolución de los envases
debía hacerse por el comprador, pºniéndolOs en el domicilio del
vendedor o pagándole su importe, debe decidirse la competencia,
para conocer de las cuestiones motivadas por el extravío de envases, a favor del Juzgado del domicilio de dichº vendedºr, según las nºrmas de la buena fe y la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 166; '31 Mayo 1930;

Gs. 27 y 28 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 845.
— Según lºs arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal, en defecto de sumisión,
debe conocer de las acciones personales el “Juez del lugar en quedeba cumplirse la obligación, que es el domicilio del cºmprador,
cuando el contrato de compraventa se concertó pºr medio de via—
jante en el mismo, obligándose el vendedor a remitir los géneros
franco parte, y nº de su cuenta y riesgo.—Comp., núm. 6; 5 Ju-

nio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 23.
— En la compraventa de géneros de comercio, remitidos
por cuenta y riesgo del comprador, debe decidirse la competen—
cia, para conocer de la reclamación del precio, a favor del Juz—
gado del dºmiciliº del vendedor.—Comp., núm. 19; 9 Junio 1930;

G. 29 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 107.
— Las cuestiones de fondo no pueden prejuzgarse al decidir la competencia, y según el párrafo 2.0 del art. 1.500 del
Código civil, y la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal, debe re—
solverse el conflicto, a favor del Juzgado del lugar en que se entregó el género vendido, remesándolo por cuenta y riesgo del comprador, quien en el mismo lugar ha de cumplir la obligación de
pagar el precio.—Comp., núm. 34; 13 Junio 1930; G. 6 Mayo 1932;

C. L , t. 113; R., t. 195. p. 192.
— La nota de pedido del demandado, pºr mediación de un
agente comercial colegiado, constituye principio de prueba, su—
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ficiente a los efectos de la competencia, que según los arts. 1.500
del Código civil, 247 del de Comercio y la regla 1.3 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 por
cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 41; 16 Junio 1930;

Gs. 6 y 7 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 229.
— El pedidº del comprador, una carta del mismo y la co—
pia de la factura, constituyen principio de prueba a los efectºs
de la cºmpetencia.
Conforme al art. 1.500 del Código civil, el contrato de compra—
venta debe cumplirse en el lugar en que se entregaron los géne—
rºs vendidos.—Comp., núm. 64; 25 Junio 1930; G. 27 Mayo 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 389.
—— Según el art. 1.500 del Código civil, y la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal, a falta de sumisión, debe decidirse la
competencia para conocer de la reclamación del precio, a favor
del Juzgado del lugar en que se entregó la cosa vendida.
Las manifestaciones del demandado en el acta de protesto de
una letra y la copia de la factura, son elementos de prueba para
resolver la competencia.—Comp., núm. 70; 25 Juniº 1930; G. 29

Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 409.
—— La carta—pedidº' del demandado constituye principio de
prueba a los efectos de la competencia, que según los arts. 1.500
del Código civil, 50 del de Comercio y 62, regla 1.3 de la ley Procesal, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vende—
dor que reclama el preciº de lºs géneros remitidºs de cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 86; 28 Junio 1930; G. 4 Junio

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 529.
— Para la acertada resolución de los cºnflictos de jurisdicción es preciso partir de lº que resulte de la demanda, porque
constituye la base firme y necesaria para sustentar la argumenta—
ción, y no constando la existencia del contrato de compraventa
cuya rescisión se pretende al amparo del art. 332 del Código de
Cºmercio, debe” resolverse la competencia, a favºr del Juzgado
del domicilio del demandado, según la regla 1.“ del art. 62 de la
ley Procesal y el párrafo 3.0 del art. 1.171 del Código civil.—Comp.,
nún'¿£08; 7 Julio 1930; G. 5 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,
p.
' .
— Las cartas del demandado y la copia del recibo de la estación del ferrocarril son elementos suficientes para apreciar,
a lºs efectºs de la competencia, la existencia de una compraventa
mercantil al fiado, de génerºs remitidos por cuenta y riesgo del
comprador, y en su virtud debe decidirse la cºmpetencia para conocer de la reclamación del precio, a favor del Juzgado del domi—
cilio del vendedor, según la jurisprudencia en armonía con el ar-

tículo 1.500 del Código civil y la regla 1.3 del art. 62 de la ley Pro—
cesal.—Comp., núm. 130; 12 Julio 1930; G. 10 Junio 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 785.
— Según la regla 1.5 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia, para conocer de la acción
ejercitada para reclamar el precio, a favor del Juzgadº del lugar
en que se entregó la cosa vendida—Comp., núm. 1; 5 Agosto
1930; G. 10 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 5.
— Si en el contrato de compraventa, cuyo precio se reclama,
expresamente consignarºn las partes que lºs génerºs viajaban
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de cuenta y riesgo del comprador, y que habrían de pagarse en

el dºmicilio del vendedor, es obvio que el Juzgado de dicho do—
micilio tiene preferente competencia, según la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, desconociendo esta
doctrina, se incurre en temeridad sancionada cºn las cºstas.—

Comp., núm. 4; 5 Agosto 1930; G. 10 Junio 1932; C. L., t. 114;
R., t. 196, p. 12.
— 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
favor del Juzgado del domicilio del compradºr, cuando se le
reclama el precio de lºs géneros vendidos, que fuerºn entregados

en dicho domicilio.—Comp., núm. 6; 5 Agostº 1930; Gs. 10 y 11
Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 16.
— Las cartas del demandadº cºnstituyen principiº de prueba a los efectºs de la cºmpetencia, que debe decidirse a favºr
del Juzgadº del lugar en que se entregaron las cosas vendidas
y cuyo precio se reclama, a tenor del art. 1.500 del Códigº civil
y de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp.,

núm.612; 12 Agosto 1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,
t. 19 , . 36.
— Sd)gún los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, y la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia para cºnºcer de la acción persºnal dirigida a reclamar el
precio, a favor del Juzgadº del lugar en que se encontraban los
géneros vendidos en el momento de perfeccionarse el contrato
de compraventa y desde el cual se remitieron por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 17; 27 Agosto 1930; G. 11 Ju-

nio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p.»57.
— El duplicado de la factura ha de ser estimado como principio de prueba a los efectos de la competencia, que debe decidirse a favor del Juzgado del lugar en que se entregaron las cosas vendidas, remitiéndolas de cuenta y riesgo del comprador,

a quien se le reclama el precio, según establecen el art. 1.500
del Código civil y la regla primera del art. 62 de l'a ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 18; 20 Septiembre 1930; G. 11

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 60.
—— La carta y factura de remisión constituyen principio de
prueba a lºs efectos de la competencia, que debe decidirse a fa-

vor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el precio
de los géneros remitidos desde el mismo, por cuenta y riesgo
del comprador, según la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 24; 22 Septiembre 1930;

G. 11 Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 72.
— La,cuestión referente a si ya se pagó el preciº convenido,
es de fºndo, y no puede resolverse en una competencia.

Según el art. 1.500 del Código civil, y 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 en que se entregó la cosa vendida, que es aquel en que tiene

su establecimiento mercantil el vendedor.—Comp., núm. 25;
22 Septiembre 1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
p. 74.

— Cºnfºrme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, para conocer de la reclamación
del precio de los génerºs remitidºs por cuenta y riesgo del com-
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prador, debe ser competente el Juzgadº del domicilio del vendedor-

Comp., núm. 27; 23 Septiembre 1930; Gs. 11 y 13 Juniº 1932;
C. L., t. 114; R., t. 196, p. 80.

— La carta-pedido del demandado, la copia de la factura
y las letras de cambio impagadas, constituyen principiº de prueba
a los efectos de la competencia, que, 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 los géneros remitidos a cargº y riesgo del compradºr, quien,.
al desconocer esa doctrina, incurre en notoria temeridad.—

Comp., núm. 28; 23 Septiembre 1930; G. 13 Junio 1932; C. L.,
t. 114; R., t. 196, p. 82.
— La carta del Jefe de la estación manifestando que el demandadº retiró la mercancía en conceptº de consignatario es in-

suficiente para demostrar la realidad del contrato, y menos el
lugar del cumplimientº de la obligación, pºr lo que en este casº

debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio de dicho demandado, según el art. 1.171 del Código civil y

la regla primera del art. 62 de la ley Procesal. —C0mp., núm. 29;.
23 Septiembre 1930; G. 13 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,

p. 85.

.

— Las letras protestadás pºr falta de pago, y el duplicadº de

la factura, constituyen principiº de prueba 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 dºmicilio del vendedor, que desde el mismº expidió
la mercancía, sin que la excepción de pago pueda admitirse,

por constituir una cuestión del fondo del asunto.—Comp., nú—
mero 33; 26 Septiembre 1930; G. 13 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 101.
— Una carta del demandado constituye principio de prueba
a lºs efectos de la competencia, sin que en este trámite pueda.

tenerse en cuenta si se debe º no todo el preciº, por constituir
ésta una cuestión de fºndo.

A lºs efectos del art. 1.500 del Código civil, y de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, según la juri5prudencia, debe
entenderse como lugar de entrega de lo comprado el pueblo
donde tiene su establecimientº el vendedor.—Comp., núm. 34;

26 Septiembre 1930; G. 13 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
. 103.
p — Confºrme al art. 1.500 del Códigº civil, y a la regla pri—
mera del art. 62 de la ley Procesal, en defecto de sumisión, debe
decidirse la competencia a favor del Juzgadº del domicilio del
vendedor, que, desde su establecimiento mercantil remite, por
cuenta y riesgo del comprador, la mercancia cuyo precio se re-

clama.—Comp., núm. 72; 11 Octubre 1930; G. 18 Junio 1932;
C. L., t. 114; R., t. 196, p. 354.
—— Según la jurisprudencia, la entrega delas mercancías ven—
didas se entiende hecha en el establecimiento mercantil del ven-

dedor, por lo que, a tenor del 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 domicilio de dicho vendedor.—Comp., núm. 79;
15 Octubre 1930; Gs. 18 y 19 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
p. 375.
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—— A falta de sumisión, y de pacto sobre el lugar del cumplimientº de la obligación, debe decidirse la competencia para co-

nocer de la reclamación del preciº a favor del Juzgado del domicilio del vendedºr, que remitió los génerºs de cuenta yriesgo
del comprador, según establece la jurisprudencia, en armonía

con el art. 1.500 del Códigº civil y la regla primera del art. 62 de
la ley Procesal. ——Comp., núm. 90; 16 Octubre 1930; G. 19 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 415.
— El precio debe pagarse en el lugar en que se entregó la
mercancía vendida, según el art. 1.500 del Código civil, por lo
cual, en armºnía con lo dispuesto en la regla primera del art. 62
de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favºr del Juz-

gado de dicho lugar.—Comp., núm. 91; 16 Octubre 1930; Gs. 19

y 21 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 417.
— Según la jurisprudencia, en armónía con los arts. 1.445 y
1.500 del Código civil, el precio debe pagarse en el almacén o
tienda del vendedor, que extrae su mercancía, para remitirla
por cualquier medio de transporte al compradºr, siendo, por
tanto, competente el Juzgado del domicilio de dicho vendedor.

Comp., núm. 99; 21 Octubre 1930; G. 22 Junio 1932; C. L., t. 114;
R., t. 196, p. 444.
_
—— La copia de la factura de los génerºs remitidºs, y una carta del comprador, constituyen principiº de prueba por escrito
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 se verificó la entrega
de los géneros, que es el establecimiento mercantil del vendedºr
según la jurisprudencia, salvo pacto en contrario.—Comp., nú-

mero 125; 29 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 592.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal, y el

art. 1.500 del Código civil, en defecto de sumisión o pacto en
contrario, debe decidirse la competencia para conocer de la reclamación del precio a favºr del Juzgado del lugar en que se verificó la entrega de los géneros vendidos, al remitirlos al comprador; y desconociendo esta reiterada dºctrina dela jurisprudencia,
se incurre en la sanción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 128; 30 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 610.

_

_

—— V. juez competente (Prmczj)io de prueba).
— (COMPRAVENTA).—Conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y al art. 1.500 del Código, es competente para conocer de la demanda interpuesta
por el vendedºr que reclama el precio de las mercancías remitidas de cuenta y riesgº del comprador, el Juzgado del domicilio

de dicho demandante, sin que pueda oponerse a ello la afirmación
del demandado sobre nº haberse sometido a las condiciones de

la factura.—Comp., núm. 4; 8 Noviembre 1930; G. 6 Juliº 1932;
C. L., t. 115; R., t. 197, p. 19.
—— Según la jurisprudencia, el precio de los génerºs vendi—
dos al fiadº, cuando no se estipula nada en cºntrario, debe satisfacerse en el lugar dºnde fueron entregados, entendiéndose
hecha la entrega en aquél en que se facturaron de cuenta y riesgo del compradºr, sin que obste la simultánea reclamación de
otros gastos, para aplicar en defecto de sumisión la regla prime—
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ra del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 8;
8 Noviembre 1930; G. 6 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, página 42.

— La cºpia de la_factura y las cartas del demandado constituyen principio de prueba a los efectºs de la competencia, que
debe decidirse a favor del Juzgado del domisiliº del vendedor,
que reclama el preciº de lºs géneros remitidºs pºr cuenta y ries—
go del comprador, según el art. 1.500 del Código civil y la re la
primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 9; 8
o—

viembre 1930; G. 6 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 44.
— La nota impresa de los precios, la copia de la factura cºn
el númerº del talón del ferrocarril, una letra de cambiº devuelta con nota del cobrador del Banco y dos cartas del demandante,
constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia,

que según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla 1.a
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 por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando para
facilitar el cobro hubiera giradº una letra de cambio.—Comp.,

núm. 29; 18 Noviembre 1930; G. 18 Julio 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 128.
— La copia de la factura de envío y una letra de cambio
constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia,
que debe decidirse a favor del Juzgado del domiciliº del vendedºr que reclama el precio de los géneros remitidºs de cuenta y
riesgo del comprador, por ser el del lugar del cumplimiento de

la obligación, a tenºr del art. 1.500 del Código civil.—Comp.,
núm. 52; 24 Noviembre 1930; G. 10

Septiembre

1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p_. 271.

-

— La carta autorizada por el demandado haciendo un pedido y la copia de la factura de remisión, constituyen principio
de prueba a los efectºs de lacompetencia, que, según el art. 1.500
del Código civil, debe decidirse a favor del Juzgado del lugar
designadº para cumplir la obligación de pagar el precio del gé—
nerº, que se entiende entregado en el establecimiento mercantil
del vendedor, y desconociendo esta dºctrina reiterada de la ju-

risprudencia se incurre en la sanción del art. 108 de la ley Prº-

cesal.—Comp., núm. 71; 29 Noviembre 1930; G. 18 Septiembre
1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 392.
— Las cartas del demandado, en combinación con las demás
resultancias, sºn elementos suficientes, al solº efecto de la com—
petencia, para estimar que el preciº debe pagarse en el domicilio del vendedor, que remite lºs géneros por cuenta y riesgo
del comprador, por lo que en este casº la competencia debe de-

cidirse a favor del Juzgado del domiciliº de dichº vendedor,
según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil. —Comp., núm. 78; 2 Diciembre 1930; Gs. 24 Septiembre

y 10 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 444.
— La acción personal directa que compete al vendedor para

reclamar del compradºr el impºrte del preciº de la mercancía
vendida, puede ejercitarse en el domicilio de dicho vendedor
cuando cºnsta al margen de la factura una cláusula de sumisión

a lºs Jueces del expresado domiciliº.
No habiéndºse fijado el lugar del pago, conforme al art. 1.500
del Código civil, el precio debe abonarse dºnde se entregaron las
Repertorio doctrinal.
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cºsas vendidas, que es en el establecimientº del vendedor, aunque
las remita'por ferrocarril de cuenta del comprador, siendo, por
tanto, aplicable en este caso la regla primera, art. 62 de la ley
Procesal.—Comp., núm. 86; 4 Diciembre 1930; G. 11 Octubre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 496.
— Las copias de las facturas constituyen un principio de prue—
ba, a los efectos de la competencia, de la realidad del contratº
que no niega el demandado, por lo cual debe decidirse en este
casº el cºnflicto a favor del Juzgado del domicilio del vendedor,
según lºs arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, en relación con la jurisprudencia
referente a la sumisión de las partes y al vendedor que remite
lºs géneros por cuenta y riesgo del comprador.
Es de fondo y no puede resolverse en este momento la cuestión referente a si están 0 nº vendidos lºs créditºs litigiosos.—

C0mp., núm. 89; 5 Diciembre 1930; G. 11 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 514.
— La copia de la factura y cartas del demandado constituyen principio de prueba a lºs efectºs de la competencia, que,
según 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 resto del precio de los géneros remitidos
por cuenta y riesgº del comprador, aun cuando para facilitar

el pagº librase algunas letras domiciliadas en la residencia de
dicho compradºr, y desconociendo esta doctrina se incurre en

temeridad—Comp., núm. 163; 30 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 911.
— En defecto de sumisión de las partes, tiene

preferente

competencia para conocer de la reclamación del precio, el Juez
del lugar en que se entregaron las cosas cºmpradas, según se deriva del art. 1.500 del Código civil y de la regla primera del art. 62
de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 178; 31 Diciembre 1930; G. 3
Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 992.
— La acción personal ejercitada por el compradºr contra el
vendedor para que le abone determinada cantidad, pºr no haberse recibido la mercancía se deriva del contrato de cºmpraventa, y, pºr tanto, es preciso estar a sus estipulaciones en relación
con lºs arts. 56 y 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Las cartas autºrizadas por el comprador, copia literal delas
facturas presentadas por el vendedºr, y relación de hechos en los
escritºs, constituyen principio de prueba a los efectºs de la competencia.
Conforme al art. 1.500 del Código civil, y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, tiene preferencia el fuero del domicilio del vendedor, que remite los géneros por cuenta y riesgo
del comprador.——Com ., núm. 1; 2 Enerº 1931; G. 24 Noviembre

1933; C. L., t. 116;

., t. 198, p. 5.

— La factura original constituye principiº de prueba a lºs
efectos de la competencia, que, según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el preciº de los géneros vendidºs y remitidºs desde su establecimiento
mercantil, por cuenta y riesgo del comprador demandado. —Com¡ó.,

núm. 12; 5 Enero 1931; Gs. 26 y 27 Noviembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 64.
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— La circunstancia de que el comprador alegue que la suma
deducida del precio se hizo de acuerdo con el vendedºr, no ejerce influencia para variar la doctrina consignada en el párrafo

segundº del art. 1.500 del Códigº civil.—Comp., núm. 16; 8 Enero 1931; G. 27 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 75.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene preferente competencia para conocer de las
acciºnes personales, el Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación, que es el dºmicilio del vendedor, que remite
los génerºs pºr cuenta y riesgº del comprador.—Comp., núm. 18;
8 Enerº 1931; G. 27 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, página 80.
— 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 favor del Juzgadº del dºmicilio del vendedºr, que reclama un
resto del precio de lºs géneros remitidos desde el mismo pºr cuenta y riesgo del compradºr demandado.—Comp., núm. 20; 8 Enerº 1931; G. 27 Nºviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 86.
— El art. 1.500 del Código civil es aplicable a las ventas
mercantiles, como supletºrio del Código de Comercio, según el

art. 50 de este Cuerpo legal.
Por tanto, el comprador debe pagar el precio en el tiempo y"
lugar fijados en el contrato, y, en su defecto, en el lugar donde se
le entregó la cosa vendida, suponiéndose que así ocurrió en el
dºmicilio del vendedor que remite lºs géneros de cuenta y riesgo
del comprador.
No puede resolverse de oficio la competencia, a favºr de un
Juzgadº que no interviene en la contienda, y, en su virtud, fºr—

zoso es decidirla a favor del Juez del dºmicilio del demandado,
porque cuando un particular 0 Sociedad desarrºlla sus negocios
en varias poblaciºnes y desde ellas efectúa convenciones, en—
viando los génerºs vendidos, nº puede alegar la preferencia de
su domicilio sobre el del vendedor, sin que así cºnste de una
manera clara, puesto que ºtra solución es contraria a los preceptos de los arts. 1.171 del Código civil, y 62, regla primera, de
la ley Procesal.—Comp., núm. 25; 9 Enero 1931; G. 28 Noviem-

bre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 102.
— La factura ºriginal constituye un principio de prueba
a los efectos de la conpetencia, que, según la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor
del Juzgadº del domicilio del vendedºr, cuando en el mismo

corresponde efectuar el pago del precio.—Comp., núm. 23; 9 Ene—
ro 1931; G. 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 93.
— La nºta de pedido firmada por un intermediario, el du—
plicado de la carta-factura, y una carta del cºmisionista, constituyen principiº de prueba 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 dºmicilio del vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidos
por cuenta y riesgo del cºmprador.—Comp., núm. ”31; 12 Enero

1931; G. 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 124.
— La copia del contratº, dºs cartas—facturas y el estadº de
cuenta, constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia, que, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse a favor del Juzgado del domi—
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cilio del vendedºr, que reclama el precio de los géneros remitidos pºr cuenta y riesgo del compradºr demandado.—Comp.,

núm. 45; 17 Enero 1931; G. 9 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R.,

“t. 198, p. 210.
—— Si consta que el demandado no pudo aceptar las con—
diciones impresas que figuraban al dorso de la factura, por no
haberlas cºnocido antes de hacer el pedido, carecen de eficacia
para resolver la competencia, a tenºr de los principios relativos
a la libertad de pactºs, y a que su validez y eficacia no se dejen
al arbitrio de uno de los cºntratantes, conforme establecen, en—

tre ºtros, los arts. 1.255 y 1.256 del Códigº civil.
Por esta razón, carece de aplicación la jurisprudencia que supºne entregada la cosa en el lugar desde donde se remite, y lo

-es indudablemente el párrafo Lº del art. 1.500 del Códigº civil,
debiendo, por tanto, estarse a lo acºrdado en el cºntrato sobre
el lugar del pago, por medio de unas letras de cambiº en el mismo
domiciliadas, según previene la regla primera del art. 62 de la
ley Procesal.—Comp., núm. 61; 21 Enero 1931; G. 18 Diciembre

1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 282.
— No habiendo negado el demandado la existencia del cºn—
trato de compraventa de géneros al fiado en el establecimiento
del actor, en el mismo debe considerarse entregada la cosa a los
efectos de determinar el lugar del pagº y decidir la competencia,
según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62
de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 64; 22 Enero 1931; G. 19 Di-

ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 305.
— No ejercitándºse la acción persºnal derivada del con—
trato de cambio, sino la que prºcede de la compraventa, es aplicable la reiterada jurisprudencia que, basándose en los precep—

tos del art. 1.500 del Código civil, y en la regla primera del artícu—
10 62 de la ley Prºcesal, establece que tiene preferente cºmpetencia el Juzgado del lugar en que debe cumplirse la ºbligación,

según _la factura aceptada sin protesta ni reclamación por el
comprador.
,
Se refiere al fºndo de la cuestión la determinación de si los
—gastos de protesto, deben o no satisfacerse junto cºn el precio
-de la cosa vendida.—Comj>., núm. 71; 27 Enero 1931; G. 19 Di—

-ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 332.
' — Según el art. 1.171 del Códigº civil y la regla primera
¡del art. 62 de la ley Prºcesal, debe decidirse la compatencia
a favor del Juzgado del domicilio del compradºr, cuando no se
demuestra el lugar en que se concertó el cºntratº de compra—
venta alegado por el vendedºr demandante.—Comp., núm. 92;
2 Febrero 1931; G. 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
.

p

424.

— La copia de la carta-factura dirigida al consignatario

constituye principio de prueba 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 se encºntraban lºs géneros vendidos, al ser facturados a dispºsición del comprador, sin que obste la presenta—
ción de unas letras de cambio libradas comº medio de facilitar

el pago.—Comp., núm. 117; 9 Febrero 1931; G. 23 Diciembre

1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 540.
— Conforme al art. 1.500 del Código civil, y a la regla primera
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del art. 62 de la ley Prºcesal, debe decidirse la competencia para…

conºcer de la reclamación del preciº a favor del Juzgado del do—
miciliº del vendedºr

que remite lºs génerºs de cuenta y riesgo

del compradºr.—Comp., núm. 129; 13 Febrero 1931; G. 25 Di—
ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 587.
— El extractº de cuenta y la carta—factura con el número—
del talón del ferrocarril, son documentos que cºnstituyen prin—
cipio de prueba a los efectos de la cºmpetencia, que, según el ar—

tículo 1.500 del Código civil y la regla segunda 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 decuenta y riesgo del compradºr, si no existe sumisión de las partes..

Com ., núm. 138; 18 Febrero 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L.,.

t. 116; R., t. 198, p. 615.

__

— Del contrato de cºmpraventa nace la acción vendztz, de
naturaleza

personal, por la cual el vendedor puede reclamar

del comprador el preciº de la cosa vendida, y su ejercicio debe
de ajustarse a lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 139; 18 Febrero 1931;

G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 617.
— Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la comptencia a fa—
vor del Juzgado del domicilio del vendedor, que remite lºs gé—
neros debidºs por cuenta y riesgo del compradºr demandadº,
para que pague el precio convenido—Comp., núm. 147; 19 Fe—

brero 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, pá—
gina 642.

— La cºpia de la carta-factura constituye principio de prueba a los efectos de la cºmpetencia, que, según la regla primera.

del art. 62 de la ley Procesal, y el art. 1.500 del Código civil,.
debe decidirse a favºr del Juzgado del dºmicilio del vendedor,
que reclama el precio de lºs génerºs remitidos por Cuenta y ries—

go del compradºr demandado.—Comp., núm. 151; 20 Febrero
1931; G. 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 655.
— 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 domicilio del vendedor que reclama el precio de»
lºs géneros remitidos pºr cuenta y riesgo del comprador demandado.—Comp., núm. 12; 5 Marzo 1931; G. 3 Enerº 1934; C. L.,.
t. 117; R., t. 199, p. 95.
— 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 domicilio del vendedor que reclama el preciº
de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgº del
cºmprador que los recibe sin protesta.—Comp., núm. 15; 6 Mar—

zo 1931; G. 4 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 105.
_ — Las cartas del demandado y la copia de las facturas const1tuyen principiº de prueba 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 domi01110 del vendedor, que desde su establecimiento mercantil re—
mite por cuenta y riesgº del demandado los géneros cuyo precio

reclama.—Comp., núm. 33; 14 Marzo 1931; G. 8 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 191.

-

— Las cartas del demandado cºnstituyen principio de prue»
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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 domicilio del vendedºr que reclama el precio de los génerºs remitidos de cuenta y riesgº del comprador demandadº, aunque haya intervenido una Agencia de

transportes.—Cºmp., núm. 35; 14 Marzo 1931; G. 8'Enero 1934;
C. L., t. 117; R., t. 199, p. 196.

— Las cuestiones relacionadas con lºs mºtivos de no haber
recibido la mercancía el comprador sºn de fºndo y no pueden
resolverse al decidir la competencia.

Tratándose de un contrato bilateral perfecto, no puede alterarse por una sola de las partes sin conocimiento y aquiescen—
cia de la contraria, según los arts. 1.091 y 1.256 del Código civil,
aplicables a lºs cºntratos mercantiles, según el art. 50 del Código
de Comercio.—Comp., núm. 47; 20 Marzo 1931; G. 9 Enerº 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 284.
— Cºnforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Códigº civil, el precio debe pagarse en el lugar dºnde la cºsa existía al tiempo de
contratar, cuyo Juzgado tiene preferente competencia según la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 72; 6 Abril 1931; G. 14 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 457.
— Según la jurisprudencia, cuando no está determinada la
competencia pºr sumisión, y salvo pacto en contrario, el preciº
debe pagarse en el lugar en que se verificó la entrega de la cºsa,

según dispone el art. 1.500 del Código civil, por cuya razón en este
caso debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº del domi—
cilio del actor, en armonía con la regla primera del art. 62 de la
ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 90; 10 Abril 1931;
G. 17 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 551.
— 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
favor del Juzgado del domiciliº del vendedor, pºr ser el lugar
del cumplimiento de la obligación, sin que obsten los autos de
suspensión de pagos tramitados en otro Juzgado.—Comp., nú-

merº 117; 20 Abril 1931; G. 24 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 666.
— Según el art. 1.500 del Código civil, salvo pacto en contrario, el precio debe pagarse en el lugar en que se entregó la cºsa
vendida, cuyo Juez tiene, pºr tantº, preferente cºmpetencia, según la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., nú-

mer% 126; 22 Abril 1931; G. 10 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
p. 7 9.

— Según el art. 1.500 del Código civil, debe pagarse el precio
en el lugar en que se haya entregado la cosa vendida.——Com¡b.,

núm. 139; 27 Abril 1931; G. 12 Abril 1934; C. L., t. 117; R.,
t. 199, p. 765.
.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el art. 1.500 del
Códigº civil, el Juez del lugar en que se realizó la venta, es competente para cºnocer de la reclamación del preciº de los géneros
transpºrtados por cuenta y riesgo del cºmprador.—Comp., nú—

mer20943; 19 Junio 1931; G. 11 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
p.
7.
— La jurisprudencia, en armonía con los arts. 10500 del Có—
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digo civil y 62 de la ley Procesal, ha declarado que para conocer
de las demandas en que se reclama el pago de precio de mercancías, es Juez competente el del lugar dºnde se hizo la entrega de
las mercancias, entendiéndºse por tal el del domicilio del vendedor,
cuando desde allí fueron remitidas por cuenta y riesgo del com—
pradºr,—Com ., núm. 45; 19 Junio 1931; G. 11 Julio 1934;

C. L., t. 118;

., t. 200, p. 304.

_, Según la jurisprudencia, tratándºse del cumplimientº de

obligaciones mercantiles contraídas en la jurisdicción del Juez
del domicilio del vendedor, al mismo corresponde conocer del
juiciº entablado para su efectividad, según la regla primera del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. ——C01mb., núm. 56; 22 Ju-

niº 1931; G. 14 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 330.
— Cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal
civil, y los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, procede decidir
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor,

que reclama el preciº de los génerºs remitidºs por ferrocarril
de cuenta y riesgo del comprador, sin que el giro de letras de cambio pueda alterar esta regla de competencia. -—Comj)., núm. 62;

22 Junio 1931; G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 210, p. 351.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui»
ciamiento civil, debe diecidirse la competencia, a favor del Juzgado
del domicilio del vendedor, que remite lºs génerºs por cuenta y
riesgo del comprador, pºr ser el lugar en que debe cumplirse la
obligación, según reiteradamente establece la jurisprudencia.——

Comp., núm. 65; 22 Junio 1931; G. 15 Juliº 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 358.
—— 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
favor del Juzgadº del dºmicilio del vendedor, que reclama el
precio de las mercancías remitidas desde su domicilio pºr cuenta
y riesgo del comprador.—Comp., núm. 74; 26 Junio 1931; G. 19

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 260, p. 431.
— No constando el lugar en que se entregó la cºsa vendida,
resulta inaplicable el art. 1.100 del Código civil, y 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.—C0m¡>., núm. 81; 26 Junio 1931; G. 20 Julio 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 450.
— No habiéndºse designado lugar para el pago del precio,
éste debe hacerse en aquel en que se entregaron las mercancias,
según el art. 1.500 del Código civil, cuyo Juez tiene preferente
competencia, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 90; 6 Julio 1931; G. 22 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 489.
— A los efectºs de decidir la competencia en armºnía cºn

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
debe estimarse que las cosas se entregaron en el domicilio del
vendedor, que reclama el precio de los géneros expedidos desde
el mismo, por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 93;

7 Julio 1931; G. 22 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 495.
— Conforme al art. 1.560 del Código civil, y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia
a favor del Juzgado del domicilio del vendedºr, que reclama el
precio de los génerºs remitidºs desde su establecimiento indus-
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trial pºr cuenta y riesgo del compradºr.—Comp., núm. 99; 8 Ju-

lio 1931; G. 24 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 527.
— Conforme al art. 1.171 del Código civil, y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competen—
cia a favor del Juzgado del lugar en que la obligación de entregar
las cosas vendidas se cumplió. mediante su remisión por cuenta

y riesgo del compradºr.—Comp., núm. 112; 14 Julio 1931; G. 27

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 624.
—— La factura y el certificado del jefe de la estación del fe—
rrocarril, constituyen principio de prueba 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 de
Juzgadº del dºmicilio dei vendedor que reclama el precio de las
mercancías remitidas pºr cuenta y riesgo del comprador, sin que
obste, que para facilitar el pago, se autorizase el ingreso de dichº precio en cuenta corriente o por giros.—Comp., núm. 116;

19 Agosto 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 639.
— La copia de la factura y las cartas suscritas por los demandadºs, presentadas opºrtunamente por tratarse de un juiciº verbal, constituyen un principio de prueba a 105 efectos de ia competencia, que, según 01 art. 1.500 del Código civil y la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse a favor del Juzgado del dºmicilio" del vendedºr que desde su establecimiento
remite los géneros, cuyo precio reclama por cuenta y riesgo

del cºmpradºr.—Comp., núm. 119; 28 Septiembre 1931; G. 28

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 661.
—— Según el art. 1.500 del Códigº civi' y .a regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, es competente para conocer de la

reclamación del preciº, el Juez del lugar dºnde afirma el actor
que entregó la cosa vendida, sin que este hecho se niegue por el

demandado.—Comp., núm. 123; 29 Septiembre 1931; G. 28 Ju-

lio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 672.
— En defecto de sumisión, conforme a lºs arts. 56 a 58 de
la ley de Enjuiciamiento civil, ejercitándºse acciones personales,
debe aplicarse la regla primera del art. 62 del mismo Cuerpo legal, y en su virtud ha de decidirse la competencia a favor del
Juzgado del domicilio del vendedor que reclama el precio de lºs
géneros remitidos desde su establecimiento por cuenta y riesgo

del comprador.—Comp., núm. 126; 30 Septiembre 1931; G. 29

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 680.
—— Existiendº facturas y letras giradas para facilitar el pagº,
suficientes para demostrar la realidad de la obligación no negada
por el demandado a lºs efectºs de la competencia, debe ésta decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedºr que reclama
el precio de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador, según disponen el art. 1.500 del Códigº civil y la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal, y descºnºciendo esta doctrina se incurre en temeridad—Comp., núm. 127; 30 Septiembre

1931; G. 29 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 260, p. 683.

.

— 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 favor del Juzgadº del domicilio del vendedºr que reclama el
p_rec10 de los géneros remitidos pºr cuenta y riesgo del compradºr,
sm que obste_la razón por la que no se hizo car 0 de los mismos
que debe ser Juzgada por el Juez competente.—— amp., núm. 131;
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Lº Octubre 1931; G. 29 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, página 694.

— Las cartas de pedido y la cºpia de la factura y demás
documentos aportados en este caso, constituyen principio de prueba escrita 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 domicilio del vendedor
que remite los génerºs, cuyo precio reclama por cuenta y riesgo
del comprador, y al desconºcer esta doctrina se incurre en temeri-

dad—Comp., núm. 136; 2 Octubre 1931; G. 30 Julio 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 713.
— Prºcede decidir la competencia a favor de los Tribunales
a que se sometierºn las partes, que, en este casº, son lºs mismos
del lugar del cumplimiento de la ºbligación de entregar lºs gé—
neros vendidºs, al remitirlos pºr cuenta y riesgo del comprador,
y en su virtud, resultan aplicables el art. 56 y la regla primera

del 62 de la ley Procesal, en relación cºn el art. 1.500 del Códi—
go civil.
'
Merece sancionarse con la cºndena en costas la cºnducta del
demandadº, tratandº de tergiversar la acción, al pretender que
es la nacida de las letras ,de cambio, cuando según la jurispru den-

cia, sólo representan un medio de facilitar el pago en el co ntrato
de compraventa.—Comp., núm. 145; 8 Octubre 1931; G. 1.º
Agºsto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 771.
_
—— Las cartas y facturas nº impagadas constituyen un princÍpi0 de prueba escrita a los efectºs de la competencia, que, se-

gún 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 domicilio del vendedor que reclama el preciº de los géneros remitidos
por cuenta y riesgº del comprador, pºr ser aquél el del lugar del
cumplimiento de la obligación. —Comp., núm. 155; 15 Octubre
1931; Gs. 2 y 3 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 806.

— 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 dºmicilio del vendedor, que reclama el
importe de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del compra—

dºr, sin que obste el libramiento de letras de cambio para facili—
tar el pago, y desconociendº esta dºctrina se incurre en temen—

dad.—Com¿b., núm. 157; 16 Octubre 1931; G. 3 Agºsto 1934;
C. L., t. 118; R., t. 200, p. 810.
— Los documentos privados recºnºcidos constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia, que según el ar-

tículo 1.500 del Códigº civil, aplicable conforme al art. 50 del de
Comercio, y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe
decidirse a favor del Juzgado del lugar del cumplimiento de la

obligación de entregar la cºsa vendida.
_
La palabra C1f, es una abreviatura de las inglesas cost, msn—
mnce, frezgh, equivalentes en castellanº a coste, seguro y flete,
y se emplea en el comercio para expresar, que en el precio va comprendido el costº de la mercancía, el seguro y el flete, o sea que
el pago de estos conceptos corre a cargo del compradºr, y, pºr
tanto, en el establecimiento mercantil del vendedºr fué entregada la cosa, y debe ser pagado el precio, por lo cual resulta

competente, en este caso, el Juez del dºmicilio del repetido vendedor, sin que proceda impºner especialmente las cºstas, con
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arreglo al art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 169; 22 Octubre 1931; G. 6 Agosto 1934; C. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 908.
— La nota del pedido cºn el sello comercial del demandado,
constituye 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 decidirse a favor del Juzgado del lugar
donde se entregó la cosa vendida, que es dºnde debe pagarse

el precio reclamado.—Comp., núm. 178; 27 Octubre 1931; G. 7
Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 951.
— La factura y nota de pedido, suscrita pºr un representante del demandado, constituyen principio de prueba suficiente
a los efectºs de la competencia, que debe resolverse a favºr del
Juzgado en que ha de cumplirse la obligación, según disponen
el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 9; 5 Noviembre 1931;

G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 75.
— Conforme al art. 1.900 del Códigº civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a
favºr del Juzgado del domicilio del vendedºr que reclama el precio de lºs géneros remitidos desde el mismº, pºr cuenta y riesgo

del comprador.—COMP., núm. 27; 10 Noviembre 1931; G. 11

Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 187.
»— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defectº de sumisión debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que ha de cumplirse la
obligación, que es aquel en que los géneros vendidºs se remiten

por cuenta y riesgo del compradºr.-—Com¡b., núm. 28; 11 Noviembre 1931; G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, pá—
gina 190.
—— El pedido cºn el sello comercial del demandadº y unas cartas suscritas con su nombre y apellidos, constituyen principiº de
prueba a los efectos de la competencia, que, según los arts. 56 y 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juzgadº del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los gé—
nerºs remitidºs desde el mismº por cuenta y riesgo del comprador, al cual éste también se sometió expresamente en el casº
discutido, por cuya razón incurre en temeridad a lºs efectºs de
la condena en costas.—Comp., núm. 29; 11

Noviembre

1931;

—G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 192.
—— Según la jurisprudencia, el precio debe pagarse en el domicilio del vendedor que remite lºs génerºs pºr cuenta y riesgo
del cºmprador, en virtud de pedidº y factura, cuya legitimidad
no fué negada, por lo que constituyen un principio de prueba es-

crita.—Comp., núm. 30; 11 Noviembre 1931; G. 11 Agosto 1934;
C. L., t. 119; R., t. 201, p. 194.
— La nota de pedido y la factura, más una letra de cambio
girada contra el demandado, así cºmo una carta del mismo,

constituyen principio de prueba escrita a los efectos de la cºmpetencia, que según el art. 1.500 del Código civil y la regla 1.3 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 por cuenta y riesgº del comprador, quien descºnociendo
esta dºctrina incurre en la sanción del art. 108 de la citada ley
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de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 32; 11 Noviembre 1931;
G. 11Agºsto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 207.

— Las cartas no redargiiidas de falsas por el demandado y
la factura, cºnstituyen principiº de prueba a los efectºs de la
competencia, que, según el art. 1.560 del Código civil y 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 pºr cuenta y riesgo del compradºr.—Comp.,

núm. 36; 14 Nºviembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119;
R., t. 201, p. 225.
— Las letras protestadas, copia de la factura y cartas del
demandado, constituyen principio de prueba escrita a los efectos
de la competencia, que,según los arts. 1.500 y 1.171 del Código
civil en relación cºn la regla primera del art. 62 de la ley Pro-

cesal, debe decidirse a favºr del Juzgadº del domiciliº del vendedºr que reclama el precio de los géneros remitidos desde el mis—

mo por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 43; 17 Nºviembre 1931; G. 14 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 291, p. 283.
— La nota de pedidº, cartas del demandado y otros docu—
mentos presentados en este caso con la demanda, 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, debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedor

que reclama el precio de lºs géneros remitidos por cuenta y ries-

go del comprador.—Comp., núm. 46; 19 Noviembre 1931; G. 14
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 295.
.
— 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 favor del Juzgado del lugar en que se entregaron los géneros vendidos, cuyº precio se reclama, remitiéndolos por cuenta y riesgo
del comprador, según consta en factura nº impugnada que cons—
tituye principio de prueba escrita, sin que obste el giro de cambiales.—Comj>., núm. 52; 21 Noviembre 1931; G. 14 Agosto 1934;

C. L., t. 119;- R., t. 201, p. 323.
— Acreditado el contrato, mediante la factura y carta del
demandado, que constituyen principio de prueba a lºs efectos

de la competencia, ésta debe decidirse a favor del Juzgado del
lugar en que se entregaron lºs géneros vendidos y remitidos pºr
cuenta y riesgo del compradºr, por ser el lugar en que debe pa-

garse el precio, a tenor del art. 1.500 del Código civil, en relación
con la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., "nú—
mero 57; 24 Noviembre 1931; G. 15 Agºsto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 347.
— La enajenación se presume hecha en el lugar donde tiene
-el vendedºr su establecimiento mercantil.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, debe conºcer de la reclamación del
precio el Juzgado del lugar en que se entregaron los géneros vendidos y remitidos de cuenta y riesgº del comprador.—Comp.,

núm. 59; 26 Noviembre 1931; G. 16 Agosto 1934; C. L., t. 119;
R., t. 201, p. 378.
_
— La cºpia de la factura y una letra de cambio devuelta,
constituyen 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 decidirse a favor del Juzgado del domici-
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lio del vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidºs
desde su establecimiento mercantil, por cuenta y riesgo del com-

pradºr.—Comp., núm. 67; 30 Noviembre 1931; G. 16 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 427.
— (COMPRAVENTA MERCANTIL).—En la compraventa mercantil de géneros enviados por cuenta y riesgo del comprador se en—
tiende hecha la entrega en el lugar donde el vendedor tiene su
establecimiento, y en el mismº debe pagarse el precio, según la
jurisprudencia, sin que obste la circunstancia de haberse giradº
letras para facilitar el pago.—Comp., núm. 2; 2 Noviembre 1931;

G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 7.
—— A falta de datos precisºs en la compraventa mercantil,
se entiende entregada la cºsa, en el lugar dºnde tiene su establecimiento el vendedor, cuyo Juzgado tiene preferente competencia,lsegún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 .
Una carta del demandado ofreciendo pagar la deuda y un
impreso en blanco de la factura constituyen principiº de prueba
escrita a lºs efectºs de la competencia.—Comp., núm. 10; 6 No—

viembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, página 77.
— A falta de sumisión, habrá de diferirse la contienda a favor
del Juzgado del dºmicilio del vendedºr, que reclama el precio de
los géneros remitidos por cuenta y riesgº del comprador.

No entrando en la cºntienda el Juzgado del dºmicilio del
vendedºr, debe decidirse el conflicto planteado, examinando
las razones y fundamentºs legales que abonen la competencia
de los Juzgadºs interesadºs.—Comp., núm. 6; 6 Enero 1932;

G. 27 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 22.
— Cºnforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla pri—
mera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la cºmpeten—
cia a favºr del Juzgado del domiciliº del vendedor, que reclama
el precio de los génerºs remitidos desde el mismo por cuenta y ries-

gº del comprador.—C., núm. 10; 9 Enero 1932; G. 28 Agostº 1934;
C. L., t. 120; R., t. 202, p. 85.
— La nota del viajante y su calco, presentados respectivamente, por las partes, constituyen principio de prueba, 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 domicilio del vendedor, que reclama el
precio de los génerºs remitidos por cuenta y riesgo del compradºr, y sin que en este trámite puedan resºlverse cuestiones refe-

rentes al fondº del litigio—Comp., núm. 29; 20 Enero 1932;
G. 30 Agosto 1934; C. L., t. 120;,R., t. 202, p. 200.
— Según el art. 1.500 del Código civil, el precio debe pa—
garse en el lugar en que tiene efecto la entrega de la cosa vendida,
que es el establecimiento donde la mercancía existe al ser com—

prada al fiado o al contado.—Comp., núm. 38; 23 Enero 1932;
G. 1.º Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 281.
_, »— En este momento procesal no puede discutirse la cues—
tion de fondo relativa a la cuantía de la cantidad debida.
La factura_y_un certificadº de la División de ferrocarriles
constituyen pr1n01pio de prueba a lºs efectos de la competencia,
que, segun lºs arts. 1.500 y 1.171 del Código civil, y la re
mera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse a favºr del Juz-
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gadº del dºmicilio del vendedºr que reclama el precio de lºs géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador.—Comp.,

núm. 40; 25 Enero 1932; G. 1.º Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 285.
— La nota pedidº firmada por el demandadº, es suficiente
para decidir la competencia a favor del Juzgado del domicilio
del vendedor, que reclama el precio de lºs génerºs remitidos desde el mismº por cuenta y riesgo del comprador, según se deriva
de la jurisprudencia, en armonía cºn lo dispuesto en el art. 1.171
del Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.
Comp., núm. 56; 10 Febrero 1932; G. 4 Septiembre 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 423.
— Según el art. 1.500 del Código civil en relación con la regla
primera del art. 62 de la ley Prºcesal, hay que reputar como lugar del cumplimiento de la obligación, allí donde aparece facturada la mercancia, por cuenta y riesgo del destinatario, y en su
consecuencia, el Juzgadº del mismo tiene preferente competencia para conocer de la rescisión del cºntratº de compraventa.—

Comp., núm. 75; 20 Febrerº 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 532.
— Las notas de pedido, copias de facturas y extractº de cuentas, constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia, que según el Código civil y 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 por

cuenta y riesgo del compradºr, siendo de fondo las alegaciones
relativas a la cuantía y extensión de la obligación.—Comp., nú—
mero 76; 20 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 534.
— Según reiterada jurisprudencia, interpretando la significa-

ción y alcance de los arts. 1.171 y 1.500 del Códigº civil, enrelación
cºn la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, tºda clase de
ateiºnes que se ejercitan derivadas del contrato de compraventa,
bien para exigir un cumplimiento para el pago del precio, entrega
de la cosa o pedir la nulidad o rescición, deben ser tramitadas
y_ resueltas, salvº pacto en contrario, por el Tribunal del lugar des¡gnado para el pago, y no expresándose en el lugar de la entrega
dela cosa vendida.—Comgb., núm. 4; 1.0 Marzº 1932; G., 7 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 19.
— Según la jurisprudencia, en armonía con los arts. 1.171

y 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley
Prºcesal, correspºnde conocer de la reclamación del precio, salvº
pacto en contrario, al Juez del dºmicilio del vendedºr, que en

su establecimiento entregó los géneros vendido al contadº 0
fiado, mediante su remisión por cuenta y riesgo del compradºr,

aun cuandº para facilitar el pago se hubieran librado letras de
cambio, y aun cuando se hiciera la venta por medio de viajante,

srempre que exista algún principiº de prueba por escritº, cual
ocurre con la factura y nota de pedido.—Comp., núm. 8, 3 Marzo
1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 38.
— Según los arts. 1.171 y 1.500 del Códigº civil, el pagº debe
hacerse en el lugar pactado, y en su defectº, en el lugar dºnde se

entregó la cosa vendida—Comp., núm. 9; 3 Marzo 1932; G., 7 Sept1embre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 40.
— La nºta de pedido y la copia de la factura han de ser teni-

326

JUEZ COMPETENTE

das como principio de prueba para resolver la competencia, según.
el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62 de la
ley Procesal, a favor del Juzgado del dºmicilio del vendedor
que reclama el precio de los géneros entregados en el mismo, mediante su remisión pºr cuenta y riesgo del compredor.——Comgb.,
núm. 12; 4 Marzo 1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R.,

t. 203, p. 83.
—— Conforme a los arts. 1.500 del Código civil y regla primera
del 62 de la ley Prºcesal, el pagº debe hacerse en el lu gar dºndese entregó la cosa vendida¡cuyo Juzgado, por tanto, goza de preferente cºmpetencia.—Comp., núm. 20; 8 Marzº 1932; G. 8 Sep-

tiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 125.
— La cºpia de la factura presentada por el actºr, así como
una carta y presupuesto presentadºs por el demandado, cons-tituyen principio de prueba a los efectos de la competencia,
que, según el Código civil y la regla primera del art. 62 de la ley

Procesal, debe decidirse a favor del Juzgadº del domicilio del de—
mandante, que reclama el preciº de los géneros, cuya transfe—

rencia se hizo en el mismo, mediante su remisión por cuenta y
riesgo del cºmpradºr.
Las cuestiones relativas a las condiciºnes de la cosa vendida.
afectan al fondº del problema jurídico planteado en el litigio.—

Com¡b., núm. 27; 11 Marzo 1932; G. 10 Septiembre 1934; C. L'.,
t. 121; R., t. 203, p. 181.
—— Lºs documentos aportados con la demanda cuya autenticidad no se impugna constituyen principio de prueba a lºs efec—
tos 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 domicilio del vendedor, que reclama el preciº de
lºs géneros remitidos a la consignación del comprador, sin que
obste la circunstancia de que se girasen unas letras para facilitar el pa º.—Comp., núm. 46; 25 Marzo 1932; G. 13 Septiembre
1934; C. ., t. 121; R., t. 203, p. 357.

—— Según el art. 1.500 del Código civil, el precio debe pagarse
en el lugar dºnde se entregó la cosa vendida, conforme consta
en la factura acºmpañada como principio de prueba.—Comp., nú—
mero 54; 21 Marzo 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203; p. 390.
-— Conforme a los arts. 89 y 90 y regla primera del 62 de la
ley Procesal, y al art. 1.500 del Código civil, el pago del precio
debe hacerse en el lugar en que se entregó la cosa vendida mediante su remisión por cuenta y riesgo del comprador, sin que en el
momento de decidir la competencia puedan tenerse en cuenta las
cuestiones de fondo relacionadas con la acción del demandante. —

Comp., núm. 58; 1.0 Abril 1932;

G. 14 Septiembre 1934; G. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 408.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil y al art. 1.171 del Código civil, procede decidir

la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor
que reclama el precio de lºs géneros vendidos <—sobre vagón» y

<<porte a pagar» en la estación del punto de su residencia, sin que
obste el girº de letras para facilitar el pago, máxime habiéndºse—
cºmprometido el comprador mediante una carta a pagar el pri-

mer plazº en el repetidº dºmicilio del vendedor.—Comp., nú-

JUEZ COMPETENTE

327

mero 68; 5 Abril 1932; G. 15;Septiembre 1934; C. L;, t. 121; R.,

t. 203, p. 455.
—— 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
Juzgado del lugar en que se encontraba el género vendidº al tiempo del contrato cuyo preciº se reclama.—Comp., núm. 84; 20
Abril 1932; G. 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 566.
— Una carta con el sello del demandado y firma ilegible cºns-

tituye principio de prueba a lºs efectºs de la competencia, que,
según el art. 1.500 del Código civil yla 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 des—
de su establecimiento mercantil, por cuenta y riesgo del cºmpra—
dor.—Comp., núm. 92; 22 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 166.
— La certificación del jefe de la estación del ferrºcarril cons*—
tituye principiº de prueba a los efectos de la competencia, que
según el art. 1.500 del Códigº vicil y la regla primera del art. 62

de la ley Prºcesal, debe decidirse a favor del Juzgado del domi—
cilio del vendedor que reclama el precio de lºs géneros remitidos…

de cuenta y riesgº del cºmprador.—Comp., núm. 106; 28 Abril
1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 680.

— Existiendo principiº de prueba escrita sobre la realidad
del contratº, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamientº civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº
del domicilio del vendedor que reclama el preciº de los géner05
remitidos desde el mismº por cuenta y riesgo del comprador.—
Comp., núm. 109; 30 Abril 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 707.
— Existiendo un principiº de prueba escrita, según la juris—

prudencia, en armonía con los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, el precio debe pagarse en el lugar en que el vendedºr entrega
la cosa vendida mediante su remisión por cuenta y riesgº del
comprador, aunque para facilitar el pago se expidiesen letras de
cambio.
El principio de prueba iniciaría, a los efectos de la competencia, no prejuzga nada sobre el fondo del asunto, ni respectº de
la calificación de las pruebas en el momentº procesal oportunº.—
Comp., núm. 2; 3 Mayo 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 9.
— La aceptación de una letra de cambio por el importe de
una factura de géneros vendidos, constituye principio de prueba
a los efectºs de la competencia, reveladora de la existencia de
la obligación.
Cºn arreglo al art. 1.500 del Código civil, en el contrato de
compraventa debe pagarse el precio en el lugar fijado en el contrato, sin que el girº de una cambial modifique esta regla de competencia.—Comp., núm. 27; 23 Mayo 1932; G. 24 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 224.
— Existiendo principiº de prueba escrita a los efectos de la
cºmpetencia, según el art. 1.500 del Código civil y la regla pri—

mera 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 por cuenta y riesgo del comprador, sin que obste
el giro de unas letras de cambio para facilitar el pago.—Comp., nú-
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mero 29; 23 Mayo 1932; G. 24 Septiembre 1934; C. L., t'. 122;

R., t. 204, p. 228.
— 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 dºmicilio del vendedºr, que reclama el precio
de los génerºs remitidos desde el mismo, por cuenta y riesgo del

compradºr demandadº.—Comp., núm. 47; Lº Junio 1932; G. 27
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 323.
— Una carta firmada por la parte demandada, junto con
sus manifestacio nes, cº nsignadas por escritº al dorso de una letra
de cambio, constituyen un principiº de prueba escrita sobre la
existencia del contrato.

Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación
con la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, para conºcer

de la reclamación del precio tiene preferente competencia el Juzgado del domicilio del vendedor, que remitió los génerºs por
cuenta y riesgº del comprador.—Comp., núm. 50; 2 Junio 1932;

G. 27 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 332.
—— Las manifestaciones del demandadº unidas a las notas de
pedido y facturas presentadas, constituyen un principio de prueba

de la existencia y realidad del contrato a los efectos de la competencia.

Según lºs arts. 1.171 y 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.—Com ., núm. 72;
13 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L.,t. 122; R.,t. 2 4; p. 503.
-—— No prºcede examinar la cuestión relativa a si la mercancía remitida era defectuºsa pºr tratarse de una cuestión de fondº.
En defecto de sumisión de las partes, según el art. 56 de la ley
de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del

Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los
géneros remitidos desde el mismo, por cuenta y riesgº del compradºr, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

mientº civil. —C0mj)., núm. 75; 16 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934;
G. L., t. 122; R., t. 204, p. 511.
—— La enajenación se presume hecha en el lugar en que tiene
su domicilio el vendedºr, que es dºnde debe verificarse el pago

de la mercancía, según el art. 1.500 del Códigº civil.—Comp., nú—
mero 90; 22 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L.,t. 122; R.,

t. 204, p. 643.
— El precio debe pagarse, según el art. 1.500 del Código civil,
en el lugar en que se entregó la cosa, que es el establecimiento mer-

cantil del vendedor. —C0mp., núm. 91; 22 Junio 1932; G. 7 Noviem—
bre l934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 645.
— 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 de! precio a favºr del Juzgado del domicilio del vendedor, que desde el mismo remitió lºs géneros pºr

cuenta y riesgo del cºmprador.—Comp., núm. 92; 23 Juniº 1932;
G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 647.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuantas derivaciones surjan del cºntrato de com—
praventa, deben deducirse ante el Juzgado del lugar en que se
entregó la mercancía, al remitirla el vendedor por cuenta y riesgo
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del cºmpradºr.—Comp., núm. 102; 30 Junio 1932; G. 27 Diciembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 705.
— La factura y carta aportadas por el demandante constitu-

yen 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 decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedºr que remitió los géneros por cuenta y siesgo del comprador
demandado para que pague el precio.—Comp., núm. 7; 2 Ju—

lio 1932; G. 9 Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 66.
-— Si la mercancía vendida se entregó sobre vagón en la estación de un lugar nº contendiente, conforme al art. 1.500 del Có-

digo civil, y a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del Juzgado

del domiciliº del demandado. —C0m¡b., núm. 16; 6 Julio 1932; G. 10
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 144.
— La nota de pedidº constituye un principio de prueba bastante a los efectos de la competencia.—Comín, núm. 27; 9 Ju-

lio 1932; G. 12 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205. p, 206.
— La cºpia de la factura con nota del factor de la estación del
ferrºcarril constituye principio de prueba sobre la existencia de
la obligación.
'

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuicimiento, el precio debe pagarse, y, por tanto,
puede exigirse en el lugar en que se entregaron los géneros vendidºs, mediante su remisión por cuenta y riesgo del comprador.—

Comp., núm. 32; 11 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1934; C. L.,t. 123;
R.,t. 205, p. 275.
— Las facturas no impugnadas y la carta del demandado, co ns-

tituyen principio de prueba a los efectos de la cºmpetencia.
No habiéndose formulado la demanda en el lugar en que se
entregaron los génerºs vendidos, mediante su remisión, por cuenta y riesgo del comprador, recobra el demandado el fuero de su
dºmicilio, según la graduación establecida en la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 33; 11

Julio 1932; G. 13 Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 277.
— Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del vendedor, que reclama el preciº de los géneros
remitidos desde el mismo pºr cuenta y riesgo del comprador.—

Com ., núm. 46; Lº Septiembre 1932; G., 15 Nºviembre 1934;

C.

., t. 123; R., t. 205, p. 386.

—— Una factura sin firma no puede estimarse como principio
de prueba a los efectos de la cºmpetencia.

Si la mercancia cuyo precio se reclama fué remitida al compradºr desde un lugar distinto del domicilio del vendedor, la competencia no puede decidirse a favor del Juzgadº del mismº, y sí

a favºr del Juzgadº del domicilio del demandado, a tenºr de la
regia primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no
haberse determinado el lugar del cumplimiento de la obligación…—

Comp., núm. 47; Lº Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934;
C. L., t. 123; R., t. 20 5, p. 388.
— La copia de la factura constituye principio de prueba a los
efectos de la competencia, que debe decidirse a favor del Juzgadº
del domiciliº del vendedor, que reclama el precio de las mer—
cancías remitidas desde el mismo por cuenta yriesgo del compra—
ReperJorio doctrinal.
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dºr, ya que en él debe pagarse, a tenor del art. 1.500 del Código—

civil.—Comp., núm. 49; 7 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934,
C. L., t. 123; R., t. 205, p. 394.
— Apareciendo en las copias de facturas que se acompañan
como principio de prueba, que las mercaderías vendidas al fiado
fueron remitidas desde el domicilio del vendedor de cuenta y ries—
go del comprador, es manifiesto que en el mismo domicilio debe
cumplirse la obligación de pagar el preciº, según el art. 1.500 de

Código civil.—Comp., núm. 57; 7 Septiembre 1932; G. 15 Noviem—
bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 408.

— 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 favºr

del Juzgado del domicilio del vendedºr, que reclama el precio de
lºs génerºs remitidos desde el mismo, por cuenta y riesgº del compradºr.
Según la jurisprudencia, el duplicado de la factura constituye
principio de prueba a lºs efectos de la competencia.—Comix, nú-

mero 58; 7 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 410.
— Confºrme a la jurisprudencia, la cosa se supone entregada
en el punto donde se facturó por cuenta y riesgo del compradºr,
que es también, salvo pactº en cºntrariº, donde debe pagarse el
precio, según el art. 1.500 del Código civil, en relación con la re—

gla primera del art. 62 de la ley Procesal. —Comp., núm. 62; 23 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L.,t. 123; R.,t. 205, p. 431.
. — En defecto de sumisión, según la regla primera'del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia
a favor del Juzgado del lugar en que se pactó la entrega de la cosa
vendida.
Cuando la cosa vendida se facturó al domicilio del comprador
y se remitieron los talones a un banquero de la misma localidad
para que, previo pago del precio, se entregasen al referido compra—
dor, es indudable que en su domicilio se pactó la entrega de_la

cosa y preciº.—Comp., núm. 69; 26.Septiembre 1932; G. 15 No—
viembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 454.
— Las cºpias de facturas, letras de cambio, acta de protesto
y carta del demandado, son documentos que constituyen principio de prueba escrita a lºs efectos de la competencia.
Cºnforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal, debe cºnocer de la reclamación del pre—
cio el Juzgado del domicilio del vendedºr que entregó los génerºs
mediante su remisión por cuenta y riesgo del comprador.—Comp.,
núm. 76; 30 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 480.
Los duplicadºs de las facturas deben ser tenidºs como principio de prueba para resolver la competencia.

Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuciamientº
civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedºr, que reclama el precio de las mercancias remitidas desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador, por ser
dicho dºmicilio el lugar del pago, atenor del art. 1.500 del Código
civil.—Comp., núm. 78; 30 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 485.
— Las facturas no autenticadas ni recºnocidas por el demandado carecen del carácter de principiº de prueba escrita, a los
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efectºs de la competencia.—Comp., núm. 96; 17 Octubre 1932;
G. 18 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 637.
—— A los efectos del art. 1.500 del Código civil, en relación con
la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe estimarse que
los génerºs se entregaron al cºmpradºr en el lugar en que fueron
remitidos por cuenta_y riesgo del mismo.—Comp., núm. 112; 24
Octubre 1932: G , 21 Noviembre 1934; C. L. t. 123; R.,t. 205, p. 737.
— Según la jurisprudencia, en el contrato de compraventa debe
pagarse el precio en el lugar dº nde se efectuó la entrega de la cosa. —

Comp., núm. 10; 8 Noviembre 1932; G. 22 Nºviembre 1934;
C. L., t. 124; R., t. 206, p. 81.
—
trega
hecha
plirse

Según la jurisprudencia, salvo pacto en contrario, la ende los efectºs vendidºs ai contado o al fiado se entiende
en el lugar dºnde se hallan al ser enajenados, debiendo cum—
en el mismo la obligación de pagar el precio pactado.—

Comp., núm. 38; 19 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934;
C. L., t. 124; R., t. 206, p. 270.
— Cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento 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, al remitirlos por cuenta y riesgº del comprador.

Corresponde al fondo del asuntº la cuestión relativa a si el

precio se pagó o no a uncomisionista del demandante.—Comp., número 45; 22 Noviembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 303.
— 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

favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el
precio de los géneros remitidºs desde el mismo por cuenta y riesgo
del comprador.—Comp., núm. 51; 25 Noviembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 326.
— Las cartas del demandado constituyen principio de prueba
a los efectos de la competencia.

Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Prºcesal, para conocer de la reclamación del
precio, tiene preferente competencia el Juzgado del domicilio
del vendedor, que reclama el preciº de lºs géneros remitidos desde
su establecimiento comercial, sin que la circunstancia de haber
mediado giros para facilitar el pago pueda alterar la competen-

cia.—Comp., núm. 72; 7 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934;
C. L., t. 124; R., t. 206, p. 481.
— Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Códigº civil y a la
regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgadº del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidos desde su establecimiento
mercantil por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 76;
8 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p. 501.
— Tiene preferente competencia para conºcer de la reclama—
ción del preciº el Juzgado del lugar en que fué entregada la cosa
vendida, mediante su remisión por cuenta y riesgo del com-

prador.—Comp., núm. 77; 8 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre
1934; C. L., t. 124; R., 12. 206, p. 505.
— En las ventas de géneros de comercio, al contado o a pla—
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zºs, aun cuandº se concierten por mediº de viajante, se entien'deu entregados los géneros en el establecimientº mercantil del
vendedºr, que es el lugar donde ha depagarse el precio.—Comp.,

núm. 89; 10 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., tomo 124; R., t. 206, p. 563.
—— El extracto de cuenta contenidº en una factura comercial
no impugnada constituye principiº de prueba a los efectos de la
competencia.
Conforme al art. 1.500 del Código civil y a los arts. 56 y 62 de
la ley Prºcesal, debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgado
del domicilio del vendedºr, que reclama el precio de lºs génerºs
remitidºs desde el mismo pºr cuenta y riesgo del comprador de-

mandado.—Comp., núm. 101; 14 Diciembre 1932; G. 29 Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 605.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del lugar en que ha de cumplirse la obligación de pagar el precio,
que es el mismo donde se entregarºn las cosas vendidas. —C0mj>.,

núm. 104; 19 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L.,
t. 124; R., t. 206, p. 613.
—— Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla prime—
ra del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la

competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que
reclama el precio de los génerºs remitidos desde el mismo, a
pºrte debido, pºr cuenta del comprador demandadº.
Las cartas del demandado constituyen principio de prueba
a los efectºs de la competencia.—Comp., núm. 139; 28 Diciem—
bre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 790.

—- Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para conocer de la reclamación del precio, a falta de
sumisión, tiene preferente competencia el Juzgado del lugar en

que fué entregada la mercancía, en este caso en el domicilio del
comprador demandado.—Comp., núm. 132; 29 Diciembre 1932;
G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 804.
—— 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 domicilio del vendedor que reclama el precio de
los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgº del comprador, sin que en este momento procesal puedan resolverse cues—
tiones de fondº.—Comp., núm. 138; 31 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 878.
—— Viajandº los génerºs por cuenta y riesgo del comprador, se
estima realizada la entrega allí donde la mercancía se facturó de
cuenta del consignatario y el mismo lugar es el del cumplimiento
de la obligación de pagº del precio, de conformidad con lºs artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del artícu—
lo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 20; 10 Enero

1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 129.
—— Es doctrina constante del Tribunal Supremo que cuando
los géneros vendidos se transpºrtan pºr cuenta y riesgo del com-

prador, debe conocer de la demanda el Juez del lugar donde la
venta se realizó, reputando como tal aquél donde se hizo la entrega
o facturación, de conformidad con el art. 1.500 del Código civil y
la regla primera del art. 62 dela ley Rituaria.—Comp., núm. 39;
20 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 255.

JUEZ COMPETENTE

333

— Constando, en virtud de factura recºnocida por ambas
partes, que los géneros fueron remitidos por cuenta y riesgo del
comprador, en el lugar de la facturación hay que entender hecha
la entrega, y correspºnde al Juzgado de este lugar el conocimiento
del pleito, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil.—Comp., núm. 52; 26 Enero 1933; G. 17 de Febrero 1935; O'. L., t. 125; R., t. 207, p. 373.
— Es suficiente para demostrar la realidad del contrato una
carta de pedido de un mediador unida a la certificación del jefe
de la División de la Compañía ferroviaria, que acredita que se
retiraron las mercancías por el demandado.
Remitida la mercancía por cuenta y riesgo del demandado,
el pago del precio debe hacerse en el domiciliº del vendedor, conforme al art. 1.500 del Código civil, siendo el Juzgado del mismo
sitio el competente para conocer de la reclamación, según lº dis—
puesto en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—Comp., núm. 58; 27 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 397. »
— Remitiéndose los géneros por cuenta y riesgo del vendedor,
hay que entender que fué entregada la cosa en el domicilio del
comprador, y allí debe reclamarse el precio, conforme a la regla
primera del art. 62 de la'ley de Enjuiciamiento civil. Comp., númeí%éi2; 28 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207,

p.

.

-— Si consta que el demandado ofreció remitir el importe de
las mercancías al domicilio del vendedor, y éstas fueron enviadas
pºr cuenta y riesgo del comprador, es Juez competente el del doInicilio de aquél, por aplicación de la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 64; 30 Enero 1933;
G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 412.
— Reclamándose el precio de unos géneros vendidos en comisión, es claro que el lugar del cumplimiento del contrato está en
el domicilio del cºmprador, sean cuales fueren las condiciones
complementarias del negocio jurídico, a los efectos de la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 76; 3 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 454.
— 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 las mercancías remitidas desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador.——
Comp., núm. 136; 8 Marzo 1933; G. 22 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 87.
_ —— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia 'a favor del Juzgado del vendedor que reclama el precio de los géneros remitidºs
pºr cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 149; 13 Mar—

zo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 155.
—- Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, goza de preferente competencia
para cºnocer de la reclamación del precio, el Juzgado del domic1110 del vendedor que remitió los géneros enajenados por cuenta
y riesgo del comprador.—Comp., núm. 153; 14 Marzo 1933

G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 181.
— Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
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del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a
favºr del Juzgado del domiciliº del vendedor, que reclama el pre—
cio de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del
comprador, y descºnociendo esta doctrina, se incurre en temeridad,
sancionada con las costas.—Comp., núm. 158; 15 Marzo 1933;
G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 230.
-— Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, para conocer de la reclamación
del precio goza de preferente competencia el Juzgado del domi—
cilio del vendedor que remitió los géneros por cuenta y riesgo del
comprador.—Comp., núm. 166; 18 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 289.
— Conforme a la jurisprudencia, debe decidirse la competen—
cia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que reclama el
precio de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador.
La determinación de la naturaleza jurídica del contrato discu—
tido, calificado de cºmpraventa y depósito pºr los litigantes, es
cuestión de fondo.—Comp., núm. 240; 21 Abril 1933; G. 2 Mar-

zo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 680.
— 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 domicilio del vendedor que reclama el preciº
de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del
cºmprador.—Comp., núm. 244; 22 Abril 1933; G., 3 Marzo 1935;

O. L., t. 126; R., t. 208, p. 717.
—— Según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y a la regla
primera del art. 62 de la ley Procesal, 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.—Comp., núm. 247; 24 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 723.
—— En la factura no impugnada en lo esencial y el extracto
de cuenta cºnstituyen principio de prueba escrita a lºs efectos
de la competencia, que, según lºs arts. 1.171 y 1.500 del Código
civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse a favor del J uzgado del domicilio del vendedor que reclama
el precio de los géneros remitidos desde el mismo al comprador,
aunque se girasen letras de cambio para facilitar el pago o se
concertase el contrato por medio de representante.—Comp., número 272; 6 Mayo 1933; G., 4 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., to-

mo 209, p. 44.
— La nota de pedido, copia de la factura, conocimiento de
embarque, letras de cambio y copias de telegramas constituyen
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 decidirse a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que reclama el precio de los géneros remitidos pºr cuenta y
riesgo del comprador.
La negación del demandadº sºbre la existencia del contrato
sólo puede ser eficaz en este trámite cuando no existe principio de
prueba escrita.—Comp., núm. 278; 10 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 79.
— Confºrme a lºs arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y a la
regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal, debe decidirse la com-
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petencia a favor del J uzgado del domicilio del vendedor que reclama el precio de los géneros, si no consta que fueran remitidos por
su propia cuenta y riesgo.—Comp., núm. 309; 25 Mayo 1933; G.,
6 Marzo 1935, C. L., t. 127; R., t. 209, p. 242.
—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia para conocer de
la reclamación del precio a favor del Juzgado del domicilio del
comprador, cuandº se pactó el pago mediante letras de cambio
giradas a dicho dºmicilio.—Comp., núm. 328; 31 Mayo 1933; G. 6

Marzo 1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 337.
— Según el art. 50 del Códigº de Comercio, 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 domicilio del
vendedor, que reclama el precio de los géneros mercantiles remi—
tidos desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador.—Compe—
tencia, núm. 332; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 346.
—— En armonía con lºs arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y

cºn la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor
que reclama el precio de las mercancías remitidas por cuenta y

riesgo del cºmprador, según consta en la factura nº impugnada,
aunque para facilitar el pago se librasen letras de cambio, y desconociendo esta dºctrina incurre en temeridad, sancionable con
las cºstas.—Comp., núm. 339; 5 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 381.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del vendedor que reclama el precio de los géneros
remitidos desde el mismo pºr cuenta y riesgo del comprador.—
Comp., núm. 340; 6 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 383.
— 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 géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 355;
9 Juniº 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 444.
— Las cartas de pedido y remisión de lºs géneros al compra—
dor constituyen principio de prueba para decidir la competencia.

Cºnforme al art. 1.500 del Códigº civil y a la regla primera del
art. 62 de la ley Procesal, en defecto de sumisión, debe decidirse
la competencia a favor del Juzgadº del domicilio del vendedor,
que reclama el precio de lºs géneros, remitidos por cuenta y ries—
gº del comprador.—Comp., núm. 375; 19 Junio 1933; G. 9 Mar—

zo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 617.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del Juzgadº
del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 382;
21 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 651.

—— 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 domicilio del vendedor, que reclama el precio
de las mercancias remitidas desde el mismo por cuenta y riesgo
del comprador, aun cuando para facilitar el pago se autorizase
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a un viajante para cobrar dicho precio.—Comp., núm. 383; 21 Ju—

nio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 653.
—— El pedido firmado pºr el demandado constituye principio
de prueba 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 domicilio del vendedor, que remitió los géneros desde su establecimiento mercantil por cuenta y riesgo del comprador deman—

dado para que pague el precio.—Comp., núm. 389; 22 Junio 1933;
G. 9 Marzo 1935; C. L. t. 127; R., t. 209, p. 680.
— Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y a la
regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la com—
petencia a favor del J uzgadº del domicilio del vendedor, que reclama el precio de las mercancías remitidas por cuenta y riesgo del
comprador.—Comp., núm. 419; 5 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 42.
—— Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal, el lugar de entrega de la cosa vendida determina la competencia del Juzgado para cºnocer de cuan—
tas cuestiones se deriven del contrato de compraventa—— Comp., número 424; 6 Junio 1933; G. 12 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210,
p. 63.
—— Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación con 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, cuyo precio se reclama.—Comp., núm. 435; 8 Julio 1933;
G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 142.
— La factura no impugnada constituye principio de prueba,
a lºs efectos de la competencia.
Según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación con
la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, para conocer de la
reclamación del precio tiene preferente competencia el Juzgado
del lugar en que se entregó la cosa vendida, sin que los giros para
facilitar el pago puedan alterar esta doctrina, cuyo desconocimiento se sanciona con las costas.—Comp., núm. 446; 12 Julio 1933

G. 14 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 251.
— La factura no impugnada constituye principio de prueba
a los efectos de la competencia.
Según el art. 1.500 del Código civil y la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal, en defecto de sumisión y de pacto en
contrario, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del
lugar en que se entregó la cosa vendida.
Según la jurisprudencia, en la compraventa de géneros de co—
mercio es Juez cºmpetente el del domicilio del vendedor, cuando
en el mismo se entregó la cosa vendida, y descºnociendº esta doctrina se incurre en temeridad, sancionada con las costas.—Competencia, núm. 447; 12 Julio 1933; G. 14 Marzo 1935; C. L., t. 128:

R., t. 210, p. 254.
— Según la jurisprudencia, en armonía con los arts. 1.171

y 1.500 del Código civil y con la regla primera del art. 62 de la ley
Procesal, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado del
dºmicilio del vendedor, que reclama el precio de lºs géneros remi—

tidos desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador.—Competencm, núm. 457; 13 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., tomo 128; R., t. 210, p. 357.
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— La cºpia de la factura cºnstituye principiº de prueba a los
efectºs de la competencia.

Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del
domicilio del vendedºr, que reclama el precio de los génerºs vendidos pºr cuenta y riesgo del comprador.—Com ., núm. 460; 13

Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 12 ; R., t. 210, página 362.
— Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del demandado, cuando pretende cºnocer de la recla—
mación del preciº el Juzgado de un lugar distinto de aquél en
que se remitieron lºs géneros vendidºs por cuenta y riesgº del

comprador.—Comp., núm. 464; 25 Septiembre 1933; G. 15 Mar—
zo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 374.
— La factura cºnstituye principio de prueba a lºs efectos de
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 favor
del Juzgado del dºmiciliº del vendedºr, que reclama el precio de
los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del cºm-

prador.—Comp., núm. 468; 26 Septiembre 1933; G. 15 Marzo
1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 384.
— 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 favor

del Juzgadº del domicilio del vendedor, que reclama el precio
de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del

comprador.—Comp., núm. 476; 28 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 407.
— 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 domicilio del vendedºr, que reclama el precio de
105 géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador.-—-Com-

¡bete1zcm, núm. 481; 28 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 19:35; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 417.
— Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzga—
do del lugar en que se entregó la cosa vendida, por ser donde ha

de pagarse el preciº pactado.—Comp., núm. 483; 29 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 421.
— No constando de un modº cierto el lugar en que se entre—
garon los géneros vendidos, procede decidir 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. 484; 29
Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210 p. 424.
-— Conforme a la jurisprudencia, cuando no consta el lugar de
la entrega de los géneros vendidºs, ni aparece pactado el lugar del
pago del precio, es fuero preferente "el domicilio del demandadº,
Seg_qn la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 .

'

_ _Para estimar efectuada la entrega de los géneros en el domic1110 del vendedor, es indispensable que conste la remesa de lºs
mismos por cuenta y riesgo del compradºr.—Comp., núm. 490;
2 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 448.

— Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera
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del art. 62 de la ley Prºcesal, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el pago
del precio de los géneros entregadºs en el mismo al compradºr,

mediante su facturación por ferrºcarril.—Comp., núm. 494; 3 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 459.

— 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 lugar en que se entregó la cºsa, mediante su facturación por ferrocarril a porte debido.—Comp., núm. 496; 4 Octubre 1933; G. 16 Mar-

zo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 464.
— A los efectos de la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, tiene declarado la jurisprudencia que se
reputa lugar de la obligación aquél en que las mercancias se facturan por cuenta y riesgo del comprador.

Las cartas del demandadº, tarifas de preciºs y condiciones de
venta, constituyen princi io de prueba a los efectºs de la com-

petencia.—Com¡b., núm.

25; 17 Octubre 1933; G. 17 Marzº 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 600.
— La nota de pedido, factura y cºnºcimiento de embarque
constituyen principio de prueba a los efectos de la competencia,
ya que, de otrº modo, habría que Supºner su notoria falsedad.

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 favor del Juzgadº del domicilio del vendedor, que reclama el pre-

cio de lºs génerºs remitidºs desde el mismo por cuenta y riesgº
del comprador, y al entenderlº de otrº mo do, se incurre en la san—
ción del art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil. — Comp., núme-

ro 559; 7 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., to-

mº 211, p. 17.
— Las cartas firmadas por el demandado y las cºpias de las
facturas co nstituyen principio de prueba a los efectos de la competencia.
Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del dºmicilio del vendedor, que recla-

ma el precio de los génerºs remitidos desde el mismo pºr cuenta
y riesgo del comprador.—Comp., núm. 565; 9 Noviembre 1933;
G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 48.
— Mediante el reconºcimiento implícito del

demandado, la

factura constituye principio de prueba a los efectos de la compeenc1a.
Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
del domicilio del vendedor, que reclama el preciº de los géneros
remitidos desde el mismo pºr cuenta y riesgo del cºmprador.—-

Comp.,núm. 576; 13 Noviembre 1933; G. 19 Marzº de 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 82.

-

— Conforme a los arts. 1.500 y 1.171 del Código civil, en relación con el núm. 1.0 del art. 62 de la ley Procesal, debe deci—
dirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el precio delos géneros remitidºs desde el
mismo por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 608;
28 láp;iembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

p.

.
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.— La factura de la casa vendedora constituye principio
de prueba, a los efectos de la competencia.
Según la jurisprudencia, el pago del precio en la compraventa mercantil, debe hacerse en el establecimiento del vendedor,
por ser el lugar donde se entregaron lºs géneros vendidºs, a los
efectos de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y desconociendo esta doctrina se incurre en la sanción
del art. 108 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 614; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 255.
— Aun cuando el contrato se concertase por mediación de
un representante, lºs géneros vendidos se entienden entregados
gn el lugar en que se facturan, por cuenta y riesgo del cºmpra—

or.
Conforme a la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el precio de los géneros remi—
tidos por cuenta y riesgo del comprador demandado.—'—Comp.,
núm. 624; 1.0 Diciembre 1933; “G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 294.
— No existiendo sumisión, y constando contradictorias ma—

nifestaciones sobre el lugar del cumplimiento de la obligación
de entregar los géneros vendidos, debe decidirse la competencia
a favor del Juzgado del domicilio del demandado, según la re—
gla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 626; 1.0 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 299.
—— No ejercitándose una acción derivada de negocio abstracto cambiario y si una acción procedente del contrato de compraventa, debe decidirse la cºmpetencia conforme al art. 1.500 del

Código civil y a la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal, a favºr
del Juzgadº del domicilio del vendedor, que reclama el precio
de los géneros remitidos por cuenta y riesgo del comprador, aun
cuando se girasen letras de cambio.—Comp., núm. 627; 1.0 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 301.
— Cºnforme al art. 1.500 del Códigº civil y a la regla 1.3
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a
favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el
preciº de lºs géneros entregados en el mismo al compradºr.—Comp., núm. 635; 2 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 326.
— Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación cºn la regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal, debe deci—

dirse la competencia a favor del Juzgado del dºmicilio del ven—
dedor, que reclama el precio de los géneros remitidos desde el
mismo por cuenta y riesgº del comprador, sin que las letras g1—
radas para facilitar el pago puedan alterar esta regla de compe-

tencia.—Comp., núm. 636; 2 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935;
C. L., t. 129; R., t. 211, p. 328.
— Conforme al art. 1.500 del Códigº civil y a la regla 1?del art, 62 de la ley Procesal, para conocer de la reclamación del

precio es competente el Juzgado del lugar en que se entregó
la cosa vendida—Comp., núm. 640; 4 Diciembre 1933; G. 22
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 339.
»

_ — Confºrme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado
/
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del domicilio del vendedºr, que reclama el precio de los géneros
remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador.——
Comp., núm. 644; 4 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 347.
— Conforme a los arts. 56 y regla 1.5 del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor del
Juzgado del domiciliº del vendedor cuando, según la factura,.

en el mismo se entiende efectuada la venta, quedando las partes
sometidas a la jurisdicción de la indicada plaza.—Comp., núm. 666;
8 Di5ci8embre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

. 4 .
p — Conforme al art. 1.500 del Código civil y a la regla 1.3
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia para
conocer de la reclamación del precio a favor del Juzgado del

lugar en que se entregarºn lºs géneros vendidos, mediante su
remisión por ferrocarril a porte debido.—Comp., núm. 668;
8 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 461.
— Conforme al art. 1.500 del Códigº civil y a la regla 1.3
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a
favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que reclama el
precio de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y ries—
go del comprador.—Comp., núm. 684; 16 Diciembre 1933; G. 23
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 518.
— Lºs génerºs de comercio se entienden entregados en el
establecimiento mercantil del vendedor, que es donde debe pagarse el precio, según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil.
Conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal, debe
decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del
vendedor que reclama el precio de los géneros entregadºs en el
mismo al comprador.—Comp., núm. 689; 18 Diciembre 1933;
G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 540.

— (COMPRAVENTA MERCANTIL).-——L3 copia de la factura y
una carta del demandadº constituyen principio de prueba a
los efectos de la competencia, que según el art. 1.500 del Código
civil y la regla 1.& 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 al comprador.—Comp., núme—
rº 22; 15 Noviembre 1930; G. 16 Julio 1932; C. L., t. 115; R.

t. 197, p. 97.
— Según el art. 1.500 del Códigº civil, aplicable a las compra—
Ventas mercantiles, y a la regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal,
es cºmpetente para conocer de la reclamación del precio el Juez
del lugar donde se entregaron los géneros vendidos, mediante
su remisión por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., número 162; 30 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115:

R., t. 197, p. 908.
— Una carta suscrita por el demandado, y un requerimiento
notarial con su contestación alegando el pago, son documentos
que _constituyen principio de prueba a lºs efectos de la competenc1a, que, según el art. 1.500 del Código civil y el 62 de la ley
Procesal, debe decidirse a favor del Juzgado del lugar del domic1110 del vendedor cuyo precio reclama al cºmprador.—Comp.,
num. 133; 17 Febrero 1931; G. 25 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 596.
— Los géneros vendidos deben pagarse, si otra cosa no se
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pacta, en el lugar desde donde se remitieron pºr cuenta y riesgo

del comprador, porque en el mismo se entiende realizada la entrega para lºs efectos del art. 1.500 del Código civil, aplicable a
las ventas mercantiles, según el art. 50 del Código de Comercio,
sin que obste la circunstancia de que el contrato se iniciara me—
diante pedido formulado en un punto distinto al representante
del vendedor.
La cuestión referente a si existe derecho para negarse a pagar y reclamar la rescisión del contrato al amparo de lºs artículos 339 y 329 del Código de Comercio es totalmente extraña
al momento procesal en que se trata de determinar qué Juez es
el competente.—Comp., núm. 18; 7 Marzº 1931; G. 4 Enero

1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 114.
— Es doctrina de la jurisprudencia, que en los contratos de
compraventa de géneros de comercio, se entiende por regla gene—
ral verificada la entrega de éstºs en el domicilio del vendedor,

cuyo Juez es competente, a falta de sumisión, para conocer de
la reclamación del precio, aunque se libren letras de cambio para
obtener su cobro y aunque el contrato se concertase pºr medio
de comisionista; todo ello en armonía con lo establecido en los
arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, y la regla 1.3 del art. 62 de la
ley Procesal.—Comp., núm'. 49; 20 Juniº 1931; G. 12 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 313.
—— Según la jurisprudencia, en los contratos de compraventa
de géneros de comerciº, se entiende verificada la entrega en el

domicilio del vendedor, por lº que corresponde al Juez de éste
conocer de la demanda pidiendo el pago del precio, si no existe
sumisión, conforme se deriva de los arts. 1.171" y 1.500 del Código
civil, y de la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 50; 20 Junio 1931; G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
p. 315.
No impugnada la autenticidad de la factura, que con otros
documentos presente el actor, constituye un principio de prueba
a lºs efectos del conflicto jurisdiccional planteado, para estimar el contrato de compraventa mercantil, cuyo precio debe
pagarse en el lugar donde se entregó la cosa vendida, conforme
al art. 1.500 del Códigº civil.
Goza de preferente competencia, según la regla La del artículo 62 de la ley Procesal, aunque después se devolviesen los
géneros vendidos, 0 se librasen letras de cambio para facilitar
el pago, el Juez del lugar en que se entregaron las cosas vendidas.

Comp., núm. 108; 10 Julio 1931; G. 26 Julio 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 594.
— Según la jurisprudencia, en los contratos de compraventa
mercantil el pago debe hacerse donde se supongan entregados
lºs géneros vendidos, mediante su remisión por cuenta y riesgo
del comprador, por lo cual debe decidirse la competencia a favor
del Juzgado de dicho lugar, según el art. 1.500 del Código civil,

y la regla 1.21 del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 165;
21 Octubre 1931; G. 5 Agosto 1934; O. L., t. 118; R., t. 200, p. 874.
— A falta de sumisión, procede decidir la competencia según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil a
favor del Juzgado del lugar en que debe cumplirse la obligación,
que es el designado para recibir o rehusar la mercancía, conforme
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al art. 327 del Código de Comercio.—Comp., núm. 15; 7 Noviem—

bre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 106.
—— Según la jurisprudencia, la entrega de los géneros de
comerciº se entiende hecha en el establecimiento mercantil
del vendedor, y, por tanto, goza de preferente competencia el

Juzgado de su domicilio, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cuando no existe sumisión y consta el
contrato mediante carta-pedido, nota de precios y copia de la
factura, que constituyen principio de prueba escrita.—Comp.,
núm. 93; 14 Diciembre 1931; G. 22 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 631.
—— Según la jurisprudencia, el precio de la compraventa cºmercial ha de satisfacerse allí donde se verifica la entrega de la
cosa, porque la enajenación se presume hecha en el lugar en que
el vendedor reside o tiene su domicilio o establecimiento co—
mercial, cuyo Juzgadº tiene preferente competencia, a tenºr
de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 4; 4 Enero 1932; G. 27 Agºsto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,

. 17.
p — Según la jurisprudencia, la entrega de la cosa vendida
debe entenderse hecha en el establecimiento mercantil del vendedor, donde también es preciso pagar el precio.—Comp., número 5; 4 Enero 1932; G. 27 Agºsto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,
p. 19.
— Si bien es jurisprudencia que en la compraventa de gé—
neros de comercio es Juez competente el que corresponda al lu—
gar en que el vendedor tiene su establecimiento mercantil, por
entenderse allí verificada la entrega de la cosa y por tanto la

obligación de pagar el precio, es lo cierto que esa doctrina sólo
puede tener aplicación cuando el demandado no niega el contrato, 0 cuando existe principio de prueba por escrito a favor del
demandante, a los efectos de la competencia.
La factura extendida por el actor sin el asentimiento del demandado no constituye principio de prueba escrita.—Comp.,

núm. 24; 19 Enero 1932; G. 30 Agosto 1934; C. L., t. 120; R.,
t. 202, p. 181.
—— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.500
del Código civil y la regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal, debe
decidirse la competencia a favºr del Juzgado del lugar en que tiene su establecimiento mercantil el vendedor que reclama el precio de los géneros remitidos desde el mismº al comprador, aun
cuando para facilitar el pago se hiciese algún giro.—Comp.,
núm. 27; 20 Enerº 1932; G. 30 Agºsto 1934; C. L., t. 120; R.,

t. 202, p. 187.
— Conforme al art. 1.171 del Código civil, el precio debe
pagarse en el lugar en que tiene su establecimiento mercantil el
Vendedor, que remite los géneros desde el mismo, por cuenta y
riesgo del comprador.—Comp., núm. 55; 9 Febrero 1932; G. 4
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 420.
— Conforme a la regla 1.& 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 génerºs

expedidos en su establecimiento mercantil, donde se presumen
entregados, aunque para facilitar el pago se librasen letras de
cambio domiciliadas en el lugar de la residencia del demandado.
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Comp., núm. 57; 10 Febrero 1932; G. 4 Septiembre 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 425.
—— La competencia para conocer de las acciones personales,
se determina conforme a la regla 1.'—'» del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y en la compraventa de géneros el lugar de su
entrega determina la competencia.
La entrega de géneros de comercio en la compraventa mercantil, se entiende hecha en el lugar en que se hallaban al ser ven—
didos al contado o al fiado, siempre que la mercancía viaje por
cuenta y riesgo del comprador, sin que a ellº obste la interven—
ción de un viajante.
'La factura no impugnada por el cºmprador constituye prin—
cipio de prueba a los efectos de la competencia.—Comp., nú—
mero 77; 20 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 536.
— Según la jurisprudencia, en armonía cºn el art. 1.500 del
Código civil, en la compraventa mercantil, deberá cumplirse la
obligación en todos sus extremos, salvº pacto en contrario en
el punto donde se haya entregado la cºsa vendida, mediante su
remisión por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 13;
4 Náarzo 1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

p.

o.
—— Cuando el demandado no niega la obligación, constitu-

yen principio de prueba escrita a los efectos de la competencia,
las letras de cambio, pedidos, facturas y talón del ferrocarril
aportados por el actºr.

Según el art. 1.500 del Código civil y la regla 1.“ del art. 62
de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a favor del Juz—

gado del domicilio del actor, que reclama el precio de los géneros
vendidos en su establecimientº mercantil.—Camp., núm.

51;

29 %Iggzo 1932; G. 14 Septiembre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203,
p.
.
—— Las facturas y cartas .de pedido, constituyen un principio
de prueba a los efectos de la competencia, que según el núm. 1.0
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirsea
favor del Juzgado del domicilio del vendedor, que entrega los
géneros en su establecimiento mercantil, al contado o al fiado,
y luego reclama su precio.—Comp., núm. 52; 30 Marzo 1932;
G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 385.
_
—— El lugar del cumplimiento de la obligación de pagar el
precio es el establecimiento mercantil del vendedor, desde donde
se expiden y remiten los géneros comprados.

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 del cumplimiento de la obligación.—Comp.,
núm. 55; 31 Marzo 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 391.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para conºcer de la reclamación del precio, tiene preferente
competencia el Juzgado del dºmicilio del vendedor, que desde

su establecimiento

mercantil

remitió

los

géneros

vendidºs

por cuenta y riesgo del comprador, y desconºciendo esta doctrina s1e incurre en la sanción del art. 108 de la indicada ley Pro—

cesa .
El cesionario ocupa el lugar del cedente a los efectos de la
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cºmpetencia.—Comp., núm. 99; 25 Abril 1932; G. 18 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 634.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del dºmiciliº del vendedor que reclama el precio de los géneros remitidos desde su establecimiento mercantil por cuenta y riesgo del
comprador, salvo pacto en contrario.—Comp., núm. 100; 26 Abril
1932; Gs. 18 y 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, página 636.
—— Según la jurisprudencia, en los cºntratos de compraventa
mercantil, a plazos o al contado, el Juez competente para conocer de la reclamación del precio, es el del lugar en que se entregaron los géneros.
Se entienden entregados los géneros en el lugar donde se
pºnen las mercancías a disposición del comprador o de su cuenta
se expiden al punto que haya indicado, sin que obste el libramiento de letras para facilitar el pago, ni que el contrato se hiciera por medio de viajante.
La nota de pedido y factura constituyen un principio de prue—
ba, al solo efecto de la competencia, que debe reclamarse en armºnia con lo expuesto, según los arts. 1.171 y 1.500 del Código
civil y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 61; 9 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
p. 423.
'
Según la jurisprudencia, en los cºntratos de compraventa
de géneros de comercio tanto al contadº como al fiado, entregados en el domicilio del vendedor, al Juez de este lugar corresponde conocer de la demanda en que se pide el pago del precio,
sin que obste el haberse girado letras para su cobro, ya que no
tienen otro alcance que el de facilitar el pago, ni tampoco que el
pedido se hiciese por medio de viajante.
La nota de pedidos, extracto de cuenta, facturas y letra de
cambio son documentos que constituyen principio de prueba a
lºs efectos de la cºmpetencia.—Comp., núm. 113; 24 Octubre

1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 739.
— Tratándose de una compraventa entre comerciantes, debe
decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar en que tie—
ne su establecimiento el vendedor, y del cual salierºn los géne-

ros, según se deriva de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 90; 10 Diciembre 1932; G. 29 No—
viembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 565.

_

— Obrando en autos cartas y otras pruebas suficientes para
estimar la existencia de un contrato de cºmpraventa de géneros
de comerciº, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo que
este contrato se considera celebrado dºnde el cºmerciante vendedor tiene su establecimiento mercantil, en cuyo lugar, salvo
prueba en contrario, se entiende efectuada la entrega a los efec—
tos de la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
Camp., núm. 54; 26 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 385.
— En la compraventa de efectos de comercio se entiende
que éstos deben entregarse en el lugar en que el vendedor tiene

sus fábricas o almacenes, que es donde ha de cumplirse la obli—
gación.—Comp., núm. 75; 3 Febrero 1933; G. 17 Febrerº 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 451.
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— Según el art. 1.500 del Código civil y la regla 1.3 del artículo 62 de la ley Procesal, cuando se trata de ventas hechas en

un establecimiento mercantil, se supone que en el mismo se verificó la entrega de los géneros, y, pºr tanto, también es el lugar
del pago del preciº, a no ser que se justifique que las remesas
se efectuaron por cuenta del vendedor.—Comp.., núm. 105;
20 Febrero 1933; Gs. 19 y 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 657.
— Confºrme a la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil y al art. 1. 500 del Código civil, el precio puede reclamarse ante el Juzgadº del lugar en que se facturaron las mer—
cancías compradas, sin que el giro de letras de cambio tenga otro
significado que el de una facultad para el pagº. ——Comp.., número 122; 1.0 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 17.
— En las ventas de géneros de comercio, aunque haya in—
tervenido viajante se entiende entregada la cosa en el estableci—
miento mercantil del vendedor, que es también donde debe
pagarse el precio.—Comp., núm. 142; 10 Marzo 1933; G. 23 Fe—
brerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 117.
— La doctrina de la, jurisprudencia sobre la competencia

del Juzgado del domicilio del vendedºr para conocer de la reclamación del precio de los géneros de comercio, no es tan inflexible y excluyente que no admita excepciones.
Conforme a la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgado del do—
micilio del comprador cuando en el contrato pactaron las partes,
que el precio reclamado se pagase mediante letras aceptadas y
dºmiciliadas en casa del expresado comprador.—Comp., nú-

mer106291; 17 Mayº 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
p.

4.

— Según los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla 1.&
del art. 62 de la ley Procesal, el precio de los génerºs vendidos
debe reclamarse en el lugar donde fueron entregados, que es el
establecimiento mercantil del vendedor, si no consta que al
remitirlos al comprador viajan por cuenta y riesgo de aquél.
Comp., núm. 298, 20 Mayo 1933; G.;") Marzo 1935;
L, t. 127;

R., t. 209, p. 191.
—— Según el art. 1.500 del Código civil, el pago del precio
debe efectuarse en el lugar donde se entregaron las cosas vendidas, que es, según la jurisprudencia, el establecimiento mercan—
til o industrial del vendedor.—Comp., núm. 305; 24 Mayo 1933;
G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 231.
— No por tratarse de una compraventa comercial es imposible aplicar lºs usos mercantiles, creadores de la presunción,
de ser la remesa hecha de cuenta y riesgo del comprador, salvº
prueba en contrario.
Conforme al art. 1.171 del Código civil y a la regla 1.& del
art. 62 de la ley Procesal, en defecto de lugar designado para cum-

plir la obligación de pagar el precio, debe decidirse la competen—
cia a favor del Juzgado del domicilio del comprador demandado.
Comp., núm. 315; 26 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 270.
—— Según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, las compraventas de géneros de comercio se suponen realiRepertorio doctrinal.
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zadas en el domicilio del vendedor, mientras no conste lo contrario, ya que las letras de cambio giradas sólo constituyen un
medio de facilitar el pago.—Comp., núm. 477; 28 Septiembre 1933;
G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 409.
— Conforme a los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación con la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal, debe deci—
dirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedºr, que reclama el precio de los géneros entregados en su establecimiento mercantil, aunque para facilitar el pago librase
alguna letra de cambio a cargo del comprador.—Comp., núm. 592;
18 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p.
72.
— Según la jurisprudencia, en las ventas de géneros de cºmercio, al contado o al fiado, se entienden entregadas las cosas en
el establecimiento mercantil donde se hallaban al ser vendidas,
o enviadas por cuenta y riesgo del cºmprador.
Conforme a la regla 1.21 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del vendedor que reclama el precio de los géneros remitidos desde el mismo por cuenta y riesgo del comprador.—Comp.,
núm. 622 bis.; 1.0 Diciembre 1933; G. 21 Marzº 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 290.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.500 del
Código civil y la regla 1.=l del art. 62 de la ley Procesal, en el contrato de compraventa mercantil debe pagarse el precio en el
lugar donde se verifica la entrega de la mercancía, presumién—
dose que se efectuó en el establecimiento mercantil del vendedor
y donde éste remitió los géneros pºr cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 655; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 376.
— (CONTRATO DE PUBLICIDAD).—Un contrato no firmado ni
reconocido por la parte demandada no puede servir de título
para atribuir la competencia, y tratándose del ejercicio de una
acción personal, cual es la que deriva de un contrato de publicidad, la competencia se determina por el lugar del cumplimiento
de la obligación conºcida de pago y dºmicilio del demandado,
conforme a la regla 1.=L del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 51; 26 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 371.
—— (COPIAS DE FACTURAS).——La copia simple de una factura
sin autorizar, es insuficiente a los efectos de determinar la competencia.—Comp., núm. 99; 28 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934;

o. L., t. 122; R., t. 204, p. 679.
—— (CULPA EXTRACONTI—1ACTUAL).—NO es aplicable la juris—
prudencia relativa al Tribunal competente para conºcer de la
indemnización de perjuicios originados por culpa extracontractual, cuando se trata del incumplimiento parcial de un contrato,
pues en este caso, no procede ejercitar la acción en el lugar don—
de se originan los daños, sino en el que debe cumplirse el contra—
to de que son incidencias.—Comp., núm. 33; 10 Abril 1930;

G. 2 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t.,194, p. 173.
— Según reiterada jurisprudencia, la acción personal derivada de la culpa extracontractual conforme a los arts. 1.902 y
siguientes del Código civil, debe ejercitarse en el lugar en que fueron prºducidos los daños, según la regla 1.*L del art. 62 de la ley
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Procesal, máxime si en el mismo se instruyó el oportuno proceso
por la jurisdicción competente.—Comp., núm. 124; 13 Mayo 1930;

G. 13 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 627.
—— A los efectos de la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, y según reiterada jurisprudencia, el lugar del pago
de la indemnización por lºs daños causados por culpa º negli—
gencia extracontractual, debe ser aquel en que se realizaron los
actos generadºres de dicha culpa.—Comp., núm. 76; 28 Ene—
rº 1931; 1'.' 20 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 349.

— La acción personal derivada del art. 1.905 del Código ci—
vil, en defecto de sumisión, debe ejercitarse ante el Juzgadº del
lugar en que la obligación se contrajo, según previene la regla
1.“ del art. 62 de la ley Procesal y la jurisprudencia.—Comp.,
núm. 77; 29 Enero 1931; G. 20 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 351.
—— Ejercitándose una acción personal, al amparo del artícu—
lo 1.902 del Código civil, debe decidirse la competencia, a tenor
de la regla 1.3 del art. 72 de la ley Procesal, a favor del Juzgado

del domicilio del demandado, por no constar el lugar del cumpli—
miento de la ºbligación.—Comp., núm. 55; 7 Septiembre 1932;
G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 405.

— La jurisprudencia'anterior evolucionó en armonía con lo
dispuesto en los arts. 2.0 y 1.171 del Código civil en el sentido
de que para conocer de las acciones derivadas de la culpa extra—
contractual es competente el Juzgadº del lugar en que se produ—
jeron los daños y perjuicios.—Comp., núm. 102; 16 Diciembre
1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 607.
— Conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, para conocer de la acción aquiliana que define el
art. 1.906, del Código civil tiene preferente competencia el Juzgado del lugar en que se prºdujeron los daños indemnizables—
Comp., núm. 103; 19 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934;

O. L., t. 124; R., t. 206, p. 610.
— Conforme a la jurisprudencia que interpreta la regla 1.3
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la acción aquiliana
que define el art. 1.906 del Código civil debe ejercitarse en el
lugar donde los daños se produjeron—Comp., núm. 142; 31 Di-

ciembre 1932; G. 23 Enero 1935; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 806.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia para conocer de las acciones
derivadas de la culpa extracontractual a favor del Juzgado del
lugar en que los daños se causarºn—Comp., núm. 385; 21 de
Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; 0. L., t. 127; R., t. 209, p. 657.
—— Según la regla 1.“ del art.. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando se ejercitan acciones personales derivadas de la
culpa extracontractual debe decidirse la competencia a favor
del Juzgado del lugar en que se causaron los dañºs.—Comp., nú—
mero 479; 28 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 413.

.

— Según la jurisprudencia, el Juez competente para cono—

cer del cumplimiento de un contrato, lo es también para decidir
sºbre sus incidencias y derivaciones—Comp., núm. 419; 5 Ju—
lio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 42.
— Según la regla 1.n del art. 62 de la ley de Enjuiciamientocivil, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del lu-

348

JUEZ COMPETENTE

gar en que se ejecutaron lºs actºs que motivan la acción deriva—
da del art. 1.902 del Código civil, aun cuando otra cosa declarase la antigua jurisprudencia.—Comp., núm. 582; 14 Noviembre
1933; G. 20 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 121.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la acción derivada
de la culpa extracontractual debe ejercitarse en el lugar donde

los daños se produjeron—Comp., núm. 595; 21 Noviembre 1933;
G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 178.
— En el juicio donde se ejercita una acción derivada de
la culpa de la Compañía de Seguros al ordenar al inquilino asegurado que no permitiera la entrada del dueño de la finca en la
casa incendiada, no es posible atender a las cláusulas de la póliza del seguro.
Conforme a la jurisprudencia, la acción ejercitada para resarcir los efectos de la culpa extracontractual debe ejercitarse
en el lugar en que los daños se produjeron—Comp., núm. 691;
19 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

p. 548.
—- (CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).—El Juez que tiene competencia para conocer de las acciones sobre cumplimientº de una
obligación, la tiene también para conocer de las que se derivan
de su incumplimiento.—Comp., núm. 16; 6 Mayo 1931; Gs. 3
y 6 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 102.
— Según lajurisprudencia, donde se cumplieron algunºs obli—
gaciones derivadas del contrato, deben exigirse las restantes.——
Comp., núm. 17; 11 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 19345

C. L.,.t. 124; R., t. 206, p. 119.
— Donde un contrato ha tenido efecto para alguna de sus
obligaciones, es también el lugar designado para el cumplimiento
de las demás.—Comp., núm. 222; 17 Abril 1933; G. 1.0 Marzo

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 597.
— (DANOS Y PERJUICIOS).—Según la jurisprudencia, tratándose de una acción personal sobre reclamación de daños y perjui—
cios derivados de la culpa extracontractual, es competente el
Juzgado del lugar en que se cometió el delito o cuasi delito, conforme a los principios fundamentales del Derecho procesal y
a la regla 1.=L del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser
el lugar en que debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 131;
26 Julio 1930; G. 10 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 787.
— Si bien es cierto que, de conformidad con la reiterada ju—
risprudencia, en términos generales, son competentes para cono—
cer de las demandas en que se pida resarcimiento de daños y
perjuicios lºs Jueces de lºs lugares en que dichºs daños se produjeron, es también notoriº que, al efectº, precisa que exista algún principio de prueba pºr escrito o algún elemento de juicio
que pueda servir de orientación al objeto de resolver la compe—
tencia.—Comp., núm. 103; 23 Octubre 1930; G. 23 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 458.
— La acción de daños y perjuicios derivados de la insuficien-

cia de cierta alcantarilla que motivó una retención de aguas pluviales, debe ejercitarse en el lugar del hecho que ºrigina la acción,

por ser el del pago, a los efectos de la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 7; 8 Noviembre 1930;
G. 6 Juliº 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 39.
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—- La acción dirigida a obtener los frutºs, mejºras y demás
derechos del colono en virtud del lanzamiento de que fué objeto, es de carácter persºnal cuando se ejercita fuera del juicio de
desahucio y nº conforme a los arts. 1.600, 1.604 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento civil, pºrlo que cae dentro de la órbita
del art. 1.608 del mismº Cuerpo legal, y en su virtud tiene prefe—
rente competencia el Juzgado del domicilio del demandado, se—
gún la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal y el art. 1.171 del
Código civil, cuando no se pactó el lugar del cumplimiento de la
ºbligación.
Para aplicar esta regla no es óbice el hecho de existir una sen—
tencia definitiva en el incidente de pobreza, porque estas resolu—

ciones no adquieren nunca el carácter de firmes a tenºr del artículo 33 de la ley Procesal, por lo que carece de aplicación el
art. 76 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 50; 22 Noviem—
bre 1930; G. 10 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 260…
— La acción de daños y perjuicios por incumplimiento del
contrato de compraventa es de carácter personal, por lo que,
en defecto de sumisión, debe ejercitarse en el lugar del cumpli—
miento de la obligación, según establece la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, constituyendo principio de prue—
ba a los efectos de la competencia unas cartas del demandado.—
Comp., núm. 93; 6 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 531.
— La acción de daños y perjuicios derivada del incumpli—
miento de un contrato de compraventa debe ejercitarse ante el
Juez 0 Tribunal competente para conocer del cumplimiento del

mismo.
A falta de sumisión de las partes, debe conocer del juiciº el
Juzgado del lugar en que haya de cumplirse la obligación.—Comp.,
núrrí.829; 8 Abril 1931; G. 15 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,

p.

.

— Según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil y el art. 1.171 del Código civil, la acción personal de daños
y perjuicios debe ejercitarse en el domicilio del demandadº.—
Gomp., núm. 101; 14 Abril 1931; Gs. 19 y 22 Enero 1934; O. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 616.
— Según el art. 1.171 del Código civil y la regla 1.—"[ del ar—
tículo 62 de la ley Procesal, debe decidirse la competencia a fa—
vºr del Juzgadodel lugar en que se causaron los supuestos daños
mediante un embargo preventivo.—Comp., núm. 79; 26 Ju—
nio 1931; Gs. 19 y 20 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 445.
— En defectº de sumisión, la acción de daños y perjuicios
debe ejercitarse, en el lugar donde se engendra la obligación,
según el párrafo 1.0 de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que obste la circunstancia de que los efectos
de los daños se experimentan en ºtros lugares.—Comp., nú—
mero 115; 11 Agosto 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 635.
_, — Según la jurisprudencia, las demandas sobre indemniza—
Clon _de daños y perjuicios, deben formularse en el lugar donde
se ºriginaron, que es el del cumplimiento de la obligación.
Por incumplimientº de la promesa de matrimonio, lºs daños
y perjuicios se producen en el domicilio de la persona que efectuó
gastos y compras con motivo del enlace concertado, cuyo Juez

350

JUEZ COMPETENTE

tiene preferente competencia, según la regla 1.“ del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 138; 3 Octubre 1931;

G. 30 Julio 1934; O. L., t. 118; R., t. 200, p. 721.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla 1.3 del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para conocer de la reclamación de daños y perjuicios tiene preferente competencia el
Juzgado del lugar en que se causaron—Comp., núm. 50; 29 Marzo 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., 1. 203, p. 381.
-— Según la jurisprudencia, en armonía cºn la regla 1.& del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, de la acción para reclamar daños y perjuicios debe conocer el Juez del lugar en que se
produjerºn—Comp., núm. 53; 30 Marzo 1932; G. 14 Septiembre

1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 288.
— En defecto de sumisión, conforme a la regla 1.=L del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia
para conocer de la acción entablada sobre indemnización de daños
y perjuicios, a favor del Juzgado del lugar en que se produjeron.
Comp., núm. 66; 24 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 446.
—— Reclamándose indemnización de perjuicios derivados de
cláusulas contractuales sin acompañar documento alguno ni
expresar el fundamento de la petición,' es visto que se ejercita
una acción persºnal, cuyo lugar de cumplimiento no se halla determinada, por lo que es procedente resolver la competencia—en
favor del domicilio de los demandados, a tenor del art. 62, regla
1.“, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 1; 3 Enero
1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 5.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla 1.=L del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la reglamación sobre
indemnización de daños y perjuicios debe formularse ante el
Juzgado del lugar en que éstos se ocasionaron—Comp., número 69; 1.0 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 431.

,

—— Según doctrina reiterada de la jurisprudencia, en armonía
con la regla 1.“— del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
reclamación de daños y perjuicios debe_formularse ante el Juzgado del lugar en que se efectuaron lºs daños, y al no entenderlo
asi se incurre en la sanción del art. 108 de la indicada ley Procesal.—Comp., núm. 132; 8 Marzº 1933; G. 22 Febrerº 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 73.
—- Según la jurisprudencia, los daños y perjuicios deben
reclamarse en el lugar donde se causaron, y en armonía con la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede
decidir la competencia a favor del Juzgado del expresado lugar.——
Comp., núm. 329; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 339.
— (DEFENSA POR PonnE).——La competencia para conocer de
los incidentes de pobreza debe determinarse con relación al
Juez que la tenga en el asunto principal, conforme al art. 21 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 110; 7 Julio 1930;

G. 5 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 627.
—— Conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil,'el
incidente de pobreza debe establecerse ante el Juzgado competente para conocer del asunto principal.—Comp., núm. 1; 6 NO—
viembre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 5.
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— Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza debe solicitarse ante el Juez competente
para conocer del pleito o negociº en que trate de utilizarse dicho“beneficio.—Comp., núm. 2; 7 Noviembre 1930; G. 2 Julio

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 9.
— Conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil,
para decidir la competencia suscitada en incidente de pobreza,
es preciso determinar a quién corresponde el conocimiento del
pleito principal.—Comp., núm. 74; 1.0 Diciembre 1930; Gs. 18
y 19 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 403.

—— Atendido el carácter incidental de toda declaración de pobreza, en relación con el asunto del pleito, según el art. 21 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es preciso determinar quién es Juez
competente para conocer de este último.—Comp., núm. 31; 12
Ener; 1931; G. 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 1 4.
— Tratándose de un incidente de pobreza entablado por la
mujer para promover juiciº de alimentos a su marido, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio de éste,
según se deduce de lºs arts. 21 y núm. 21 del 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 58; 22 Juniº 1931; G. 14 Ju-

lio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 334.
— Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la jurisprudencia, las demandas de pobreza deben entablarse ante el Juez competente para conocer del pleito o negocio

principal.—Comp., núm. 97; 8 Julio 1931; G. 24 Julio 1934;
C. L., t. 118; R., t. 200, p. 517.
— Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la demanda de pobreza es incidental del asunto principal, por lo que
dicho beneficio habrá de solicitarse ante el Juez competente
para conocer del pleito o negocio en que se trata de utilizar,
añadiendo la jurisprudencia que dicha demanda incidental,
además de los requisitos virtuarios,debe ir acompañada de los
dºcumentos necesarios para resolver la contienda, si llega a plantearse.
Si no hay principio de prueba a los efectos de la competencia,
debe decidirse a favor del Juzgado del domicilio del demandado,
según la regla Lº1 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 121; 29 Septiembre 1931; G. 28 Julio 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 667.
— Según el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza se considera como incidente del asunto principal.—Comp., núm. 307; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 238.
— Conforme al art. 21 de la ley de.Enjuiciamiento civil,
para decidir la competencia promovida en un incidente de po—
breza es precisº examinar cuál es el Juzgado competente para
conocer del pleito principal.
Según la jurisprudencia, en armºnía cºn el art. 21 de la ley
Procesal, la cºmpetencia debe decidirse teniendo en cuenta lºs
documentos presentados con la demanda de pobreza, y no los
extemporáneamente traídos a los autos.—Comp., núm. 350;
7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 409.
—— En los incidentes de pobreza no pueden aportarse docu—
mentos al contestar sobre el requerimiento de inhibición—Comp.,
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núm. 575; 13 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 80.
— Según
claración de
para conocer
núm. 658; 7

el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la depobreza debe pedirse ante el Juzgado competente
del pleito principal donde deba utilizarse—Comp.,
Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 382.
— Confºrme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
demanda de pobreza debe formularse ante el Juzgado competente para conocer del pleito principal, acompañando todos los
documentºs justificativos de la competencia, ya que no son
admisibles lºs posteriormente presentados al cºntestar el requerimiento de inhibición—Comp., núm. 692; 19 Diciembre 1933;
G. 23 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 551.

— (DEPÓSITO).—Una carta del demandado constituye elemento de prueba suficiente a lºs efectos de la competencia, que,
según la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse
a favor del Juzgado del lugar en que deba cumplir la obligación
el depositario, conforme al párrafo 2.0 del art. 1.774 del Código
civil.—Comp., núm. 86; 16 Octubre 1930; G. 19 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 403.
—— (DEPÓSITO DE MUJER CASADA).——LOS arts. 31, 53, 56, 57,
58 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, son los únicos
aplicables para decidir las cuestiones de competencia que sur—
jan dentro de la jurisdicción ordinaria, sin necesidad de buscar
apoyo por analºgía, en lo establecido en otra jurisdicción, y,
en su virtud, el incidente sobre depósito de mujer casada nº debe

tramitarse aplicando la regla 20 del art. 63 de la ley Prºcesal,
respectº del pleito ante la jurisdicción eclesiástica, sino aplicando el segundo párrafo de dicha regla, en armonía con el ar—
tículº 64 de la ley Procesal, o sea, estimando la competencia del
Juzgado del domicilio de la mujer, que es el mismo del marido,
si lleva poco tiempo residiendº en otra distinta población.—
Comp., núm. 14: 16 Agosto 1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 43.
— El domicilio legal de la mujer casada nº separada legalmente de su marido, es el mismo que tenga éste, conforme a
los arts. 40 del Código civil y 64 de la ley Procesal, por cuya razón, en este caso, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del domicilio del marido, pues no se demuestra que la mujer
que solicitó su depósito viviese en otro domicilio con caracteres
de permanencia y la autorización del marido, y, en su virtud,
es aplicable la regla 20 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sin que existan motivos para imponer la sanción prevenida
en el art. 108 del mismo Cuerpº legal.—Comp., núm. 59; 21 Ene-

ro 1931; G. 17 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 276.
— (DEPÓSITO DE MUJER E HIJOS).——NO constando cuál fué
el último domicilio conyugal, debe conocer de la demanda sobre depósito de la mujer e hijos el Juzgado del domicilio del marido, según el art. 41 de la ley de 2 de Marzo de 1932—Comp.,
núm. 87; 21 Abril 1932; G. 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 584.
—— (DEPÓSITO MERCANTIL).——Las cartas cruzadas entre las
partes, y la cambia] impagada, constituyen un principio de prue-
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ha por escrito, revelador del contrato, a lºs efectos de la competencia.
Según el art. 309 del Código de Comercio, siempre que con
asentimiento del depositante dispusiere el depositario de las cosas depositadas, ya para si o sus negocios, ya para operaciones
que aquél le encomendara, cesarán lºs efectos propios del depósitº, y se observarán lºs preceptos referentes al préstamo mercan—

til, a la comisión o al contrato que en sustitución del depósito
hubieren celebrado.
Según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil y la jurisprudencia, debe decidirse esta competencia a favor
del Juzgado del lugar en que deba cumplirse la obligación.—
Oomp., núm. 38; 14 Junio 1930; G. 6 Mayº 1932; C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 207.
— (DESAMPARO DE FAMILIA).——La causa 4.3 del art. 3.0 de
la ley de 2 de Marzo de 1932, requiere la concurrencia de dos
requisitos: el primero, de carácter positivº, consistente en el
hecho mismo del desamparo familiar, integrado por la no prestación de las asistencias mºrales y económicas que impone el
derecho familiar, y el segundo, la falta de justificación de seme-

jante proceder.

,

En consecuencia, la aplicación Contenciºsa de esta causa
de divorcio distribuye la carga de la prueba, imponiendo al ac—
tor la demostración de los hechos que constituyen el desamparo,
y al demandado, la justificación de los motivos determinantes
de la infracción de lºs deberes de asistencia familiar.—R. de rev.,
núm. 706; 23 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 607.
—— (DESAHUCIO).——LE acción deducida el amparo del derecho
que conceden los arts. 1.604 y 1.608 de la ley Procesal es de carácter personal y no real, independiente por completº, del desahucio y del arrendamiento terminado, por lo que según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil ya citada,
prºcede decidir la competencia a favor del Juzgado del domi—
cilio del demandado, según estableció la jurisprudencia.—Comp.,
nún¿.2%10; 7 Julio 1930; G. 5 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,

p.

' .

— (DIVORCIO).——El hecho de no haber recurrido una parte
contra el auto del Juzgado declarando su inhibición, nº es su
ficiente para entender prorro ada la competencia, ya que, según

el art. 42 de la ley de 2 de

arzo de 1932, la competencia debe

examinarse de oficio en lºs juicios de divorcio.
El art. 41 de la ley del Divorcio establece en favor del deman—
dante un derecho de opción entre el último domiciliº del matrimonio o la residencia del demandado.—Comp., núm. 652; 6 Di—
ciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 370.
— (FERIAS Y mERCADOS).——Según el art. 84 del Códigº de
Comercio es competente el Juez municipal del lugar en que se
celebró la feria, para conocer de las incidencias que surjan cºn
motivo de los contratºs en ella concertados, cuando su cuantía
lº permite, y conocido el lugar del cumplimiento de la obligación,
la competencia se decidirá conforme a la regla 1.“ del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 24; 10 Junio 1930;

G. 29 Abril 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p_._120_.
— Según el art. 84 del Código de Comercio, en las cuestiones
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que se susciten con motivo de los contratos celebrado en ferias
es Juez competente el municipal del lugar donde se celebran,
siempre que la cuantía no exceda de 1.500“pesetas.
_
Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, debe cumplirse la obligación en el lugar del cºntrato cele—
brado en feria, a tenor de los preceptos antes citados.—Comp.,

núm. 9.0; 3 Marzo 1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L., t. 203;

R., t. 203, p. 40.
— (FIANZA).——L3 cuestión referente a si ya se cumplió la
obligación garantizada por un fiador, afecta al fondo del litigio,
y no puede resºlverse al decidir la competencia.
Tiene preferente cºmpetencia el_Juez del lugar del cumplimiento de la obligación, si no existe sumisión de las partes, según establece el art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, quedandº sometido el fiadºr a cumplir su obligación en el mismo
lugar, conforme a la regla 3.'1 del art. 73 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 116; 9 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 538.
— Según la regla tercera del art. 63 de la ley de Enjuicia—
miento civil, en las demandas sobre obligaciones de garantía,
es Juez competente el que deba conocer de la obligación principal, según ordena también respecto del fiador el art. 1.828 del
Código civil.—Comp., núm. 15; 6 Marzo 1931; G. 4 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 105.
—— (FILIACIÓN).——COHÍOTIDC a la regla 1.3 del art. 63 de la
ley de Enjuiciamiento civil, las demandas sobre filiación deben
interponerse ante el Juzgado del domicilio del demandado.——
Comp., núm. 36; 27 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 286.
— (FUERO DEL DEMANDADO).——A1 demandado no puede pri—
varse de su precepto más que por su voluntaria renuncia o por
precepto terminante de la ley.—Comp., núm. 75; 3 Febrero 1933;
G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 451.

— (HIPOTECA).——NO existiendo sumisión expresa en la escritura de constitución de hipoteca, sino en otra posterior sin
intervención del deudor, debe decidirse la competencia a favor
del Juzgado del lugar en que radica la finca hipotecada, según la
regla 1.& del art. 131, y el párrafo 1.0 del art. 132 de la ley Hipotecaria, cuyo último precepto no puede alcanzar a prohibir la

sustanciación de las cuestiones de competencia que se susciten
al amparo de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 113;
8 Julio 1930; G. 6 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 648.
— (HOSPEDAJE).—Según la regla 1_¡,, del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, lºs gastos y servicios derivados de hospedaje deben reclamarse en el lugar dºnde dichos servicios se pres—
taron—Comp., núm. 378; 20 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935;

O'. L., t. 127; R., t. 209, p. 641.
—— Según la jurisprudencia, el pago del importe de los servicios de hospedaje debe reclamarse ante el Juzgado del lugar en
que dichos servicios se prestaron—Comp., núm. 379; 20 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 643.
—— A los efectos de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil,las cantidades debidas por hºspedaje y alimentos
deben pagarse en el lugar donde se recibió la prestación.—Comp.,

JUEZ COMPETENTE

355

núm. 461; 13 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; O. L., t. 128;

R., t. 210, p. 364.
— (INCIDENCIAS DE CONTRATO).—La acción ejercitada en
este caso, ya sea la rescisoria por saneamiento de la cºsa ven—
dida, ya la redhibitoria por vicio oculto de la misma, ya otra
cualquiera incidental de un contrato, debe proponerse ante el
Juzgado del lugar designado por las partes para dirimir sus contiendas derivadas del mismo, según los arts. 56 y 57 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Ante el Juzgado competente para conocer del cumplimiento
de un contrato, debe discutirse sobre su incumplimiento, según
la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal y la jurisprudencia.—
Comp., núm. 100; 9 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932; O. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 555.
— Es norma de la jurisprudencia que el Juez competente
para conocer de las acciones personales encaminadas al cumpli—
miento de una obligación contractual, lo es también para juzgar
las relativas a la rescisión e incidencias sobre la misma.—Comp.,
núm. 178; 31 Diciembre 1930; G. 3 Nºviembre 1932; C. L., to-

mo 115; R., t. 197, p. 992.
— (INCIDENCIAS DEI, JUICIO).—Tanto la petición de diligen-

cias preparatorias del juicio como la declaración de pobreza,
son incidencias del juicio de menor cuantía que se anuncia, según resulta del art. 21 de la ley Prºcesal, y, por consiguiente,

deben seguir las reglas de competencia expresadas para éste.—
Gomp., núm. 29; 16 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 181.
— (INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA luATERIA).——Según el
art. 72 de la' ley de procedimiento civil, nº puede requerirse de
inhibición de oficio sin perjuicio de que el Juzgado se abstenga
cuando sea incompetente por razón de la materia, y el olvido
de esta regla merece una acordada—Comp., núm. 33; 10 Abril

1930; G. 2 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 173.
— (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO).—C0nforme a la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a la jurisprudencia, debe conocer de las cuestiones derivadas del incumplimiento del cºntrato el mismo Juez que sería cºmpetente para
conºcer de su cumplimiento, pºrque dichº cºntrato es realmente
el que sirve de base a la acción ejercitada.—Cmp., núm. 64;
25 Juniº 1930; G. 27 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 389.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y constante jurisprudencia, es competente para
conºcer de las demandas derivadas del incumplimiento de un contrato, el mismo Juez que ha de entender sobre su cumplimientº.

Debe decidirse la competencia en este casº a favºr del Juzgadº del lugar del cumplimiento de la obligación, que es además
el del dºmicilio del demandadº.—Comp., núm. 94; 7 Julio 1931;

G. 22 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 497.
—— Para cºnocer de las obligaciones derivadas del incumpli-

mientº de un cºntratº, es Juez cºmpetente el mismo que ha de
conocer del cumplimiento del expresadº contrato.—Comp., nú—

mero 112;14 Juliº 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
página 624.
— Según la jurisprudencia, el Juez competente para conºcer del cumplimiento de un cºntrato, lo es también para enten-
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der de las acciones que se deriven de su incumplimientº.— Com .,
núm. 169; 22 Octubre 1931; G. 6 Agostº 1934; C. L., t. 118; .,

t. 200, p. 908.
—— El Juez competente para cºnºcer del cumplimiento de un
contrato, también lº es para conocer de las acciºnes que se deriven de su incumplimiento, por lo que en este caso resulta aplicable la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la cual defiere en primer términº la competencia a favor

del Juzgado del lugar del cumplimiento de la obligación.—— Comp.,
núm. 30; 20 Enerº 1932; G. 31 Agosto 1934; C. L., t. 120; R.,

t. 202, p. 202.
-— Para conocer de las cuestiºnes que se derivan del incumplimientº de un contrato, tiene preferente competencia el Juez

a quien en su casº cºrrespondería resolver las cuestiºnes suscitadas sobre su cumplimiento.—Comp., núm. 41; 26 Enero 1932;
G. 1.º Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 288.
— Del incumplimiento de un contrato, debe conºcer el mismo
Juzgado, que en su casº sería cºmpetente para conºcer de su cum-

plimientº.—Comp., núm. 64; 15 Febrero 1932; G. 5 Septiembre
1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 462.
— La indemnización de dañºs y perjuicios derivada del incumplimiento de un contratº de cºmpraventa debe reclamarse
en el lugar del cumplimiento de las obligaciones nacidas del cºn—
trato, que es aquel en que_el género se puso a disposición del cºm

pradºr.— Comp., núm. 56; 7 Septiembre 1932; G— 15 Nºviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 406.
— Según la jurisprudencia, en armonía cºn la regla primera
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez competente

para conºcer del cumplimiento de un contrato, lo es también
para conocer de las acciones que nacen de su incumplimientº.
Una escritura suscrita por las partes constituye principio de
prueba a los efectos de la competencia.— Comp., núm. 63; 23 Sep—

tiembre 1932; G. 15 Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,
p. 433.
— Confºrme a la jurisprudencia, en armonía con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para cono—
cer de las demandas sobre indemnización por incumplimiento de
un contratº, es Juez competente, en defectº de sumisión, el que

lo sería para entender acerca de su cumplimiento.—» Comp., númerº 65; 23 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 442.
— Según la jurisprudencia, para conocer de la demanda
sobre indemnización por incumplimiento de contrato, es competente el Juzgadº, que lo sería para conocer de su cumplimiento,
y, por tantº, en este caso, debe aplicarse el art. 1.500 del Código
civil, en relación con la regla primera del art.. 62 de la ley Proce—
sal, y decidir la cºntienda a favor del Juzgado del lugar en que
fuerºn entregados los géneros vendidos.—Comp., núm.
68;
26 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R.,

t. 205, p. 415.
— Según la jurisprudencia, el Juez que es competente para
conocer de la ejecución de un contratº, lo es también para conocer de las acciones derivadas de su incumplimiento.
La indemnización prºcedente del incumplimientº de un contrato debe exigirse en el lugar designado para cumplir la obliga-
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ción contraída en el mismo contrato.—Com ., núm. 80; 3 Octubre 1932; Gs. 15 y 16 Noviembre 1934; C. ., t. 123; R.,t. 205,
. 491.
p — Según la jurisprudencia, para conocer de las acciºnes deri—
vadas del incumplimientº de un contrato, es competente el mismo Juez que lo sería también para conocer de su cumplimientº.——
Com ., núm. 112; 24 Octubre 1932; G. 21 Nºviembre 1934;

C.

., t. 123; R., t. 205, p. 737.

— Según la jurisprudencia, para conocer de la demanda
sobre indemnización de daños y perjuicios pºr el incumplimiento
de un contrato, y, en general, para todas las acciºnes que del
mismº se derivan, es competente el Juzgadº 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 aquellas
incidencias que del contrato puedan derivarse.— Comp., núm. 75;
3 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
p. 451.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el art. 1.500 del Códigº civil, en relación con la
jurisprudencia, para conocer de la demanda sºbre indemnización
por incumplimiento de un contrato, tiene preferente competencia
el Juzgado del lugar designado para cumplir la obligación, y tratándºse de la cºmpraventa, el del lugar en que fueron entregadas
las mercancías.—Com ., núm. 210; 7 Abril 1933; G. 28 Febrero

1935; C. L., t. 126;

., t. 208, p. 543.

— No constandº cuál sea el lugar del cumplimiento de la
obligación, que engendra la indemnización del perjuicio, por su
imcumplimientº, debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº del domicilio del demandado, según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 165;
17 2ligarzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,
p.
7.

— Según la jurisprudencia, para conocer de la reclamación
de dañºs y perjuicios derivada del incumplimiento de un con—
trato, es Juez competente el que lo fuere para conocer de lºs au-

tos en reclamación del cumplimiento de dicho contrato.— Comp.,
núm. 481; 28 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 417.
— (1NTERDICTO).—Para conocer de un interdicto sobre la
posesión de bienes muebles embargadºs por ºrden judicial, tiene
preferente competencia el Juzgado del lugar en que se halle la
cºsa, cºnforme a la regla décimaquinta del art. 63 de la ley de En—

juiciamiento civil, y no el Juzgado que dictó el proveído secuestratºrio.—Comgb., núm. 34; 18 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934—; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 224.
. .
_
—
UICIO EJECUTIVO .—V. ]uez competente (Summón táczta).
—
UICIOS VERBALES .— Según el art. 730 de la ley de Enjui—
ciamientº civil, en lºs juicios verbales pueden presentarse docu—
mentos en el mºmentº de la cºmparecencia, y, en su virtud, de-

ben estimarse como principio de prueba, a lºs efectos de la cºmpetencia, aquellos que se presenten al contestar al requerimiento
de inhibición—Comp., núm. 196; Lº Abril 1933; G. 26 Febrero

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 438.
— Según el art. 730 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los
prºcesos verbales nº surge la necesidad de presentar documentos
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hasta el momento del juicio, y, en su virtud, pueden tenerse en
cuenta los apºrtadºs al contestar el requerimiento de inhibición.
Comp., núm. 244; 22 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 707.
— Según la jurisprudencia, en armonía cºn los arts. 720, 721

y 730 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juiciºs verbales
pueden apºrtarse documentos en el momento de cºntestar

al

requerimientº de inhibición—Comp., núm. 247; 24 Abril 1933;
G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 723.
— En los juicios verbales pueden presentarse dºcumentos
con la demanda, y al cºntestar al requerimiento de inhibición.—

Comp., núm. 378; 20 Junio 1933; G. 4 Marzº 1935; C. L., t. 127:
R., t. 209, p. 641.
— (LETRA DE CAMBIO).—Si el títulº de pedir es una letra de
cambio, cºn la que se decretó el embargo preventivº a tenor del
art. 1.400 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe seguir rigiendo
para la competencia, que ha de decidirse a favºr del Juzgadº

del lugar en que se dºmicilia la cambial.— Comp., núm. 69; 20 Enero 1930; G. 18 Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 402.
— El lugar del pagº de las letras de cambio es el designadº

en el art. 478 del Códigº de Cºmercio, 0 sea, en aquel en que fuerºn dºmiciliadas y tuvo lugar el prºtestº, cºn independencia del
origen del crédito, por lº cual tiene preferente competencia el
Juzgado del mismº, según la regla primera del art. 62 de la ley
de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 115; 3 Febrero 1930;

G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 633.
— 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 lugar en que está domiciliada la letra de
cambio, que utiliza el actºr para fundar su demanda y obtener
el embargº preventivº, sin tener en cuenta el originario cºntratº
de cºmpraventa al fiado, que negó el demandado, y que se in—
tenta justificar sólº cºn la factura en blanco, que nº cºnstituye
principio de prueba en estºs casºs en que no existe sumisión.—
Comp., núm. 159; 15 Febrero 1930; G. 1.0 Marzº 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 864.
— La designación del lugar del pago de la letra de cambiº,
conforme a los preceptos del art. 444 del Códigº de Cºmerciº,
determina el lugar del cumplimiento de la ºbligación, exigida
mediante la cambial, inclusº para pedir el embargo preventivo
a tenor del art. 1.400 de la ley Procesal, pºr lº que,según la re-

gla primera del art, 62 de la misma, debe decidirse la competen—
cia a favºr del Juzgado del expresado lugar.— Cºmp., núm. 18; 5
Marzº 1930; G. 9 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, pá—
gina 106.
—— La letra de cambiº nº puede tener otrº lugar de cumplimiento
e el designadº en la misma, según el art. 444 del Có-

digº de

ºmerciº.—Comj>., núm. 77; 22 Marzº 1930; G. 16 Mar-

zº 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 442.
— La designación del domiciliº de la letra de cambiº, con

arreglº a los arts. 443 y sigs. del Código de Cºmercio, equivale
a la determinación expresa del lugar en que se ha de cumplir la

obligación de pago de la misma, cuandº ºtra cosa no aparezca
de su textº, según viene a cºnfirmar e art. 505 del mismo Código

JUEZ COMPETENTE

SE 9

y la jurisprudencia.— Cºmp., núm. 90; 27 Marzo 1930; G. 18 Marzº 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 576.

— V. juez competente (Compraventa).
—— Desde el momentº en que se ha hecho usº de dos letras
aceptadas pºr el demandadº para obtener un embargo preventivo, se recºnºce la cºmpetencia del Juzgadº del lugar en que
deben pagarse, cualquiera que sea la naturaleza del cºntratº
y la existencia º nº de la ºbligación, en conformidad con lº dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Cºmp., núm. 7; Lº Abril 1930; G. 25 Marzº 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 47.
— La designación del dºmiciliº de la letra de cambio, confor—
me al núm. 7.º del art. 444 del Códigº de Cºmercio, determina
el lugar del cumplimiento de la ºbligación a lºs efectos de la cºm-

petencia, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 77; 26 Abril 1930; G. 8 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 413.
— La indicación de domicilio, confºrme al núm. 7.º, del ar—

tículº 444 del Códigº de Cºmercio, cºnstituye la designación del
lugar para el pagº de las letras de cambiº, que han podido producir el embargo preventivº, según el art. 1.400 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, para asegurar la indispensable provisión de fon—
dos.—Cºmp., núm. 129; 19 Mayo 1930; G. 16 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 651.
— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamientº civil, debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgadº
del domicilio del demandadº cuando no existe pacto sobre el
lugar del cumplimientº de la ºbligación, que si procede de una
letra de cambiº ha de pagarse en el lu gar en que esté dºmiciliada.

Comp., núm. 136; 21 Mayo 1930; G. 17 Abril 1932; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 676.
— Salvº pactº en contrario, el domiciliº del librador, cºnsignadº cºnforme al núm. 7.º del art. 444 del Códigº de Comerciº, cºnstituye el lugar designado para el cumplimiento de la
ºbligación de pagar la cambial que sirvió para acordar el embargo
que autºriza el art. 1.400 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
lº que, según la regla primera de su art. 62, debe decidirse-la
cºmpetencia a favºr del Juzgado del lugar en que está dºmicilia—

da dicha letra de cambio.—Comp., núm. 122; 10 Julio 1930;
G. 8 Juniº 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 713.
— Según el art. 487 del Código de Comerciº y la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la cºmpetencia
para conocer de la acción ejercitada contra el avalista, a favºr
del Juzgadº del lugar en que esté dºmiciliada la respectiva le—

tra de cambio.—Comp., núm. 8; 12 Agºsto 1930; G. 11 Juniº
1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 24.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es cºmpetente para cºnocer de la demanda interpuesta para el cobro de la letra de _cambio,el Juzgado del lugar

en que está domiciliada dicha cambial.…—— Comp., núm. 22; 22 Septiembre 1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t._114; R., t. 196, p. 68.
— Para cºnocer de la demanda ejercitandº la acción persºnal derivada de la letra de cambio, para obtener su cobro, es
Juez cºmpetente el del lugar del dºmiciliº de la cambial, cºnfor—
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me al art. 505 del Códigº de Cºmerciº.—Com ., núm. 80; 15 Octubre 1930; G. 19 Junio 1932; C. L., t. 114; ., t. 196, p. 378.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, para conºcer de la reclamación del importe de una
letra de cambio, es Juez cºmpetente el del lugar en que está do-

miciliada dicha cambial.—Comj)., núm. 101; 22 Octubre 1930;

-G. 23 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 448.
— Fundándose la acción ejercitada en una letra de cambiº,

y no en el conflictº de cºmpraventa de géneros al fiado, según
estimó el demandante al cºntestar al requerimiento de inhibi—

ción, prºcede resolver la competencia a favºr del Juzgadº del
lugar en que está dºmiciliada dicha cambial, cºnforme al art.443
del Códigº de Comercio y la regla primera del art. 62 de la ley

Procesal.—Com ., núm. 106; 23 Octubre 1930; G. 25 Junio 1932;

C. L., t. 114;

., t. 196, p. 472.

“

— Ejercitándose una acción derivada de la letra de cambio,
es Juez competente el del lugar en que debe pagarse la cambia],
que es donde también ha de satisfacerla el avalista, sin necesidad

de tener en cuenta las condiciºnes del cºntrato de compraventa
manifestadº por el actor al cºntestar al requerimiento de inhi—
bición.—C., núm. 119; 28 Octubre 1930; G. 29 Junio 1932; C. L.,
t. 114; R., t. 196, p. 537.

— La acción dirigida a la cancelación del aval y devolución
de una letra de cambiº pºr estar ya pagada, pºr ser una derivación de la acción principal emanada del contrato de cambio,
debe ejercitarse ante el Juzgado del lugar del pago de la cambial,
según la jurisprudencia relativa a la regla primera del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 14; 11 Noviembre 1930; G. 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 67.

—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, de la acción derivada de una letra de cambio
debe conocer —el Juzgado del lugar en que esté domiciliada, sin
que obste la naturaleza del cºntrato ºriginario.— Comp., número 157; 24 Febrero 1931; G. 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 682.
—— Ejercitándose la acción persºnal derivada de la letra de
cambiº, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado del
lugar en que está domiciliada la cambia], según disponen la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el artículo 305 del Códigº de Cºmercio.— Comp., núm. 36; 16 Marzº
1931; G. 8 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 201.
— Ejercitándose la acción cambiaria y no la derivada del
cºntratº de venta, es competente el Juez del lugar en que está
domiciliada la letra de carnbiº, conforme al art. 444 del Código

de Comerciº y a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 86; 9 Abril 1931; G. 16 Enero 1934; C. L.,
t. 117; R., t. 199, p. 529.
— Cºnfºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, en relación con el art. 505 del Códigº de Comercio, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado del
lugar en que está domiciliada la letra de cambio, que engendra la acción ejercitada.—Com¡b., núm. 144; 28 Abril 1931; G. 19

Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 800.
— Según la jurisprudencia, para conocer de las acciones derivadas de la letra de cambiº, es cºmpetente el Juez del lugar
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del cumplimientº de la ºbligación, a tenor de la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 51;
20 Juniº 1931; G. 14 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 318.
— La doctrina referente al uso de letras de cambiº, comº

mediº para cºbrar el precio de las ventas, no es aplicable cuando
la demanda tiene por base y razón de pedir una letra de cambio
aceptada y protestada pºr falta de pago, títulº únicº en que se
apoya, y en virtud del cual se ºbtuvº un embargo preventivº,

pues en este caso debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº del lugar del pago de la cambial, según ordena la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mer;—303 60; 22 Juniº 1931; G. 14 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
p.

9.

— Las letras de cambiº giradas para facilitar el pago, no
determinan la cºmpetencia,

según declaró reiteradamente

la

jurisprudencia.—Comp., núm. 81; 26 Junio 1931; G. 20 Juliº
1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 450.
— Fuera de los casºs de sumisión a que se refieren los artículºs 57 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, tratándºse de acciones persºnales es aplicable la regla primera del art. 62 del mismº
Cuerpº legal, y, pºr tantº, para cºnºcer de las acciones derivadas
de una letra de cambio es competente el Juez del lugar en que
está dºmiciliada, sin que en este caso pueda tenerse en cuenta
el cºntratº de cºmpraventa alegadº, por falta de prueba.— Comp.,

núm. 128; 30 Septiembre 1931; G. 29 Julio 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 686.
— Para resºlver la competencia precisa atender principalmente a la naturaleza del contrato y a lºs términºs en que está

concebida la demanda, pºr lº cual, en este casº, tratándºse de
un juiciº ejecutivº fundado en una letra de cambio, resulta cºmpetente el Juzgado del lugar en que está domiciliada la cambia],
según cºnstante jurisprudencia, y al entenderlo de ºtro mºdo
se incurre en temeridad.—Comj>., núm. 140; 3 Octubre 1931;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 727.
— Según la jurisprudencia, aunque la deuda proceda de un
cºntratº mercantil, si se pide el pago de una letra de cambiº y
lºs gastos de prºtesto, hay que declarar que la acción ejercitada
dimana del cºntratº de cambiº, y gºza de cºmpetencia el Juzgadº del domicilio del deudºr, según la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil y el art. 1.171 del Código civil.—
-C0mp., núm. 33; 21 Enerº 1932; G. 31 Agostº 1934; C. L., t. 120;
R., t. 202, p. 217.
— Ejercitándose la acción derivada de las letras de cambiº,
procede decidir la cºmpetencia a favor del Juzgado del lugar
en que están dºmiciliadas, sin que pueda opºnerse que la ºperación procede de una compraventa, porque amparado en ella no
hubiera podidº el actºr obtener el embargo preventivº que en

este caso sºlicitó.— Comp., núm. 69; 6 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 457.
— Según la jurisprudencia, en armonia cºn la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal y el art. 478 del Código de Comerciº,
para conºcer de la acción derivada de unas letras de cambio,

tiene preferente competencia el Juzgado del lugar en que fuerºn
aceptadas, y cºn más razón si en el mismº están dºmiciliadas.—
Reperlor io dºclr mal.
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Comp., núm. 107; 28 Abril 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L.,.

t. 121; R., t. 203, p. 682.
—— Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, para conºcer del juicio ejecutivº prºmºvido con
unas letras de cambio es Juez cºmpetente el del lugar en que debieron pagarse y fueron protestadas por falta de pagº.—C., nú-

mero 12; 10 Mayo 1932; G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122;
R., t. 204, p. 73.
—— Habiéndose ejercitadº la acción ejecutiva derivada de una
letra de cambio, y no la ordinaria procedente del contrato de compraventa, según los arts. 521 y caso cuartº del 1.429 de la ley de
Enjuiciamientº civil, en armonía con lo dispuesto en la regla
primera del art. 62 de este Cuerpo legal, y la jurisprudencia,
debe decidirse la competencia a favºr del lugar donde está dºmi—
ciliada la expresada letra de cambio, y fué prºtestada pºr falta

de pago.—Comp., núm. 38; 27 Mayº 1932; G. 25 Septiembre
1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 290.
— Aun cuando se haya ºpuesto tacha de falsedad a ra aceptación de una letra de cambio, esta excepción debe resºlverse
pºr el Juez competente, que es el del lugar donde está domiciliada la cambial, según cºnstante jurisprudencia, aplicandº el

art. 505 del Código de Cºmerciº.—Comp., núm. 93; 23 Junio
1932; G. 7 Nºviembre 1934; C. L., t. 122," R., t. 204, p. 050.
— La letra de cambio, que sirve de título a la acción ejercitada, cºnstituye un principiº de prueba, a lºs efectºs de la competencia, que según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse a favor del Juzgado del lugar

del cumplimientº de la ºbligación.—Comp., núm. 99; 28 Juniº 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 679.
— Según la jurisprudencia, el lugar del cumplimiento de la
ºbligación derivada de una letra de cambio es el indicado comº
residencia del pagador, sin que esta regla se altere pºr las con-

diciones del contratº de compraventa ºriginariº, por cuya razón
en este casº debe aplicarse la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil y decidir la cuestión a favor del Juzgado del
domiciliº del demandado.—Comp., núm. 1; Lº Julio 1932; G. 8
Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 5.
-— Si bien el pºstuladº jurídicº que las letras de cambiº, en

orden a la resºlución de competencia, nº alteran la naturaleza
y condiciones del contratº que las origina pºr servir tan sólº
de mediº adecuadº para hacer efectiva la deuda o facilitar el
pagº, este principiº nº puede hacerse extensivº al casº en que
el actor nº ejercite la acción ºrdinaria que se deriva de la primitiva ºbligación, sinº la especial y ejecutiva que dimana de la letra de cambio, pues entonces, según la regla 1.& del art. 62 de la ley
de Enjuiciamientº civil, goza de preferente cºmpetencia el Juz—
gadº del lugar en que está domiciliada la expresada letra de cambiº por ser el del cumplimiento de la obligación exigida, aunque
se estime de garantía o refuerzo de la obligación causal, y envuelva º no una novación del cºntrato primitivº, ya que el cºntrato de cambiº, aunque nº desvirtúe, sinº más bien fºrtalezca
el vínculo º tracto ºriginario, prºduce pºtencialmente una dºble acción, que al esgrimirla por los trámites ejecutivos, se enervan y destruyenºlos términºs prºcesales, y lºs pactºs de prevención jurisdicciºnal estipulados para el juiciº ordinariº, dºnde
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el demandadº cuenta cºn una amplitud que se limita enel art.1.465»
el demandadº cuenta con una amplitud que se limita en el ar—
tículo 1.465 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 10;:
4 Juliº 1932; G. 9 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, pá—

gina 72.
-—— La circunstancia de haberse giradº letras para hacer efectivº el precio en lºs contratos de cºmpraventa nº tiene más alcance que el de facilitar el pago, y descºnociendº esta dºctrina
de la jurisprudencia, se incurre en temeridad—Comp., núm. 76;
30 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R.,

t. 205, p. 480.
—— Según la jurisprudencia, aun siendº postulado jurídicºen ºrden a la resºlución de competencia, que las letras de cambio
giradas con ºcasión de una cºmpraventa sólº cºnstituyen un me—
dio natural de facilitar el pagº, nº puede hacerse extensivo tal
principio y canon nºrmativº procesal cuando el actºr ejercita,
no la acción ºrdinaria, que se deriva de la primitiva ºbligación,
sinº la especial ejecutiva dimanente de la aceptación del girº li—
bradº al lugar en que se dºmicilió la letra.
Pºr tantº, el Juzgadº del lugar en que se domicilió la letra:
de cambiº que trata de hacerse efectiva goza de preferente cºm—
petencia, a tenºr de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 79; 3 Octubre 1932; G. 15 No—
viembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,…p. 487.
— 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 lugar en que están dºmiciliadas las letras de cambio

alegadas pºr el demandante, sin que esta dºctrina cºntr—adiga
la establecida en la sentencia de 3 de Marzº de 1930.—Comp.,
núm. 96; 17 Octubre 1932; G. 18 Nºviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 637.
— La competencia se determina pºr la demanda, y cuandº»
ejercita una acción derivada de la letra de cambiº, independiente
de su causa º mºtivo, es Juzgadº cºmpetente el del lugar en que
está domiciliada la cambial, según establece la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 48; 23 NO—
viembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p. 315.
— Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamientº civil, tiene preferente competencia para cºnocer de las
acciºnes derivadas de una letra de cambio el Juzgadº del lugar
en que debe pagarse, y en el que se aceptó y fué prºtestada—
Comp., núm. 50; 24 Noviembre 1932; G. 25 'Nºviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 322.
— Cºnfºrme al art. 478 del Códigº de Cºmercio, en relación

con la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil,.
para cºnocer las acciºnes derivadas de una letra de cambio, es
cºmpetente el Juzgado del domicilio del libradº, cuandº en lamisma letra no se señala otrº domiciliº.—Comp., núm. 92; 12 Di—
ciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,.
p. 577.
— Confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, para cºnocer de las acciºnes derivadas de una le—
tra de cambio tiene preferente competencia el Juzgado del lu—
gar en que está domiciliada la cambial.——Comp., núm. 95; 13 Di—
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ciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

. 583.
p

— (¿ºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamientº civil, para conocer de las acciones cambiarias deriva—

das de una letra de cambiº, es Juez cºmpetente el del lugar en

que se verifica el protestº, sin necesidad de tener en cuenta la
relación causal subyacente, puesto que en la misma no se ampara
la demanda en este casº.—Comp., núm. 98; 14 Diciembre 1932;
G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 596.
— Conforme_a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº y a la jurisprudencia del Tribunal Supremº, fuera
de los casos de sumisión de lºs litigantes, tratándose del pago
de una letra de cambiº es Juez cºmpetente el del lugar donde
aquélla esté domiciliada, siempre que por distintº mediº no cºns—
te que representa el cumplimientº de una ºbligación diferente
cºn respecto a la cual sólo signifique la cambia] una facilidad de
pago.—Comp., núm. 59; 27 Enero 1933; G. 17 Febrerº 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 400.
— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgado

del lugar en que está domiciliada la letra de cambiº, que sirve
para ejercitar la acción ejecutiva, ya que no existe principiº al—
guno de prueba sobre el contrato causal.—Comp., núm. 198;
1.0 Abril 1933; G. 26 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 445.
— Cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la competencia a favºr del Juz—
gadº en que está domiciliada la letra de cambio cuyº importe
se reclama, ya que no existe principiº de prueba sºbre el cºn—
trato de cºmpraventa alegado en este casº.—Comp., núm. 203;
4 Abril 1933; G. 27 Febrero 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 481.
— Según la jurisprudencia, cuandº se ejercita la acción que
el art. 521 del Códigº de Comercio cºncede a los tenedºres de las
letras de cambiº, sólo hay que atenerse a este documentº de giro,
prescindiendº del cºntrato de compraventa que diera ºrigen a
la cambia], el cual únicamente pºdrá servir para ejercitar la ac—
ción persºnal derivada de este cºntratº.
—— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº
del lugar dºnde se aceptó y protestó por falta de pagº la letra de
cambio, en armºnía cºn el art. 478 del Código de Cºmerciº.—
Cºmp., núm. 466; 25 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 378.
— Cuando nº se ejercita la acción derivada de dºs letras
de cambiº, éstas constituyen principiº de prueba a los efectºs
de la cºmpetencia en el juiciº sobre cumplimientº del contratº

de cºmpraventa.—Comp., núm. 477; 28 Septiembre 1933; G. 15
Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 409.
—— Cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, las acciones derivadas de la letra de cambiº de—

ben ejercitarse en el lugar dºnde está domiciliada la cambia].—
Comp., núm. 642; 5 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 343.
— (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN).—El lugar
del cumplimiento de la obligación de remitir unºs apuntes para
la enseñanza pºr correspºndencia, y de cuenta y riesgº del alum—
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nº cºmprador, es el domiciliº del Centrº de enseñanza y publi—
cación, pºr lº cual en el mismº deben indemnizarse lºs daños y
perjuicios prºducidos cºn el incumplimiento de la expresada
ºbligación.——Oomp., núm. 148; 9 Octubre 1931; Gs. 1.º y 2 Agosto

1934; C. L., t. 118; R, t. 200, p. 777.
— Cºnstando por el cºntratº que el lugar del pagº es el do—
miciliº del arrendatariº, allí debe ejercitarse la cºrrespondiente
acción, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil.—.Comp., núm. 63; 28 Enerº 1933; G. 17 Fe—

brero 1935: C. L, t. 125; R., t. 207, p. 410.
— Cºnforme a la jurisprudencia, en armonía con la regla
primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe de—
cidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº del lugar en que vo—
luntariamente cºmenzaron las partes a cumplir la ºbligación,
cuyº restº se reclama.—Comp., núm. 86; 10 Febrero 1933;
G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 555.

— (MANDATO).——Las nºtas y cartas del demandadº cºnsti—
“tuyen principiº de prueba 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 lugar en que se realizó el mandato, cuya remuneración se re—
clama.—Comp., núm. 3; 5'Agºsto 1930; G. 10 Juniº 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 9.
—— No estandº acreditado el mandato que alega el actºr,
debe decidirse la competencia a favºr del Juzgadº del dºmici—
lio del demandado.—Comp., núm. 10; 12 Agostº 1930; G. 11

Juniº 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 31.
— Una carta del demandadº cºnstituye principiº de prueba
a lºs efectºs de la competencia.
El pagº de lºs servicios de un mandatariº debe efectuarse en

el lugar en que se prestaron, cuyº Juez es competente para cºnº—
cer de su reclamación, cºnforme a la regla primera del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 54; 20 Juniº 1931;

G. 14 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 326.
— V. Juez competente (Comisión),

-— V. Juez cºmpetente (Comisión mercantil).
— (NULIDAD DE CONTRATO).—NO designándºse el lugar del
cumplimiento de la ºbligación, habrá que resºlver la competen—
cia, confºrme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
mientº civil, teniendo en cuenta que la nulidad de un cºntrato
puede solicitarse a elección del demandante, en el dºmiciliº del
demandado o en el lugar en que se ºtorgó, si hallándºse en él,
aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamientº.—
Comp., núm. 97; 8 Julio 1931; G. 24 Julio 1934; O. L., t. 118;

R., t. 200, p. 517.
—— Cºnfºrme a lo establecidº en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente aquel a quien las partes
se someten expresamente, y, según la jurisprudencia del Supremo,
la sumisión establecida para la interpretación de un cºntratº se
entiende extensiva a la demanda de nulidad.
Si, anteriormente, ya se decidió la competencia en el mismº
contratº, aunque referida la reclamación del precio, nº hay mo—
tivo para rectificar el criteriº, incurriendº en manifiesta temeri—
dad el que pretende impugnarlº.——Oomp.., núm. 61; 27 Enerº

1933; G. 17 Febrerº 1935;6 .L. t. 125;R ,.t 207, p. 406.
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— Siendº la acción de nulidad de un cºntratº la principal—
mente ejercitada en este caso, es aplicable la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 82;
7 Febrero 1933; G. 18 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p.522.
— La acción dirigida a obtener la declaración de inexistencia
uo nulidad de un contratº de arrendamientº, puede ser personal
-o mixta, en lo que afecte a las fincas, arrendadas, y tanto en uno
cºmº en otrº casº, está facultado el actºr para plantear la demanda en el Juzgado del dºmiciliº de cualquiera de los deman-dadºs, según las reglas primera y cuarta del art. 62 de la ley de
Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 299; 23 Mayº 1933; G. 5
Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 194.
-— A priºri nº puede darse por supuesta la nulidad de un
contratº.
Cºnforme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgadº a que se
sometieron las partes en el contrato cuya nulidad se pide.—Comp.,
núm. 441; 11 Juliº 1933; G. 13 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210,

p

. 202.
— (OBLIGACIÓN MANCOMUNADA).—Conforme a la reglaprimera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, cuando se ejerciten
acciºnes persºnales cºntra varias personas que tengan distinto
dºmicilio, puede el actºr elegir el Juzgado de cualquiera de ellºs,
siempre que estén ºbligadºs mancºmunada o sºlidariamente, y
no haya lugar designado para el cumplimiento de la ºbligación.
Según la jurisprudencia, este precepto no puede aplicarse
cuandº en el proceso se carece de elementos para determinar el
carácter solidariº 0 mancomunado de la obligación exigida.—
Comp., núm. 25; 9 Juliº 1932; G. 12 Nºviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 198.
— (OBLIGACIONES ((DE REM»).—Reclamándºse a una persona
comº cºndueña de un sºlar la parte alícuota que debe pagar
del impuesto sºbre él establecido, comº se trata de una ºbligación ob rem, debe ser exigible judicialmente dentrº del término
municipal en que la cºsa radica, cºnfºrme a la regla cuarta del
art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 9; 5 Ene-

ro 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 44.
— (OBLIGACIÓN SOI.IDARIA).—Tratándose del cumplimiento de
una obligación mancºmunada y sºlidaria, goza el actor de la facultad de elegir el Juzgadº del domicilio de cualquiera de lºs de—
mandados, según la regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal.—
Comp., núm. 66; 24 Septiembre 1932; G. 15 Nºviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 446.
— (PAGO DE LO INDEBIDO).——C0nforme a la jurisprudencia,
para conocer de un juicio sºbre reclamación de pagºs indebidºs,
es competente el Juzgado del lugar en que voluntariamente se realizó dicho pago, a diferencia de cuandº se efectúa en cumplimientº
de una decisión judicial, en cuyº casº es competente el Juzgadº
que conoció del asuntº principal, para evitar que se divida la continencia de la causa.—Comp., núm. 311; 25 Mayº 1933; G. 6 Mar—

zº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 246.
— La acción personal derivada
virtud de sentencia firme, según la
la ley de Enjuiciamientº civil, debe
la obligación ha de cumplirse, que

del pago de lº indebido en
regla primera del art. 62 de
ejercitarse en el lugar donde
es en este casº el del domi-
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ciliº del demandado.—Comp., núm. 374; 19 Juniº 1933; G. 9
Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 615.

— (POBREZA).—Para cumplir lº prevenido en el art. 21 de
la ley de Enjuiciamientº civil y excusar cºmpetencias inútiles,
ha venidº exigiendº la jurisprudencia que se exprese en las de—

mandas de pobreza cºn la debida claridad la acción que se intenta deducir, y está declarado que las actuaciones del incidente

de pobreza entrañan verdadera sumisión tácita respecto a las
partes que en él intervienen—Cºmp., núm. 14; 3 Abril 1930:
G. 26 Marzº 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 68.

— (PRESENTACIÓN DE DºCUMENTOS).—Tratándose de un juiciº de menºr cuantía, son ineficaces los documentºs presentadºs
extempºráneamente al cºntestar el requerimiento de inhibición.
Comp., núm. 328; 31 Mayº 1933; G. 6 Marzº 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 337.
— En los juiciºs verbales pueden presentarse eficazmente
documentºs al cºntestar al requerimientº de inhibición.—
Comp., núm. 471; 26 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L.,
t. 128; R., t. 210, p. 391.
— En los juiciºs de menºr cuantía no sºn eficaces para los
de la competencia lºs dºcumentºs presentadºs al cºntestar al
requerimientº de inhibición, cºnfºrme se deriva del art. 504
de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 482; 29 Sep—
tiembre 1933; G. 15 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 419.
— Según la jurisprudencia, a excepción de lºs juiciºs ver—
bales, nº pueden presentarse dºcumentºs después del oficio
requiriendo de inhibición, a los efectos de fijar definitivamente
la cºmpetencia.—Comp., núm. 634; 2 Diciembre 1933; G. 21
Marzº 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 323.
— (PRESTAMO).——Lá cantidad prestada debe devolverse en el
lugar donde se celebró el contratº, según la jurisprudencia, y,
por tantº, gºza de preferente cºmpetencia el Juez de dichº lugar,
a tenor del núm. 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Comp., núm. 2; 2 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 13.
— (PRINCIPIO DE PRUEBA).—L3$ cartas suscritas pºr el de—
mandado, la nºta de pedidº y las cºpias de la factura cºnstituyen
un principio de prueba escrita, para demºstrar a los efectos de la
competencia la realidad del cºntratº y su naturaleza, que, habien-

do sido negada pºr el demandadº, incurre en notoria temeridad
a los efectos de la condena en cºstas.—Comp., núm. 11; 2 Abril
1930; G. 26 Marzº 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 59.
— Una carta del demandadº constituye principio de prueba,
a lºs efectºs de la cºmpetencia.—Comp., núm. 2; 5 Agºstº 1930;
G. 10 Juniº 1932; O. L., t. 114; R., t. 196, p. 7.
— La copia de la factura, sin autºrización o cºnfºrmidad
del demandadº, carece de eficacia a los efectºs de la cºmpeten—
cia, ya que, además, consta que dicho demandadº rechazó el
envío de la mercancía y rehusó hacerse cargº de la dºcumenta—
ción para retirarla—Comp., núm. 71; 10 Octubre 1930; Gs. 17

y 18 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 352.
— En lºs juiciºs verbales no hay obligación de presentar
con las demandas los dºcumentºs justificativºs, pºr cuya razón
pueden tenerse en cuenta los presentados al cºntestar al requeri-
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miento de inhibición—Comp., núm. 86; 16 Octubre 1930; G. 19

Junio 1932; O. L., t. 114; R., t. 196, p. 403.
— Una carta del demandadº, y el duplicado de la factura,
son documentºs que cºnstituyen principio de prueba escrita, a
lºs efectos de la competencia, que debe resolverse a favºr del
Juzgado del dºmicilio del vendedºr, que reclama el preciº de la
mercancía remitida por cuenta y riesgo del compradºr.—Comp.,
núm. 87; 16 Octubre 1930; G. 19 Juniº 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 407.
—— El impresº de la factura sin llenar los huecºs en blancº y,
sin firmas, no cºnstituye elementº de prueba, a lºs efectºs de la
cºmpetencia.—Comp., núm. 106; 23 Octubre 1930; G.25 Junio—

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 472.
—)V. Juez competente (Acc-ión personal, Compraventa y Depósito .
— Las copias simples de facturas sin autorizar, y las letras
de cambio sin prºtestar, no constituyen principiº de prueba a
los efectos de la competencia.—Comp., núm. 72; 29 Nºviembre
1930; G. 18 Septiembre 1932; O. L., t. .115; R., t. 197, p. 395.

— (PRINCIPIO DE PRUEBA ESCRITA).—En los juiciºs verbales deben tenerse en cuenta, cºmo principio de prueba escrita,
lºs documentºs apºrtados al evacuar la audiencia prevenida en
el art. 89 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 134;
8 liéf(arzº 1933; G. 22 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,
p —— La factura nº impugnada constituye principio de prueba
escrita, a lºs efectºs de la competencia.—Comp., núm. 136;
8 Marzo 1933; G. 22 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 87.
— La cºpia de la factura, nºta de pedidº y prºspecto, cºnsti—
tuyen principiº de prueba a los efectºs de la cºmpetencia.—
Comp., núm. 142; 10 Marzo 1933; G. 23 Febrerº 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 117.
— La carta-pedidº y cºpia de la factura constituyen un prin—
cipio de prueba a los efectºs dela competencia.—Comp., núm. 149;
13 Marzo 1933; G. 23 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 155.
— La carta suscrita por el demandadº, cuya autenticidad no
se impugna, juntº con la factura, cºnstituyen principio de prueba
a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 166; 18 Marzo
1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 289.
— Las cºpias de las facturas no pueden servir de principio
de prueba, dadº su carácter unilateral, cuando existe un contrato en que se fija en términos claros y precisºs el lugar del cum—
plimiento de la ºo]igación.—'—Comp., núm. 205; 5 Abril 1933;
G. 27 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 507.
— Las cartas del demandadº constituyen principiº de prue—
ba escrita a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 210;
7 Abril 1933; G. 28 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 543.

—— Un dºcumentº privadº suscrito por lºs litigantes cºnstituye principio de prueba a lºs efectºs de la competencia.—
Comp., núm. 218; 10 Abril 1933; G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 583.
— Un dºcumentº privadº y cartas del demandadº, cºnstituyen principiº de prueba, a los efectos de la competencia.——

Comp., núm. 233; 20 Abril 1933; G. 2 Marzº 1935; C. L., t. 126;
R., t. 208, p. 661.
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— La factura presentada por el actºr constituye principio
de prueba a lºs efectos de la cºmpetencia.—Comp… núm. 240;

21 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C'. L., t. 126; R., t. 208, p. 680.
— La factura y el pedido constituyen principio de prueba
a los efectos de la competencia.—Comp., núm. 244; 22 Abril 1933;

G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 717.
—— Una carta suscrita pºr unº de lºs demandados cºnstituye
principio de prueba a lºs efectºs de la cºmpetencia.p.——Com

núm. 246; 24 Abril 1933; G. 3Marzº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208:
p. 721.
— Las facturas impresas sin firma, no cºnstituyen prin-

cipiº de prueba a lºs efectos de la competencia.—Comp, núme—
ro 272%; 27 Abril 1933; G. 3Marzo 1935; C. L., t. 126;
,.t 208,
P
— El pedidº y el duplicadº de la factura, cºnstituyen principiº de prueba escrita, a lºs efectos de la cºmpetencia.—Oomp..,
núm91298; 20 Mayº 1933; G. 5Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

P
— Lºs dºcumentos suscritos por el demandadº cºnstituyen
principiº de prueba a los efectos de la competencia.—Comp.,
núm. 305, 24 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935;
,t. 127; R.,

t. 209, p. 231.
— La copia de la factura, sin firma alguna, y negada pºr
el demandado, no cºnstituye principiº de prueba a lºs efectos de
la cºmpetencia.—Comp., núm. 308; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo

1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 240.
— Lºs documentºs que proceden exclusivamente del demandante, nº cºnstituyen principiº de prueba, perº si lº son las
cartas no impugnadas al actor.—Comp., núm. 328; 31 Mayº—
1933; G. 6 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 337.
— Las copias de facturas, letras de cambio, prºtestºs y cº—
rrespondencia, no impugnada del demandadº, cºnstituyen prin—
cipiº de prueba escrita a los efectºs de la competencia.
La negativa del demandadº a reconocer el cºntrato sólo es.
eficaz cuando no existe principio de prueba.—Comp., núm. 332;
31 Mayo 1933; G. 6 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 346.
— La carta-p—edido cºnstituye principiº de prueba a los efec-

tºs de la competencia..——Cºmp., núm. 351; 7 Juniº 1933; G. 7
1Marzo 1935; C. L, t. 127, R, t. 209, p. 412.
— El contratº original, constituye principiº de prueba a los
efectos de la cºmpetencia.—Comp., núm. 355; 9 Juniº 1933;

G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 444.
— Una carta del demandadº cºnstituye principiº de prueba,
a lºs efectos de la competencia.—Comp., núm. 359; 12 Junio
1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 479.
— Una carta del demandadº constituye principio de prueba,
a lºs efectºs de la competencia.—Comp., núm. 378; 20 Junio 1933;
G. 9 Marzº 1935; C. L., t. 127; R, t. 209, p. 641.
—— La cºpia de la factura, sin estar autorizada por firma
alguna de la parte demandada, no constituye principiº de prue—
ba, a lºs efectºs de señalar el lugar del cumplimientº de la ºbligación.—Comp., núm. 380; 20 Junio 1933; G. 9 Marzº 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 645.
— Una certificación del jefe de la estación del ferrºcarril,
y la cºpia de la factura, constituyen principio de prueba a los
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efectos de la competencia.—Comp.,vnúm. 383; 21 Junio 1933;

G. 9 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 653.
— Una letra de cambio y dos cartas suscritas pºr el deman—
dadº constituyen principiº de prueba escrita, a los efectºs de la
cºmpetencia.—Comp., núm. 105; 20 Febrero 1933; Gs. 19 y 20
Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 657.
— Las cartas del demandadº cºnstituyen principiº de prueba a los efectºs de la cºmpetencia.—Comp., núm. 434; 8 Juliº

1933; G. 13 Marzº 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 140.
— Las cartas del demandado constituyen principio de prue—
ba a lºs efectos de la competencia.—Comp., núm. 435; 8 Juliº

1933; G. 13 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 142.
— Los documentos que no se refieren directamente a la reclamación discutida, ni están redactadºs con la intervención del

demandado, carecen de eficacia, cºmº principio de prueba, a
los efectºs de la competencia.—Comp., núm. 465; 25 Septiem-

bre 1933; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 376.
— Las cartas nº impugnadas pºr el demandadº constituyen
un principiº de prueba a los efectos de la cºmpetencia.—Comp.,
núm. 494; 3 Octubre 1933; G. 16 Marzº 1935; C. L., t. 128; R.,

t. 210, p. 459.
— La factura y tarifa presentadas pºr el actºr, nº pueden
reputarse cºmo principiº de prueba, a lºs efectos de la cºmpe—
tencia, porque nº bastan para justificar las relaciºnes comerciales alegadas cuando se niega la ºbligación.—Comp., núm. 528;
17 Octubre 1933; G. 17 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, página 618.
—— La factura firmada pºr el actºr y una letra de cambio
sin aceptación, no cºnstituyen principio de prueba escrita, a
los efectos de la cºmpetencia.—Comp., núm. 556; 7 Nºviembre
1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 10.
— La letra de cambiº aceptada por el demandadº y la co-

pia de la factura, cºnstituyen principiº de prueba 'a lºs efectos
de la competencia.—Comp., núm. 592; 18 Nºviembre 1933;
G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 172.
'
— Lºs documentos que no están firmados ni reconocidºs
por el demandadº, carecen de la cualidad de principio de prueba

a lºs efectos de la cºmpetencia.—Comp.,-núm. 606; 28 Nºviem—

bre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 220.
—— Las cartas firmadas pºr el demandadº constituyen prin—
cipiº de prueba a los efectºs de la cºmpetencia.—Comp., núm. 608;
28 E£2viembre 1933; G. 20 Mayº 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

p.

.

—— La factura firmada por el demandadº, constituye prin—
cipio de prueba, a los efectos de la cºmpetencia.—Comp., número 617; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; O. L., t. 1293

R., t. 211, p. 261.
—— La cºpia de la factura sin autorizar ni reconºcer pºr el
demandadº, no constituye principio de prueba, a los efectos
de la cºmpetencia.—Comp., núm. 623; 1.0 Diciembre 1933; G. 21
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 292.
— La factura, nºta de pedidº, extracto de cuenta, letra de
cambio prºtestada y cuenta de resaca, constituyen principio de
prueba a lºs efectºs de la cºmpetencia.—Comp., núm. 624; 1.0 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 294.
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— No constituyen principiº de prueba los dºcumentos pre—
sentados pºr el actºr cuandº no ha prestadº su aquiescencia sº—
bre ellos el demandado.—Comp., núm. 654; 6 Diciembre 1933;

G. 22 Marzº 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 374.
—— Los documentos que carecen de firma y autºrización del
demandado nº se tienen en cuenta para resolver la cºmpetencia.
Comp., núm. 657; 6 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 380.
— El duplicado de la factura, extracto de cuenta y nºta de
pedido nº constituyen principiº de prueba cuando no fueron recºnºcidºs en mºdo alguno pºr el demandadº, pero si armºnizados con un certificadº de la Compañía de ferrocarriles, dºnde
consta la remisión de lºs géneros pºr cuenta y riesgo de dichº
demandado.—Comp., núm. 668; 8 Diciembre 1933; G. 23 Mar-

zo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 461.
— El cºntratº firmado por el demandadº constituye prin—
cipio de prueba a lºs efectºs de la cºmpetencia, aunque se alegue la falsedad de la firma sin ejercitar la oportuna acción penal.—Comp., núm. 669; 8 Diciembre 1933; G. 23 Marzº 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 464.
— La carta firmada por unº de lºs demandados cºnstituye
principio de prueba, a lºs efectºs de la cºmpetencia.—Comp.,
núm. 684; 16 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 518.
— La factura y estadº de cuenta, que carecen de tºda firma
y autºrización, y cuyºs dºcumentºs fueron negados pºr el deman—
dadº, nº cºnstituyen principio de prueba, a los efectºs de la competencia.—Comp., núm. 704; 23 Diciembre 1933; G. 24 Marzo

1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 603.
— La declaración de pºbreza ha de sºlicitarse siempre ante
el Juzgadº que sea cºmpetente para conocer del pleitº o negºcio principal, según dispone el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 109; 7 Mayº 1930; G. 12 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 554.
—— (QUIEBRA).—Ejercitándºse una acción contra la herencia
yacente de un cºmerciante, la declaración que del estadº de quiebra se pretende, debe decidirse la competencia para conocer del
juicio universal, a favºr del Juzgadº de su dºmicilio, según la
regla novena del art. 63 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp.,

núm. 128; 11 Julio 1930; G. 10 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,
t. 195, p. 771.
— La regla novena del art. 63 de la ley de Enjuiciamientº
civil, al referirse a las ejecuciºnes pendientes, lo hace sin distinción entre los juicios ejecutivºs y las demás actuaciºnes en las
que haya recaídº sentencia firme, que debe cumplirse pºr los
trámites de la vía de apremiº, interpretación cºrroborada con lo
dispuesto en el art. 876 del Código de Cºmercio, que nº exige
precisamente que se haya despachado mandamientº de ejecu—
ción para declarar la quiebra.
Lºs mandamientos de ejecución expedidºs en juicio ejecutivº son más impºrtantes que un simple aseguramiento de bienes
ya que los primerºs revisten una persunción de certeza del créditº mayor que la tenida en cuenta para acºrdar un embargº
preventivo.—Comp., núm. 72; 29 Noviembre 1930; G. 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 395.
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—— Para conºcer de los juiciºs universales de concurso y quiebra promovidºs pºr lºs acreedores, es cºmpetente, cºn preferen—

cia a lºs demás, el Juez del domiciliº del deudºr si éste lº recla—
mase, según establece el núm. 9.0 del art. 63 de la ley de Enjuiciamientº civil, sin que a ellº obste que antes se desestimase
la inhibitoria, por no aparecer infringidºs lºs arts. 77 y 80 de la
misma ley Prºcesal.—Comp., núm. 88; 4 Juliº 1931; G. 22 Juliº

1934; C. L., t. 118; R., L 200, p. 481.
— Según la jurisprudencia, la regla novena del art, 63 de la
ley de Enjuiciamientº civil es supletºria de la anteriºr, y sólº
rige cuandº hay ejecuciones pendientes en diversos Juzgados
contra el deudºr, siendo aplicable cuando la declaración de quie—
bra se funda en el párrafo 2.º del art. 876 del Código de Cºmercio,
pºr cuya razón tiene preferente competencia en este caso el Juz—
gadº del domiciliº del deudºr, según establece la regla primera
del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 17; 7 Noviembre

1931; G, 10,Agºsto 1934;:C. L., t. 119; R., t. 201, p. 113.

_

— Conforme a la regla nºvena del art. 63 de la ley de Enju1ciamiento civil, el Juez de la quiebra tiene preferente cºmpeten—
cia para conocer de una reclamación formulada cºntra el quebradopor quien figura en la relación de acreedºres.—Comp., núm. 52;
25 Nºviembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 328.
—— La disposición del párrafo 2.0 de la regla novena del art. 63
de la ley de Enjuiciamientº civil, no se desvirtúa pºr la circunsf
tancia de haberse declaradº la quiebra en otro Juzgadº, según
la sentencia de 23 de Mayº de 1928, ni tampoco porque el mayºr
número de acreedºres defienda la competencia de distintº Juz—
gadº, según estableció la sentencia de 2 de Febrerº de 1928.——
Comp., núm. 404; 29 Junio 1933; G. 10 Marzº 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 762.
,— RESCXSIÓN DE CONTRATO.—Para conºcer de la rescisión—
de un cºntrato, tiene cºmpetencia el Juzgadº a quien corres—
pºndería cºnocer de su cumplimientº.—Comp., núm. 59; 29 Nº—
viembre 1932; G. 27 Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
p. 406.
— (SANEAMIENTO).—S€3útl la jurisprudencia, la acción para

reclamar el cumplimientº de una ºbligación, ya sea ejercitandº
la acción rescisºria, o bien la conducente a exigir la cancelación
de las cargas de la finca, es de naturaleza personal, sin que a ello
se oponga que la ºbligación se relacione cºn bienes inmuebles,
siempre que no se trate de ejercitar acciones de prºpiedad o po—
sesión o que afecten directamente a la cosa sin consideración a
la persona que la detente.
La acción ejercitada para el saneamiento de la cºsa vendida
con ºbjeto de poder inscribir el dºminiº en el Registrº de la Propiedad, es una acción personal que debe ejercitarse en el domi—
ciliº del demandadº cuandº no exista lugar designado para cum—
plir la obligación.—Comp., núm. 173; 22 Marzo 1933; G. 25 Fe—
brerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 315.

—— Cºnfºrme a lºs arts. 53, 54 y 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la cºmpetencia para conocer de la acción
derivada del art. 1.495 del Códigº civil, a favºr del Juzgadº a
que se sometierºn las partes, en el cºntratº de cºmpraventa
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cuya resolución se pide.—Comp., núm. 478; 28 Septiembre 1933;
G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 411.
—- (SEGURO).———La póliza del seguro firmada por el deman—
dadº, cºnstituye principiº de prueba a los efectºs de la compe—
tencia, cuandº no hay datº ni presunción para estimarla falsa..
Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia para cºnºcer de la reclamación
de la prima del seguro a favºr del Juzgado del lugar designado

para pagarla, según el contrato.—Comp., núm. 21; 20 Septiembre 1930; G. 11 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 66.
— Es doctrina de la jurisprudencia que para determinar el

lugar del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contra—
to de seguro debe atenderse a lº dispuestº en las respectivas pó—
lizas y al dºmiciliº del asegurador, si existe cláusula de sumisión,
cuya doctrina armoniza cºn los preceptos de la regla primera del
art. 62 y con el art. 56 de la ley de Enjúiciamientº civil.—Comp.,
núm. 70; 29 Nºviembre 1930; G. 18 Septiembre 1932; O. L., t. 115;

R., t. 197, p. 389.

:

—— A tenor del núm. 5.0 del art. 383 del Código de Comercio,
en la póliza del segurº siempre se hará constar el lugar en que
deba verificarse el pago, y como dicha póliza es ºbligatoria para
lºs contratantes, según el art. 385 del mismo Cuerpo legal, la
cºmpetencia debe decidirse a favor del Juzgado del expresadº
lugar del cumplimientº de la obligación reclamada, confºrme a
la regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal, aun cuandº no exista cláusula de sumisión ajustada a lºs preceptºs del art. 56 de
la misma ley rituaria—Comp., núm. 103; 10 Diciembre 1930;
G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 569.
— Nº es aplicable en el contrato de seguro la dºctrina legal
sºbre libramientº de letras de cambiº para facilitar el pagº del
preciº en la cºmpraventa de las mercancías vendidas al fiadº,
pºrque nº hay paridad entre ambos casºs, y porque dicha juris—
prudencia, sin duda, tiene en cuenta otrºs factºres que nº cºncu—
rren en el segurº.—Comp., núm. 98; 29 Enerº 1930; Gs. 20 y 21
Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 543.

,

—— No habiéndºse pactado en la póliza del segurº el lugar

en que debe cumplirse la obligación de indemnizar en caso de
smiestro, ha de hacerse en el domicilio del asegurado, donde se
cºmenzó a cumplir la ºbligación mediante el pago de la prima,

pues nº se concibe que un cºntrato tenga distinto lugar de cumplimientº según que la ºbligación sea de uno u otro de los con-

tratantes, según jurisprudencia relativa a que el cumplimientº
en determinadº lugar de una obligación cºntractual significa
que en el mismº deben cumplirse las restantes.—C., núm. 54;

14 Marzº 1930; G. 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 304.
— La póliza del segurº suscrita por el demandado, cºnsti—
tuye principio de prñeba a los efectos de la competencia, que segun la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civ11, debe decidirse a favºr del Juzgado del lugar designadº para

el cumplimientº de la obligación.—Comp., núm. 79; 22 Febrerº
1932; G. 6 Septiembre 1934; O'. L., t. 120; R., t. 202, p. 557.
— Cºlºcand0_se la víctima del riesgº, pºr su libérrima voluntad, en la pose516n jurídica del aseguradº, con conºcimientº de
este, para reclamar de la Compañía aseguradºra el pago de una

indemnizaciºn, es indudable que debe atenerse a tºdas sus cºn-
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secuencias, y pºr tantº a la cláusula de sumisión expresa que cºn—
tiene la póliza del seguro, y al fuero del demandadº, según la re—
gla primera del art. 62 de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 58,.
29 Noviembre 1932; G. 27 Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 400.
— (SOCIEDAD).—A falta de sumisión expresa o tácita, es necesariº observar, para decidir las cuestiones de competencia, lºs
preceptºs “del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, partiendº

para determinar la clase de acción de lºs fundamentºs de la de—
manda.
La acción derivada del cºntratº de sociedad, tiene carácter
de persºnal, y por ellº debe ejercitarse ante el Juzgadº del lugar
en que la ºbligación haya de cumplirse.
Según la jurisprudencia, las obligaciºnes procedentes del con—
tratº de sociedad deben cumplirse en el lugar designadº para
realizar lºs fines sociales, aun cuando la entidad respectiva ten—
ga diversas sucursales y fábricas en otros puntºs.—Comp., númerº 13; 11 Nºviembre 1930; G. 15 Julio 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 62.
— La reclamación de beneficios ºbtenidºs en una sºciedad
supºne el ejerciciº de una acción persºnal, y nº habiéndºse cºn—
venido lugar especial para su cumplimiento, es Juez competen—
te el del dºmiciliº del demandado, según la regla primera del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil—Comp., núm. 29; 14 Ene—
ro 1933; G. 15 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 181.
— (SUBROGACIÓN).-—C0nstltuye un principio de prueba es—
crita, y por tantº, una especie de recºnocimiento de la deuda,
la carta dirigida al acreedºr

pºr un hijº del deudºr, haciendº

buena la cuenta y remitiendº parte de su importe.
Esta aceptación de la deuda nº pºdía ser, salvo pactº en contrario, más que en las mismas cºndiciones en que se hubiera cºn—
traído la ºbligación pºr su primitivº deudºr.—Comp., núm. 19;

9 Junio 1930; G. 29 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 107.
— (SUMINISTRO DE MATERIALES).—EII tºdo caso, si los génerºs suministrados fueron remitidos de cuenta y riesgo de su adquirente, es Juez cºmpetente el del lugar donde se facturaron,
y ante él debe deducirse la reclamación de su importe, cºnfºrme
a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento.—Comp.,
núm. 22; 10 Enerº 1933; G. 15 Febrerº 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 152.
— (SUMISIÓN).——NO existe sumisión tácita, conforme al ar—
tículº 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuandº en una carta
se promete ir personalmente al dºmicilio de la otra parte para va—
rias cºsas, y, entre ellas, solventar las diferencias surgidas con mº—
tivo del negociº, pues dicha carta sólº tiene el valor de un prin—
cipiº de prueba, que debe ser apreciadº para decidir la competen—
cia, en relación cºn lºs demás antecedentes, según la jurispruden—
cia.—Comp., núm. 60; 18 Enerº 1930; G. 17 Febrerº 1932; C. L.,
t. 110; R., t. 192, p. 355.
— Si la acción ejercitada nº se funda en las letras de cambiº
aceptadas, sinº en el contrato de cºmpraventa otºrgado entre
las partes, y que, presentado, cºnstituye elemento suficiente prº—
batºrio a lºs efectos de la cºmpetencia, éste debe decidirse, cºn—
forme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, en armºnía
cºn lo establecidº en su cláusula de sumisión expresa a lºs Tribu-
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nales del dºmicilio del vendedor.—Comp., núm.. 62; 18 Enerº

1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 360.
— V. Juez competente (Acción personal).
— Confºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, prºcede decidir la cºmpetencia a favºr del J uzgado a que se sºmetieron expresamente las partes en el contratº de segurº discutido.—
Comp., núm. 16; 4 Marzo 1930; G. 9 Marzº 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 98.
—— Confºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil,
prºcede decidir la cºmpetencia a favor del Juzgado que figura
en la cláusula de sumisión expresa, cºnsignada en un documentº
privado, impreso y escritº en los claros y cºn firmas autºrizadas
con los nombres de lºs demandadºs, por constituir este dºcumen—
tº un principiº de prueba por escrito.—Comp., núm. 98; 29 Mar—
zº 1930; G. 21 Marzº 1932; O. L., t. 111; R., t. 193, p. 635.
— Según el art. 54 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia, es improrrºgable la jurisdicción civil pºr razón de
la materia, de tal manera, que las partes nº pueden someterse
ni lºs Tribunales cºncederla a quien no le esté atribuida, ya que
hasta de oficio pueden abstenerse cºnfºrme al art. 74 de la citada
ley Procesal.—Comp., núm. 8; 1.0 Abril 1930; G. 25 Marzº 1932;

O. L., t. 112; R., t. 194, p. 49.
— Si no existe sumisión de las partes, es indispensable determinar la naturaleza de la acción ejercitada y el contrato de que

se deriva, y además en ciertºs casos es preciso tener en cuenta el
carácter especial que cºncurra en el demandadº.—C., núm. 10;

2 AP,?“ 1930; Gs. 25 y 26 Marzº 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p. o .
— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sumisión expresa de las partes cºnstituye la primera nºrma resºlutoria de las cºmpetencias.—Comp., núm. 84; 28 Abril 1930;

G. 8 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 439.
— A lºs efectºs del art. 58 de la ley Procesal, la presencia del
demandado en el actº de conciliación, carece de eficacia para
estimar que se personó en juiciº, puestº que dicho acto es una

mera preparación del juiciº donde no puede prºponerse la declinatºria.——Comp., núm. 124; 13 Mayº 1930; G. 13 Abril 1932;
O. L., t. 112; R., t. 194, p. 627.
— En defectº de sumisión, y de lugar designadº para el cumplimiento de la ºbligación derivada del art. 1.158 del Código ci-

vil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº del dºmi—
ciliº del demandadº, según la regla 1.3 del art. 62 de la ley Pro—
cesal.—Comp., núm. 130; 20 Mayo 1930; G. 16 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 653.
— V. Comisiones illixtas del Trabajo.
— Según la jurisprudencia, la sumisión expresa debe apare-

cer en declaración firmada, por la parte que ha de perder su fuerº, no siendº suficiente la nºta impresa en la factura.—Comp.,

núm. 6; 5 Agºstº 1930; Gs. 10 y 11 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 16.
— La sumisión es esencialmente de índole persºnal, y sólo
se extiende a las personas que derivan sus derechºs de quien
cºntrata—Comp., núm. 14; 11 Nºviembre 1930; G. 15 Juliº 1932;

O. L., t. 115; R., t. 197, p. 67.
— La póliza del segurº cºnstituye un principio de prueba
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a los efectºs de la cºmpetencia, que debe decidirse confºrme al
art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, a favºr del Juzgado del
lugar fijado en el cºntrato, para dirimir las cuestiones litigiosas
que del mismº se derivasen.—Comp., núm. 23; 15 Nºviembre

1930; G. 16 Juliº 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 100.
—— El duplicadº del contrato existente entre lºs litigantes
y suscrito por ambos, y una carta del demandado, constituyen
principio de prueba a lºs efectos de la cºmpetencia, que debe decidirse a favºr del J uzgado al cual se sometieron las partes, según
lºs arts.'56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú—
merº 108; 11 Diciembre 1930; G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 584.

.

— Aun cuandº el demandadº resulte absueltº de la demanda
formulada pºr el cesionariº de un crédito, por falta de personalidad de éste, no puede admitirse la sumisión del acreedºr que lue—
go reclama el mismº créditº ante otro Juzgado.—Comp., núm. 142;

24 %i5ciembre 1930; G. 28 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p.
.
— Habiéndºse confºrmadº el demandadº con la nºta puesta
en la factura, sobre sumisión a lºs Tribunales del domicilio del
vendedor, procede decidir la competencia de acuerdº cºn el artículo 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, sin que obste la ale—
gación de cuestiones de fondº, imponiendo las costas al demandado pºr estimar su temeridad a los efectos del art. 108 de la ley
Procesal.—Comp., núm. 7; 6 Mayo 1931; G. 21 Abril 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 35.
— Mediante el pedidº y factura acompañados a la demanda,
puede demostrarse la sumisión de los litigantes a determinado Juez,
cºnforme autoriza el art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil.—
Comp., núm. 37; 13 Junio 1931; Gs. 10 y 11 Julio 1934; C". L.,

t. 118; R., t. 200, p. 265.
— Según el art. 106 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la
regla primera del art. 131 de la ley de Hipºtecaria, será Juez competente para conocer de lºs pleitºs a que da ºrigen el ejercicio de
acciones de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieren
sometidº expresa o tácitamente, aun cuando no renuncien ex—
presamente al fuerº propio.
La cºpia simple de una escritura carece de eficacia en el ºrden probatorio sin el cumplimientº de lºs requisitos formales
exigidos en la ley, pero merece la cºnsideración de principio de
prueba pºr escrito a los efectºs de la cºmpetencia.—Comp., nú—
mero 44; 19 Juniº 1931; G. 11 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
p. 299.
— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe de-

cidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que se sometieron
las partes en un contratº firmado pºr ambos sin oponer tacha de
falsedad, y al no entenderlo así se incurre en temeridad sancionada en el art. 108 del mismº Cuerpº legal.—Comp., núm. 55;

20 Junio 1931; G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p.…328.
—— Conforme a lo dispuesto en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia a favor del Juz—
gado a que expresa º tácitamente se sometieren las partes.—
Comp., núm. 57; 22 Juniº 1931; G. 14 Juliº 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 332.
— Según la jurisprudencia, no existe sumisión cuandº el
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deudºr se sºmete al Tribunal que eligiera el acreedºr, porque para
ellº es preciso que cºn renuncia clara y terminante del fuerº

propio se designe cºn tºda precisión el Juez a que se sometieren
los interesados.—Comp., núm. 87; 4 Julio 1931; G. 21 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 479.
— Un dºcumento privado, en el que ambas partes acuerdan
someterse a un determinadº Juez, constituye principio de prueba
a los efectºs de la cºmpetencia, que debe decidirse en armonía
con lº dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Comp., núm. 92; 7 Julio 1931; G. 22 Julio 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 493.
— Según la jurisprudencia, es ineficaz la sumisión de las
partes a la jurisdicción de los Tribunales que designe el actºr,
pºr nº acomodarse al art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil,
donde se exige que se designe cºn tºda precisión el Juez competente.
El actº de cºmparecer para prestar confesión sobre el recºnºcimientº de una firma, en virtud de exhortº de un Juez incºm—
petente no implica la sumisión a que se refiere el art. 58 de la ley
de Enjuiciamientº civil, ni en este mºmentº es dable plantear

cºmpetencias.—Compí, núm. 125; 30 Septiembre 1931; G. 29
Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 678.
—— Se quebranta el art. 57 de la ley Procesal, cuando se plantea la demanda ante un Juzgado de la prºvincia, en lugar de hacerlº ante el de la capital, aludido en la cláusula contractual de
sumisión expresa, por cuya razón debe decidirse esta cºmpetencia, aplicando la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, a favºr del Juzgado del domicilio del demandado.—.
Camp., núm. 130; 30 Septiembre 1931; G. 29 Julio 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 691.
— Las reglas del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil

sólo sºn aplicables, en defecto de la sumisión expresa 0 tácita
establecida en el art. 56 del mismo Cuerpo legal, y descºnociendo
esta doctrina se incurre en temeridad—Comp., núm. 166; 22 Oc—
tubre 1931; G. 5 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 876.
—— La nota de pedido autorizada con el sello comercial del
demandadº, cºnstituye principiº de prueba a los efectºs de la
competencia, que según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse a favor del Juzgado a que se sometieron las
partes con renuncia del fuero prºpio, y desconociendo esta doctri—
na se incurre en temeridad sancionada en el art. 108 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 171; 22 Octubre 1931 ;

G. 6 Agºstº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 915.
— Cºnforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado al que se sºmetierºn las partes litigantes—Comp., núm. 16; 7 Noviembre 1931;

G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 111.
—— Conforme al art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
sumisión no puede hacerse en forma ambigua y confusa—Comp.,
núm. 34; 12 Noviembre 1931; G. 12 Agostº 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 221.
—— A lºs efectºs de la sumisión cºncertada, nº pueden confundirse lºs Tribunales de Barcelona cºn los de Badalona, y en su
virtud carecen de aplicación los arts. 56 y 57 de la ley de EnjuiRepertorio doctrinal.
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ciamiento civil.—Comp., núm. 35; 13 Noviembre 1931; G. 12
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 223.
—— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia a favor de los Tribunales a que se sºmetie—
ron las partes, incurriéndose en la sanción del art. 108 del mismº
Cuerpº legal cuando se descºnoce esta doctrina.— Comp., núm. 44;
18 Noviembre 1931; G. 14 Agostº 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

p. 285.
—— Es inadmisible la sumisión que sólº consta en la copia
de la factura cºmercial.—Comp., núm. 94; 14 Diciembre 1931;

G. 22 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 633.
— Según la jurisprudencia, en armonía cºn los arts. 56 y 57
de la ley de Enjuiciamiento civil, la primera regla determinante
de la cºmpetencia es la derivada de la sumisión de las partes, y
al no entenderlo así, se incurre en la sanción del art. 108 del mismº
Cuerpo legal.—Comp., núm. 218; 10 Abril 1933; G. 1.0 Marzo 1935;

O. L., t. 126; R., t. 208, p. 583.
— La sumisión de las partes a determinado Tribunal determina la competencia para ejercitar acciones derivadas del contratº.—Comp., núm. 225; 17 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 620.
— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
conºcer de toda clase de acciºnes tiene preferente competencia el
Juzgadº a quien las partes se sºmetan expresa º tácitamente,
y descºnociendo esta dºctrina se incurre en la sanción del artículo 108 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 351; 7 Juniº

1933; G. 7 Marzº 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 412.
(SU3_IISIÓN EXPRESA).—Confºrme a los arts. 56 y 57 de la
ley de Enjuiciamientº civil, la sumisión expresa debe hacerse
atribuyendº el conºcimiento del asunto a un Juez determinadº.—
Comp., núm. 564; 9 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L,

t. 129; R., t. 211, p. 46.
—— La renuncia al fuero prºpio, comº tºda renuncia de de—
rechos, nº puede estimarse más que cuando concurran circunstancias que aleguen toda sºspecha de supercheria.—Comp., nú—
merº 598; 23 Nºviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., .t. 129;

R., t. 211, p. 186.
— Cºnforme a los arts. 56, 57 y regla primera del 62 dela
ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la competencia a favor
del Juzgado a que se sometierºn expresamente las partes cºntratantes. —Cºmp., núm. 603; 25 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935,

C..L, t.129;R., t.211,p..213
——Cºnfºrme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº
civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que se
sometierºn expresamente las partes contratantes—Comp., nú-

merº 629; 2 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 313.
-— La cláusula de sumisión no puede interpretarse en sentido
extensivº, para entender que donde dice el nombre de una población, comprende el territorio o demarcación jurisdiccional de
sus Juzgados y Tribunales.—Comp., núm. 632; 2 Diciembre 1933;

G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 319.
—— Conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº a que se sometierºn expresamente lºs contratantes, y desconociendº esta dºctri-
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na se incurre en la sanción del art. 108 del mismo Cuerpo legal.
Comp., núm. 639; 4 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 337.
—— Cºnforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que expresamente se sometieron las partes.—Comp., núm. 669; 8 Diciembre

1933; G. 23 Marzº 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 464.
—- Según los preceptos del art. 56 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la sumisión de las partes determina la regla primordial y
preferente en materia de cºmpetencia de jurisdicción.
Según la jurisprudencia, para la sumisión expresa nº precisa
emplear lºs términos del art. 57 de la ley Procesal, siempre que
se determine claramente y sin ambigiiedades el Juez a quien se
someten las partes.—Cºmp., núm. 678; 14 Diciembre 1933;

G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 489.
— La sumisión expresa debe' hacerse, de un modº claro y
precisº, señalando determinadamente cuál sea el Juez al que se
remite el contenido del pleito, por lo cual carece, deja la elección
del Juez al arbitrio de una de las partes.—Comp., núm. 686; 18

Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 522.
—— La reserva cºntractual del derechº a elegir Juzgado para
resolver las cuestiones que se deriven del contratº, nº implica

la sumisión expresa que autoriza el art. 57 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—Comp., núm. 694; 20 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 557.
— El art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil exige la re—
nuncia clara y terminante del fuero y la designación cºncreta y
precisa del Juez a quien se someten los litigantes—Comp., número 712; 30 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 657.
—— La sumisión de los litigantes, a determinado Juez o Tri—
bunal, que tenga competencia para conocer del negocio, pºr ra—
zón de la materia y del grado, constituye la primera regla de com—
petencia en el orden civil.
— A los efectos del art. 108 de la ley Prºcesal, incurre en te—
meridad quien discute la cºmpetencia del Juzgado, ante el cual
expresamente se sºmetió, con todos los requisitos del art. 57 del
mismº Cuerpo legal.—Comp., núm. 11; 7 Junio 1930; G. 28 Abril

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 38.
— 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

las partes se hubiesen sºmetidº expresa º tácitamente.

El documento en que cºnsta el contratº discutido cºnstituye
un principiº de prueba, a los efectos de la competencia, y des—
conºciendo la clara sumisión expresa en él consignada, se incurre
en la sanción del art. 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 123;

10 Juliº 1930; G. 8 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 716.
— Tiene preferente jurisdicción el Juzgado ante el que se
sºmetieron expresamente las partes contratantes, confºrme a

las cºndiciones determinadas en los arts. 56 y 57 de la ley de
Enjuiciamientº civil, aparte de que en este casº la misma com—
petencia se deduciria aplicando la regla primera del art. 62 del
mismo Cuerpº legal.—Comp., núm. 97; 9 Diciembre 1930; G. 13

Octubre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 548.
— V.

Juicios verbales.
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— Cºnforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe
decidirse la competencia a favºr del Juzgado del lugar a que
se sometieron expresamente los contratantes, sin que en este
trámite pueda resolverse la cuestión relativa a si el demandado
firma el contrato como parte º cºmº testigº.—Comp., núm. 2;
2_Energºo 1931; G. 24 Nºviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, pá—

1na

.

g —— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, tienen
preferente competencia los Jueces del lugar a que se sºmetierºn
las partes, sin que en este trámite pueda resolverse la cuestión
referente a la diferencia existente entre lºs dos ejemplares de un
cºntratº.—Comp., núm. 17; 8 Enerº 1931; G. 27 Nºviembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 78.
— La cºmpetencia para cºnºcer de lºs pleitºs en que se ejer—
citen acciºnes de todas clases, cºrresponde al Juez a quien los
litigantes se hubieran sºmetidº expresa o tácitamente, según dispone el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 32;
12 Enero 1931; Gs. 28 y 29 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 128.
'
— Cºnfºrme a los arts. 56 y 57 de_la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado º Tribunal a que se sometierºn expresamente las partes cºntratantes.
Comp., núm. 46; 17 Enero 1931; G. 9 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 212.
— Según lºs arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil,
para que la sumisión sea expresa deben concurrir las circunstan—
cias siguientes: 1.º, que esté clara la intención de las partes sobre
su propósitº de renunciar a fuerº propio; y 2.3, que se haya de—
terminado el Juez a quien estén decididos a someterse lºs intere—
sados.
La palabra <<causa», consignada en una cláusula de sumisión
expresa, nº puede referirse a las causas criminales, pues la jurisdicción de este orden es territorial, sino a los negºciºs judiciales 0 pleitºs civiles, o sea, al concepto que la causa tuvº en la literatura juridica antigua, para expresar una denominación común
a toda contienda judicial entre partes.
La previa declaración recaída en el incidente de pobreza no
tiene eficacia, pºrque el demandado no intervino en el mismo
en fºrma que pueda constituir sumisión expresa.—Comp., número 47; 17 Enero 1931; Gs. 9 y 16 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 214.
— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil tiene
preferente competencia el Juzgadº a que se sometieron las par—
tes, y si una de ellas silencia esta circunstancia, incurre en la sanción del art. 108 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 113;

7 Febrerº 1931; G. 23 Diciembre 1932; C. L., t. 116; R., t. 198,
página 529.

—— Una carta suscrita por el demandado constituye principio
de prueba a lºs efectos de la cºmpetencia, que, según los arts. 57
de la ley Procesal y 1.171 del Código civil, debe decidirse a favor
del Juzgadº a que se sometieron las partes contratantes—Comp.,
núm. 148; 19 Febrerº 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 644.
— La sumisión expresa, debe constar al menos por su prin-

cipio de prueba auténtica, sin qUe a este efecto pueda tºmarse
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en cuenta, la nºta impresa de la factura, que no cºntiene la firma del demandado.—Comp., núm. 86; 9 Abril 1931; G. 16 Enero

1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 529.
—— Conforme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil debe decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgadº a que se
sºmetieron las partes en un documentº privado.—Comp., núme-

rº 116; 20 Abril 1931; G. 24 Enerº 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
p. 664.
— La circunstancia de haber reexpedido la mercancia, unida a la existencia de la factura comercial y una carta de la demandada, constituyen un principio de prueba a los efectos de la com—
petencia que debe decidirse a favor del Juzgadº del domicilio
a que se sometieron las partes, según determina el art. 56 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Cºmp., núm. 115; 20 Abril 1931;

Gs. 23 y 24 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 661.
— Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil,
para que se entienda hecha la sumisión expresa, es necesario
que los interesados, no sólº renuncien clara y terminantemente
a su fuero propio, sino que además designen con tºda precisión
el Juez a que se sometieren, habiendo declarado la jurisprudencia
que es insuficiente una cláusula contractual vaga e indeterminada.
Comp., núm. 122; 21 Abril 1931; G. 27 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 691.
—— A los efectos de los arts. 56 y 57 de la ley de Ebjuiciamientº

civil, no puede derivarse la sumisión de la copia de la factura
impresa, sin autorizar pºr el demandadº, y sin que cºnste su acep-

tación.—Comp., núm. 139; 27 Abril 1931; G. 12 Abril 1934; C. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 765.
— Según la jurisprudencia, para que la sumisión sea expresa,
no basta que renuncien lºs litigantes al fuero de su dºmicilio,
siendo precisº, conforme al art. 57 de la ley Prºcesal, que se designe cºn tºda precisión el Juez a quien los tales litigantes se sº—
metieron—Comp., núm. 46; 19 Junio 1931; Gs. 11 y 12 Julio

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 307.
— Conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
decidirse la competencia a favor del Juzgadº a que se sometie—
ron expresamente las partes litigantes—Comp., núm. 47; 19 Ju-

niº 1931; G. 12 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 309.
—_ La cºpia de la factura constituye principio de prueba a
lºs efectos de la competencia, que, según el art. 56 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe decidirse a favor del Juzgado a que se
sometieron las partes.—Comp., núm. 53; 20 Junio 1931; G. _14

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 323.
— Conforme al art. 56 de la ley Prºcesal, debe decidirse la
cºmpetencia a favor del Juzgadº a que se sºmetierºn expresamente las partes litigantes—Comp., núm. 63; 22 Junio 1931;

G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 353.
— La sumisión expresa a que se refiere el art. 57 de la ley de

Enjuiciamientº civil, sólº es eficaz y produce sus efectºs cuando
los interesados renuncian clara y terminantemente a su fuero y

designan cºn tºda precisión el Juez a quien se sºmetierºn.
En defecto de sumisión es aplicable, tratándose de acciones
persºnales, la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 73; 24 Junio 1931; G. 18 Juliº 1934; C. L., t. 118.

R., t. 200, p. 429.
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—— La sumisión expresa ha de reunir los dos requisitos que
señala el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil: renuncia clara y terminante al fuero propio, y designación precisa del Juez
a quien se sºmeten las partes.—Comp., núm. 75; 26 Junio 1931;

G. 19 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 436.
—— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamientº civil, la sumisión expresa debe contener la renuncia al fueron propio, y la
designación precisa del Juez cºmpetente, sin que pueda ésta dejarse al arbitriº de una de las partes.—Comp., núm. 76; 26 Junio 1931; G. 19 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 438.

—— Cºnforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
cºmpetencia debe decidirse a favor del Juzgadº, a quien se 50metieron expresamente las partes; según consta en un documentº privadº aceptado cºmo prueba pºr escritº.—Comp., núm. 91;

7 Julio 1931; G. 22 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 491.
— Confºrme al párrafo primero del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº a que se sometieron expresamente las partes cºntratantes.

Comp., núm. 100; 8 Juliº 1931; G. 24 Juliº 1934; C. L., t. 118:
R., t. 200, p. 529.
—— Procede decidir la cºmpetencia, según los arts. 56 y 57
de la ley de Enjuiciamiento civil, a favor del Juzgado elegido
pºr el demandado, de entre los dos que comprende una cláusula
de sumisión expresa, que cºnsta en un contrato privadº, suscri—
tº por un hijo del demandadº, alegandº que ºbra pºr poder,
utilizando el sello de su establecimiento, y en su beneficiº.—
Comp., núm. 156; 15 Octubre 1931; G. 3 Agºsto 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 808.
— El art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil requiere que
la sumisión expresa contenga la renuncia del fuero prºpiº y cºn
precisión el Juzgado a que se sºmetan las partes.—Comp., nú—
merº 76; 4 Diciembre 1931; G. 17 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 513.
—— Prºcede decidir la cºmpetencia a favºr del Juzgadº a
que se sometieron las partes expresamente, renunciando al fue—
ro prºpio, según exigen los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamien—
tº civil.—Comp., núm. 108; 23 Diciembre 1931; G. 25 Agºsto

1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 731.
— No puede admitirse la sumisión expresa, fundada en un
escritº que no está firmado por el demandadº.—Comp., núm. 55;
"9 Febrero 1932; G. 4 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,
página 420.
—— La póliza del seguro suscrita por el demandadº, constituye principiº de prueba a los efectºs de la competencia, que debe
decidirse a favºr del Juzgado a que se sometierºn expresamente
las partes, Según determina el art. 56 de la ley de Enjuiciamientº
civil.—Comp., núm. 63; 15 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 460.
— Alegándose pºr el demandado la expresión de pago de
las cantidades que figuran en la factura acompañada a la demanda, es vistº que existe principio de prueba para resolver la compe—
tencia conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil a fa—
vor del Juzgadº a que aparecen sometidas las partes, que es el
mismº del dºmiciliº del vendedºr, que remitió los génerºs desde
su establecimiento mercantil, pºr cuenta y riesgo del comprador.
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Comp., núm. 74; 20 Febrerº 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L.

t. 120; R., t. 202, p. 530.
—— El dºcumentº en que consta el cºntrato con cláusula de
sumisión expresa constituye principio de prueba a los efectos de
la competencia que debe decidirse a tenor del art. 56 de la ley de
Enjuiciamiento civil, aun cuandº el dºcumento se redarguya de
falso.—Comp., núm. 82; 24 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 576.
— La sumisión expresa, sólo puede prºducir efectos juridi—
cºs, entre los cºntratantes, y los que de ellos traigan causa.—
Comp., núm. 14; 7 Marzo 1932; Gs. 7 y 8 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 87.

.

— Dºs pagarés firmadºs por testigos a nombre del demandado
en atención a no saber hacerlo, cºnstituyen principiº de prueba
a los efectºs de la competencia que según lºs art. 56 y 57 de la
ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse a favor del Juzgadº
a que se sometieron expresamente las partes, renunciandº al fuero prºpio.—Comp., núm. 48; 29 Marzo 1932; G. 14 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 370.
— La póliza del seguro no impugnada pºr sus condiciones
externas, constituye principio de prueba a los efectos de la cºrnpetencia, que según lºs arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil debe decidirse a favor del Juzgadº a que se sometierºn expresamente las partes litigantes, y desconºciendo esta dºctrina
se incurre en temeridad.——Comp., núm. 61; 2 Abril 1932; G. 14
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 420.
—— Cºnfºrme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº
civil debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº del lu—
gar a que se sºmetierºn expresamente las partes, renunciando
al fuerº propio, y descºnociendo esta dºctrina, se incurre en la
sanción del art. 108 de la ley Procesal citada.—Comp., núm. 30;

24 12N/I3ayo 1932; G. 24 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
p.

1.

— La nota de pedido y la copia de la factura, cºnstituyen
principio de prueba escrita a lºs efectos de la cºmpetencia, que
en consecuencia debe decidirse a favor del Juzgadº a que se sº—
metierºn expresamente las partes, sin que en este momentº procesal pueda examinarse la cuestión relativa a si la persona emplazada pudo o no contraer la obligación, ya que se trata de una
cuestión de fondº.—Comp., núm. 31; 24 Mayo 1932; Gs. 24 y 25

Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 233.
— Conforme a los arts. 56 y 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº a que
expresamente se sºmetierºn lºs litigantes—Comp., núm. 43;
31 Mayo 1932; G. 27 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
página 315.
— Las cláusulas contractuales que contienen expresiºnes
ambiguas, no sºn eficaces para determinar la sumisión de lºs li—
tigantes, que exige el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
Camp., núm. 79; 17 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 536.
— La frase ((el cºmprador se somete a los Tribunales que designe el remitente», no reúne los requisitos exigidºs para la sumisión expresa, en el art. 57 de la ley de Enjuiciamientº civil.
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Comp., núm. 97; 25 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 663.
— Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la primera y fundamental regla de cºmpetencia, es la sumisión
de las partes, de tal mºdº, que la parte sometida, no está facultada para proponer inhibitºria o declinatoria, y descºnociendº
esta dºctrina se incurre en la sanción del art. 108 de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 8; 2 Julio 1932; G. 9 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 68.
— Conforme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº
civil, carece de eficacia el pactº de sumisión genérica a lºs Tribunales cºmprendidºs en la_ jurisdicción de una Audiencia territorial por cuya razón en este casº debe aplicarse la regla primera
del art. 62 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 36; 12 Julio

1932; G. 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 308.
— Confºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil,
debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgadº a que se sometierºn expresamente los litigantes—Camp., núm. 50; 7 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 396.
— Cºnfºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgado a que expresamente

se sºmetierºn las partes, y desconociendº esta dºctrina, se incurre en la sanción del art. 108 del mismo Cuerpº legal.—Cºmp.,
núm. 52; 7 Septiembre 1932; G. 15 Nºviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 399.
1
—— Los términos claros y precisos del art. 56 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no permite suscitar duda raciºnal respecto
a su alcance y significadº.
Según la jurisprudencia, la cláusula de sumisión expresa,
cºntenida en un contrato de compraventa civil, alcanza a todas

las acciones que del mismo se deriven, ya para la entrega de la
cosa, precio, evicción, saneamiento º declaración de nulidad,y
descºnociendo esta doctrina se incurre en la sanción del art. 108
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 64; 23 Sep—
tierr41€ge 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,

p.

.

— Confºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, tiene preferente competencia para cºnºcer de tºda clase de acciones el Juzgadº a quien se sometieron las partes, expresa o tácitamente—Comp., núm. 67; 24 Septiembre 1932; G. 15 Noviem—

bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 449.
— Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil
debe decidirse la competencia a favor del Juzgado a que se sometieron las partes contratantes—Comp., núm. 101; 19 Octubre
1932; G. 20 Noviembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 671.
— Cºnfºrme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº
civil, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado a que se
sometierºn expresamente lºs litigantes—Comp., núm. 106; 22 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 703.
— El contratº ºriginal firmadº, pºr el demandado sin tacha
de falsedad y la correspºndencia habida entre las partes, consti—
tuyen principio de prueba a los efectos de la cºmpetencia.
Según el art. 56 deala ley de Enjuiciamiento civil, la compe—
tencia debe decidirse a favºr del Juzgado del lugar a que se sº—
metieron expresamente las partes.—Comp., núm. 14; 9 Noviem—
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bre 1932; G. 23 Nºviembre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 110.
— Confºrme a los arts. 55 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no existe sumisión expresa cuando se designan varios Juz—
gados de una provincia, a elección del demandante.—Comp.,
núm. 27; 15 Noviembre 1932; G. 23 Nºviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 181.
—— Las facturas producidas por el demandante constituyen
principio de prueba a lºs efectºs de la competencia.
El art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil da una norma de
competencia primºrdial y excluyente.—Comp., núm. 33; 18 Nº—
viembre 1932; G. 24 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, página 221.
— Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil debe decidirse la competencia a favor del Juzgadº a que se
remitierºn expresamente lºs litigantes—Comp., núm. 99; 14 Di—
cieng%r8e 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p.

.

— Cºnfºrme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº
civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que se
sºmetierºn expresamente las partes.—Comp., núm. 137; 30 Di—
ciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, página 875.
'
— El cºntrato suscrito por el demandadº constituye prin—
cipiº de prueba a los efectºs de la competencia.
Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil la sumisión
expresa de las partes, es la primera regla para determinar la cºm—
petencia.—Comp., núm. 139; 31 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 880.
— No habiéndose impugnadº una factura presentada en el
juicio en que consta la sumisión expresa de los litigantes a un de—
terminadº Tribunal, cºnfºrme al art. 56 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe atribuirse la cºmpetencia atendiendº a dicha
designación.—Comp., núm. 22; 10 Enero 1933; G. 15 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 152.
— Existiendo una factura, que consta recibida sin protesta
del cºmprador, en que se contiene la sumisión a un determinado
Tribunal, pºr ella se determina la competencia cºnfºrme, al ar—
tículo 56 de la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 39; 20 Ene—

ro 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t.' 125; R., t. 207, p. 255.
— Presentadº en autºs un contrato pºr el que las partes
se sºmeten terminantemente a un Juzgado, éste es el competen—
te para cºnºcer del asunto, a tenºr de la regla establecida en el
art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 57;

27 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, página 395.
— La expresión de la cláusula de sumisión en una factura,
que nº consta aceptada pºr el cºmprador, no es suficiente para
determinar la competencia.—Comp., núm. 62; 28 Enerº 1933;
G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 408.
— Nº es posible estimar, por su ambigiiedad, la cláusula
contractual por la que las partes se someten al Tribunal del lugar que convenga a una de ellas.—Comp., núm. 63; 28 Enerº 1933;
G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 410.
— El derecho que tiene todo ciudadano a demandar y ser demandado ante el Juez que cºrresponda, según las dispºsiciºnes
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legales, puede renunciarse mediante la sumisión, a tenºr de los
arts. 56, 57 y 58 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Las cláusulas contractuales, relativas a la sumisión de las
partes a un determinado Tribunal, son obligatºrias para los contratantes y sus herederºs, confºrme al art. 1.257 del Código civil.
Comp., núm. 82; 7 Febrero 1933; G. 18 Febrerº 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 522.
— Cºnforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil,
debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado a que se sºme—
tierºn lºs contratantes, sin que quepa discutir la autenticidad
del documento aportadº, ni si el cºntrato se cºncertó cºn distinta persona, por ser cuestiºnes que afectan al fondo del asunto.
Comp., núm. 168; 20 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 294.
— Conforme al art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y a la regla primera del art. 62 del mismo Cuerpo legal, debe
decidirse la cºmpetencia a favor del Juzgado a que se sºmetie—
rºn las partes en el contrato privadº traído por el actor, cuya
eficacia º nulidad es imposible discutir en este trámite.—Comp.,

núm. 196; 1.0 Abril 1933; G. 26 Febrero 1935; O. L., t. 126; R.,
11. 208, p. 438.
— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sumisión expresa debe cºntener la renuncia clara y terminante del
fuero propiº, cºn designación inequívoca del Juzgadº a quien
se sºmeten las partes, sin que este extremo pueda quedar al arbitriº del acreedºr.—Comp., núm. 253; 25 Abril 1933; G. 3 Mar—

zº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 751.
— El art. 57 de la ley de Enjuiciamientº civil exige que la
sumisión expresa se efectúe con renuncia del fuerº propiº, y determinación cierta y cºncreta del Juzgadº a que se someten las
partes, sin que este extremo pueda quedar a la elección del acreedor, entre los Tribunales de tres lºcalidades.—Comp., núm. 257;

27 Abril 1933; G. 3 Marzº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 765.
— Confºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, pro—
cede decidir la cºmpetencia a favor del Juzgadº a que se sºme—
tierºn las partes expresamente, al suscribir un contrato, sin que
obsten las cuestiones de fondo, que ahºra no deben prejuzgarse.
Comp., núm. 296; 19 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 187.
— Cºnfºrme al art. 57 de la ley de Enjuiciamientº civil,
debe resºlverse la competencia a favor del Juzgado a que expre—
samente se sometió el demandadº, según documento presentadº
en juicio verbal, en el momento de cºntestar al requerimiento

de inhibición—Comp., núm. 310; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzº 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 244.
— La cláusula de sumisión pactada para el casº de que el
aseguradº sea demandadº, no es aplicable a los juicios promovi—
dºs por aquél, y, en su virtud, no puede decidirse la cºmpetencia, cºnforme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 318; 27 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; O. L.,
t. 127; R., t. 209, p. 289.
—— Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil,
debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que se sºme—
tieron expresamente las partes, cuya sumisión implica la renun-
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cia del fuerº prºpio.—Comp., núm. 394; 21 Juniº 1933; G. 9 Mar—

zº 1935; C. L., t. 127; R., t._209, p. 655.
— Debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que
se sºmetieron expresamente las partes, conforme a los arts. 56
y 57 de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 398; 28 Juniº 1933; G. 10
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 714.
— Conforme a lºs arts. 56 y 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que
se sometierºn expresamente las partes litigantes—Comp., número 406; 29 Juniº 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 769.
— Confºrme a lºs arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº
civil, debe decidirse la cºmpetencia a favºr del Juzgado a que
se sºmetieron expresamente las partes en una orden de pedidº
que constituye principio de prueba escrita.—Comp., núm. 414;

3 Julio 1933; G. 12 Marzº 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 24.
— El actº de cºmparecer ante determinadº Juzgado, prº—
mºviendo la inhibitoria, implica la sumisión expresa al mismº,
según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil, y des—
conºciendo esta dºctrina, se incurre en la sanción del art. 108
del mismº Cuerpo legal.—Comp., núm. 425; 6 Juliº 1933; G. 12
Marzo 1935; C. L., t.'128; R., t. 210, p. 70.
— Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil,
debe decidirse la competencia a favor del Juzgado del lugar a
que se sometieron expresamente las partes cºntratantes.—
Comp., núm. 458; 13 Septiembre 1933; G. 15 Marzº 1935; O. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 359.
— Cºnforme a los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe decidirse la competencia a favºr del Juzgado elegido
pºr lºs contratantes para aceptar una cláusula de sumisión ex—
presa.—Comp., núm. 459; 13 Septiembre 1933; G. 15 Marzº 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 360.
— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, prºcede
decidir la competencia a favºr del Juzgadº a que se sometierºn

expresamente las partes en el documento donde consta el contra—
to, que sirve de base para la acción ejercitada.—Comp., núm. 469;
26 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, pá—
gina 386.
—— La frase ¿sºmetiéndose a lºs Tribunales del acreedor», dada
su vaguedad, nº puede estimarse que llene las exigencias del artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, para la sumisión expresa.—Comín… núm. 483; 29'Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 421.
— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, tiene
preferente cºmpetencia el Juzgadº a quien los litigantes se hubieren sometidº expresamente, designandº con toda precisión
en el contratº el Juez competente.—Comp., núm. 508; 10 Oc-

tubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 540.
—— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe

decidirse la competencia a favor del Juzgado a que se sºmetierºn los contratantes en el documento firmado pºr ambºs, que
aparece en el prºcesº, sin impugnación, y desconºciendo esta
dºctrina, se incurre en temeridad sancionada con las cºstas.—
Comp., núm. 522; 16 Octubre 1933; G. 17 Marzº 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 589.
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—— Conforme a los arts. 56 y 57 de la ley Prºcesal, debe pre—
valecer la cláusula contractual de sumisión expresa.—Comp.,
núm. 525; 17 Octubre 1933; G. 17 Marzº 1935; C. L., t. 128; R.,

t. 210, p. 600.
—— (SUMISIÓN EXPRESA o TACITA).—Siendº prorrogable la jurisdicción civil, a cualquier Juez 0 Tribunal de lºs que por razón
de la materia, cuantía y jerarquía pueden conocer del litigio,
conforme al art. 54 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha señala-

do su art. 46 que la sumisión expresa o tácita, de las partes es la
primera regla de competencia cuandº específicamente nº dis—
ponga otra cºsa la ley.—C., núm. 36; 14 Junio 1930; G. 6 Mayº

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 197.
—— Confºrme al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil,
es Juez cºmpetente para cºnºcer de lºs pleitos a que dé origen
el ejerciciº de las acciºnes de tºda clase, aquel a quien los lítigantes se hubieran sometidº expresa º tácitamente existiendo
sumisión cuando se señale una determinada población, para las
reclamaciones judiciales que puedan ºcurrir.—Comp., núm. 89;
10 Diciembre 1932; G. 29 Nºviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p. 563.
— (SUMXSIÓN TACITA).——A los efectos de lºs arts. 56 y 58 de
la ley de Enjuiciamientº civil, existe sumisión tácita a deter—
minadº Juez, cuando ante el mismo comparecen ambas partes,
y de acuerdo sºlicitan la suspensión del juicio pºr hallarse en vías
de transacción.—Comp., núm. 68; 23 Junio 1931; G. 15 Juliº

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 388.
— A los efectos de la sumisión tácita establecida en lºs ar—
tículos 56 y 58 de la ley Procesal, nº puede estimarse el hecho
de la suspensión del juiciº verbal por haberse presentadº un cer—tificado de enfermedad del demandadº sin solicitud alguna, y
sin que conste quién lº presentó.—Comp., núm. 80; 26 Junio 1931;

G. 20 Juliº 1934; C. L., t. 112; R., t. 200, p. 447.
— La consignación efectuada para evitar el embargo, no
cºnstituye sumisión tácita, cºnforme a los arts. 57 y 58 de la ley
de Enjuiciamientº civil, ya que al realizarla no se hallaba persº—
nado el deudor demandadº en juiciº ejecutivo.—Comp., núm. 87;

10 D8iciembre 1931; G. 20 Agºstº 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
p. 5 1.
— Según el art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil se enten—
derá hecha la sumisión tácita del demandado cuando después
de personado efectúe cualquier gestión que no sea proponer en
fºrma la declinatºria.
Según la jurisprudencia, el acto de personarse en juicio ejecutivº dentrº de los tres días siguientes a la citación de remate
tiene el alcance que determinan lºs arts. 1.461 y 1.462 de la ley
de Enjuiciamiento civil, puesto que pºr sólo dichº actº se evita
que el demandante pueda pedir la declaración de rebeldía del deudor y queda éste facultado para ºponerse dentrodel término-

que señala el art. 1.463 del mismo Cuerpo legal, por todº lº cual
dicho acto, además de la cºmparecencia en juicio, constituye
una cuestión que afecta a su tramitación y por ello implica sumi—
sión tácita al Juez que conoce del asunto.—Comp., núm. 9; 8 Enero 1932; G. 28 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 81.
— Existe sumisión tácita, conforme a los arts. 56 y 58 de
la ley de Enjuiciamientº civil, cuando al recibirse en el dºmici—
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iiº del demandado el exhorto para su citación al juicio y embargo
de bienes, se apresura a pagar la deuda, manifestando que lo hacia
para evitar que siga el juicio adelante e interesandº que se prac—
ticase tasación de costas.—Comp.“, núm. 59; 10 Enero 1932; G. 4
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 432.

—— Según la jurisprudencia, si el demandado presentó escrito
en el Juzgado municipal pidiendo la suspensión del juicio pºr nº
habérsele concedido el términº señalado en el art. 526 de la ley
Prºcesal, es visto que con tal gestión quedó tácitamente some—
tidº al Tribunal.—Comp., núm. 90; 22 Juniº 1932; G. 7 Nº-

viembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 643.
— (SU—MISIÓN TÁCITA Y EXPRESA).——El actº de personarse en
el Juzgado municipal el demandante y demandadº para sºlicitar, de acuerdo, la suspensión del juicio, con el fin de proceder a
liquidar la deuda, cºnstituye sumisión tácita, a los efectºs del
núm. 2.0 del art. 58 de la ley de Enjuiciamientº civil, y como,
además, en este caso también existe sumisión expresa, según

su art. 56, y a pesar de ellº se insiste en la competencia, procede
aplicar la sanción del art. 108 de la ley Procesal.—Comp., número 154; 21 Febrerº 1931; G. 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 667.
—— (SUSPENSIÓN DE PAGOS).——Conforme a la jurisprudencia,
el Juzgadº que cºnoció de los autos para ejecutar lº cºnvenidº

y mandado llevar a efecto por el auto aprobando el cºnvenio
de lºs acreedºres cºn el comerciante

que suspendió lºs pagos,

cualquiera que sea la importancia de los créditºs, tiene preferente competencia también para cºnocer de las acciones nacidas
del incumplimiento de dicho cºnvenio.—Comp., núm. 48; 1.0 Sep—
tiergbre 1932; G. 15 Nºviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,
p. 90.
— (TEMERIDAD).—Se incurre en notoria temeridad negando
la existencia de un contrato claramente justificado por varios
dºcumentos.—Comp., núm. 108; 11 Diciembre 1930; G. 14 Oc—

tubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 584.
— (TERCERÍA).—C0nf0rme a lºs arts. 55, 739 y 1.534 de la
ley de Enjuiciamientº civil, para conocer de una terceria de do—
minio que es incidente de unas diligencias de embargo preventivo,
tiene preferente competencia el Juez municipal que conºce de

dicho embargo, cuandº nº se ha discutido la competencia sobre
lº principal.—Comp., núm. 48; 16 Abril 1930; G. 5 Abril 1932;
C. L., t. 112; R., t. 194, p. 279.
— Tratándose de una terceria de dominiº, debe conocer de
ella el mismº Juez que entiende en el asuntº principal, en pieza
separada (art. 1.354 de la ley de Enjuiciamiento civil), cºnforme
al art. 739 de la ley Procesal, por lo que resulta inaplicable el
art. 62 del mismº Cuerpo legal, y si en este caso fuera incºmpetente el Juez municipal, por razón de la cuantía, es cºmpetente
el de primera instancia, perº nunca ºtro Juzgadº municipal.—

Cºmp., núm. 91; 30 Abril 1930; G. 9 Abril 1932; C. L., t. 112;
R., t. 194, p. 467.
— (TERCERtA DE DOMINIO).——Según el art. 1.534 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las tercerías sºn incidencias del juiciº eje—
cutivo en que se promuevan, debiendo considerarse también
como incidentales en los prºcedimientºs para la ejecución de sentencias, ya que el art. 1.543 del mismo Cuerpº legal, hace apli-
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cables las dispºsiciones de la Sección tercera, tit. 15 del libro II
de la ley Procesal, a cualquier ºtro juiciº o incidente en que
se proceda pºr embargº y venta de bienes.
Según el art. 55 de la ley 'de Enjuiciamiento civil, el Juez 0
Tribunal que tiene competencia para conocer de un pleitº, también la tiene para conocer de sus incidencias.—Comp., núm. 25;
20 Enero 1932; G. 30 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 183.
—— (TESTAMENTARÍA).—A los efectos de la regla 5.3 del ar—
tículº 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha establecido la ju—
risprudencia que el último domicilio es aquel donde se tuvº la
casa abierta.—Comp., núm. 72; 24 Junio 1931; G. 18 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 426.
—— (TRANSPORTE).——Las acciºnes dirigidas a ºbtener el reintegrº de las cantidades cºbradas de más al ejecutar el pago de
portes, y acumuladas conforme al art. 156 de la ley de Enjuicia—
miento civil, son personales y se derivan del cºntratº reguladº en

lºs arts. 349 y siguientes del Códigº de Cºmerciº, pºr lo que el
demandante tiene un derechº de opción, entre el lugar en que el
contrato se hubiere celebrado, y aquél en que debiera cumplirse,

según la regla 20 de la Real orden de 1.0 de Febrerº de 1887, en
armºnía con la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y en este casº ni cºnsta el domiciliº del demandadº a pesar

de lºs preceptºs del art. 720 de la ley Procesal, ni se presentaron
las cartas de' pºrte.—C., núm. 10; 2 Abril 1930; Gs. 25 y 26 Mar-

zº 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 56.
— El cumplimiento de la obligación prºcedente del cºntrato
de transpºrte, cuando no consta pagado el porte al facturar, debe
realizarse en el punto de destino, y por tantº, en el mismo han

de reintegrarse las cantida es pagadas de más pºr error.—Comp.,
núna._10; 7 Juniº 1930; G. 8 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,

.

o.

*»

p —— (TRANSPORTE .NTARÍTIMo).—En el transpºrte marítimo, la
ºbligación debe cumplirse en el lugar en que, según el conºcimien—
tº del embargo, ha de efectuarse la entrega de la mercancía,
y, por tanto, y al Juzgadº del mismº correspºnde conocer de cuantas cuestiºnes surjan de dicho transporte, siempre que nº exista
sumisión expresa ni tácita a otro Juzgado, según determina la
regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Las cláusulas del cºnºcimiento del embarque ºbligan al receptor de las mercancías, pues se supone que fuerºn aprobadas
por el consignatario, al aceptar el documento como título para
retirar la mercancía.—Comp., núm. 398; 28 Juniº 1933; G. 10

Marzo 1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 714.
— (TRANSPORTE POR FERROOIRRIL).—La reclamación de dañºs y perjuicios significa siempre el ejercicio de una acción per—
sºnal, que, en defectº de sumisión, debe ser ejercitada ante el
Juez del lugar en que se efectuó el contratº, º el del lugar en que
debió ser entregada la mercancía objeto del transporte; pero el

derechº de opción que establece el art. 373 del Códigº de Cºmer—
cio, aclaradº en las Reales órdenes de 1.0 de Febrerº y 14 de
Mayo de 1887, sólo faculta para formular la demanda contra la
Cºmpañía receptora ante el Juez del lugar en que se celebró
el contrato º su dºmicilio; más si la demanda se fºrmula contra

la Compañía, que por servicio combinadº debió entregar la cºsa,
nº puede el remitente ejercitar este derecho de opción, y debe
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acudir al Juzgadº del lugar en que debió verificarse la entrega
o al dºmicilio: de la Cºmpañía demandada, según ya estableció
la jurisprudencia, en armºnía cºn la regla primera del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil. —Oomp.., núm. 13; 7 Enero 1931;

G. 17 Noviembre 1933; O. L, t. 116; R., t. 198, p. 66.
_JUICIO DE ABINTESTATO.—El art. 1.003 de la ley Procesal
en ninguno de sus casos puede tener aplicación
que se tramiten e incoen ante una jurisdicción
es la de los Tribunales industriales.—Acum.t, núm.
bre 1930; Gs. 11 y 13 Octubre 1932; C. L., .115;

a los asuntºs
especial, cual
90; 5 DiciemR., t. 197, pá-

gina5
JUICIO DECLARATIVO.—Según el art. 565 de la ley de En—
juiciamientº civil, los hechos fijadºs definitivamente en lºs es—
critos llamadºs de polémica, que se hayan cºnfesado llanamente
pºr la parte a quien perjudiquen, no es preciso que sean ºbjeto
de prueba.—C., núm. 48; 17 Juniº 1930; G. 10 Mayº 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 273.
— El juiciº declarativo tiene eficacia procesal suficiente
para obtener cuantas declaraciºnes de derechº se pretendan de
la jurisdicción ordinaria, aunque existan en la ley de Enjuiciamientº civil ºtros procedimientºs más breves para obtener igua-

les derechºs. -—C., núm. 71; 25 Junio 1930; Gs. 29 y 30 Mayº
y 3 Junio 1932; C. L., t. 1l3; R, t. 195, p. 412.
JUICIO DE MENOR CUANTIA—Reducida la cuantía del
juicio a los límites del menºr cuantía por Decreto de 2 de Mayo

de 1931, prºcede declarar nº haber lugar a la admisión del re—
curso, ya que la sentencia recurrida es de Junio del indicado
añº.—C., núm. 46; 28 Enero 1932; G. 2 Septiembre 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 318.
— En los juicios de menor cuantía, no pueden hacerse mani—
festaciones, o presentarse documentos que alteren la acción ejercitada, al cºntestar el requerimientº inhibitoria—Comp., nú—
mero 107; 28 Abril 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 682.

JUICIO DE TESTAMENTARIA.—Es imprºdecente e innece—
saria la tramitación de un juiciº de testamentaría cuandº ya se
practicó la división de la herencia del causante—C., núm. 89;

10 Abril 1931; G. 17 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 540.
— Siendo el objeto del juicio de testamentaría hacerla divi—

sión y adjudicación de la herencia entre lºs herederos, es clarº
que una vez que se acredite en dicho juicio que aquella división
se ha practicado en forma legal fuera del mismº, procede su sobreseimientº, sin que por ello se infrinjan los arts. 813, 1. 056
y 1. 057 del Códigº civil, 1. 038 y 1. 039 de la ley Prºcesal y doctri—
na de la jurisprudencia, pºrque sin negar al heredero fºrzoso el
derecho a promover el indicado prºcedimientº aun cuando el
testador hubiese nºmbradº contadores--partidºres, ese dere—
chº hay que subordinarlº al del testador, de hacer pºr si o de
encomendar a ºtrº la partición de sus bienes, sin más limitación
que la general de no perjudicar las legítimas, y de nº dar este
encargo a un coherederº.
Nº se infringierºn en este caso los arts. 904 y 905 del Código

civil, pºrque la analogía entre los cargos de albacea, comisariº
y cºntador partidor, a pesar de sus especialidades, ºbliga a su-
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plir lºs preceptºs del Cuerpo legal citado, sobre estos cargºs, con
lºs referentes al albaceazgº.
Una vez iniciado el juicio "de testamentaría, si se presenta
una partición auténtica, surge la necesidad de terminarlo, y por
esº, su sobreseimientº, constituye un medio adecuado, que no
infringe el art. 1.047 de la ley de Enjuiciamiento civil, donde si
bien no se señala expresamente, tampoco se rechaza.—C., númerº 69; 3 Diciembre 1931; G. 17 Agºsto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 439.
—— Nº se infringen los arts. 913 y 1.057 del Códigº civil, en
relación con los 1.037 y 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y dºctrina de la jurisprudencia, cuandº se declara la nulidad de

un juicio de testamentaría prºmºvido por un heredero después
de habérsele nºtificado la protocºlización de las operaciºnes
particiºnales hechas por el contador y comisariº nºmbradº pºr
el testador.
El derechº recºnocido a lºs herederos forzosos, según los artículºs 1.037 y 1.038 de la ley Procesal, debe subordinarse a lo
preceptuado en el art. 1.057 del Código civil, careciendo, pºr
tanto, de finalidad y objeto el juicio de testamentaría, después
de protocºlizadas las particiones, sin perjuicio de las acciones de

nulidad o rescisión prevenidas en el art. 1.088 de la citada ley Ri—
tuaria.——C., núm. 66; 16 Febrerº 1932; G. 5 Septiembre 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 466.
—— El heredero necesario comº el cónyuge puede promover
la testamentaría sin obstáculo legal alguno, según lºs arts. 1.675
y 1.790 del Códigº civil.—C., núm. 19; 18 Mayo 1932; Gs. 21 y
22 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 130.

JUICIO E]ECUTIVO.—Tratándºse de un juiciº ejecutivº de
lºs comprendidos en el núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, y nº de las excepciones tercera y cuarta del ar-

tículo 1.690 de la prºpia ley, es evidnto que no puede ser admitido el recurso, confºrme al núm. 3.0 del art. 1.729, por lo que ha
de hacerse la declaración primera del art. 1.728 de la repetida ley
Procesal.—C., núm. 130; 7 Febrero 1930; G. 26 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 718.
—— Según el art. 1.465 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
los juicios ejecutivºs sobre letras de cambio, sólº serán admisi—
bles las excepciones expresadas en los cinco primeros números
del art. 1.464 del mismº Cuerpo legal, y por tanto nº puede prºs—
perar en ellºs la excepción de falta de persºnalidad en el ejecutante
y su Procuradºr.——C., núm. 36; 11 Juniº 1931; G. 10 Juliº 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 261.
— La nulidad del juicio ejecutivo sólº
opºniéndola al amparo del art. 1.497 de la ley
civil, y no en el juiciº de terceria, cuyo límite
art. 1.532 del mismº Cuerpº legal.—C., núm.

puede prevalecer
de Enjuiciamiento
se determina en el
71; 24 Juniº 1931;

G. 18 Juliº 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 417.
— En el oportuno juicio ºrdinario, se puede pedir la nuli—
dad de la adjudicación de unºs bienes, efectuada en juicio ejecu-

tivo, quien no fué parte en éste.—C., núm. 175; 26 Octubre 1931;
G. 7 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 936.
— V. Administración judicial y Desahucio.

]UICIO VOLUNTARIO ' DE TESTAMENTARIA.—El juiciº
vºluntario de testamentaría no podía tener término legal adecua—
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dº, sino cumpliéndose previamente tºdºs los trámites que cºns—
tituyen dicho juicio universal hasta llegar a la aprobación de todas las cuestiones suscitadas por los interesadºs que hubieran
acudidº a la correspºndiente junta, como previenen los arts. 1. 086
y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, y en casº de uposición, hasta que recaiga la sentencia definitiva que previene el
art. 1.091 del mismo Cuerpº legal, y se entregue a cada interesado lº que se le adjudicó y lºs títulºs de prºpiedad, a no ser
que dichos interesadºs lleguen al común acuerdº que exige el
art. 1.047 de la misma ley, único caso en que deben sobreseerse
las actuaciones.—C., núm. 68; 25 Junio 1930; G. 29 Mayº 1932;

O. L., t. 113; R., t. 195, p. 401.
JUICIOS DECLARATWOS¿—En los juiciºs declarativºs de
mayor cuantía se plantean los términos del debate, de un modº
definitivº e inalterable, en lºs escritºs de réplica y dúplica, sin
que, pasado este trámite, sea lícito prºponer cuestiones nuevas,
más si llegara a hacerse, ni el juzgador debe resolverlos, ni, pºr
cºnsiguiente, cabe en ellas recurso de casación, cual ºcurre en este
caso con la cita del art. 957 del Códigº de Cºmercio, en relación
con el art. 670 de la ley Procesal.—C., núm. 580; 13 Nºviembre

1933; Gs. 19 y 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 90.
jUICIOS VERBALES.—Cºnfºrme a la jurisprudencia, en los

juiciºs verbales es lícitº presentar dºcumentºs después de suscitada la cuestión de cºmpetencia.—Comp., núm. 108; 11 Di-

ciembre 1930; G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, página 584.
— Cºnfºrme a los arts. 720 y 730 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en lºs juicios verbales de que cºnocen los Jueces munici—
pales, nº es preciso acompañar con la demanda lºs dºcumentºs
en que se funda, lºs cuales pueden válidamente presentarse
en el acto de la comparecencia º al cºntestar al requerimiento
inhibitoria—Comp., núm. 63; 22 Juniº 1931; G. 14 Juliº 1934;

C.L., t.;.,118R t..200,p353
jUR1SDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. —V. Responsabilidad ctv-il de los funcionarios públicos.
—— Tratándose de impugnar una resºlución recaída en expediente de jurisdicción voluntaria debe apoyarse el recurso en el
núm. 4. º del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamientº civil..,—C
núm. 50,1.º Febrero 1932; G. 3 Septiembre 1934; O. L, t. 120;

R, t. 202, p. 342.
—— Según la jurisprudencia, la norma general del art. 1.822
de la ley de Enjuiciamientº civil, referente a la jurisdicción vo—
luntaria, está limitada pºr el núm. 4.0 del art. 1.690 y por el número 3.0 del 1.694 del mismº Cuerpo legal, siendº, pºr tanto,
inadmisible el recurso, cuandº la sentencia de instancia no es
definitiva, cual ocurre con la decisión que declara mal hecha una
cºnsignación.——C., num. 93, 12 Diciembre 1932; G. 29 Noviem—

bre 1934; C. L., t. 124: R., t. 206, p. 579.
]URISPRUDENCIA.—Para invºcar cºn éxito las sentencias
del Tribunal Supremo es preciso que exista igualdad o analºgía
entre lºs casºs resueltºs y el litigioso, y al nº entenderlº así la
Sala sentenciadora, incide en el motivo de casación previstº en el
núm. 6.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que
ya sea dable entrar en el fºndo de la cuestión.—C., núm. 66;
Repertorio doctrinal.
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20 Enerº 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, página 389.

— Las sentencias del Tribunal Supremo, para que lleguen
a cºnstituir jurisprudencia, es preciso que, además de referirse
a hechos y cºnceptºs jurídicºs iguales, integren una reiterada
doctrina.—C., núm. 133; 10 Febrerº 1930; G. 27 Febrerº 1932",

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 730.
—— Para fundamentar la doctrina de la jurisprudencia es preciso citar varias sentencias que sºstengan el mismo criterio sº—
bre el punto discutidº.——O., núm. 14; 11 Enero 1932; Gs. 28 y

29 Agostº 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 105.
— Una sola sentencia nº es suficiente para fºrmar jurispru—
dencia.—Comp., núm. 10; 4 Julio 1932; G. 9 Nºviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 72.
— La jurisprudencia pone de relieve una doctrina, un punto
de derecho º la inteligencia y aplicación de las leyes.—C., númerº 103; 20 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 644.
— V. Doctrina legal y Recurso de casación por infracción de

lry (Doctrina legal).

L
LEGADO.—El legadº de cºsa ajena no se adquiere por el
sºlo hecho de la muerte del causante, sinº que, confºrme al artículo 861 del Código civil, y al párrafo 1.3, tit. 25, libro II de la
Instituta, es preciso que el heredero o derechohabiente adquiera
dicha cºsa para entregarla la legatario, que sólº tiene acción personal ex-testamentº para exigir la adquisición y entrega expresadas, o su justa estimación, y no la acción real reivindicatoria
sustancial del dºminiº.—C., núm. 113; 3 Febrero 1930; G. 23
Febrerº 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 618.
—— La dºctrina relativa a la aceptación y repudiación de le—
gados, tantº por lo que respecta a la capacidad de las personas
otorgadntes, cºmº a la forma y efectºs del acto jurídico, se apºya
en el derechº francés, italiano y español, más en las normas que
regulan las adquisiciºnes a título lucrativo de naturaleza singular, que no en las directamente aplicables, cuando se trata de la
aceptación y repudiación de la herencia, entendida cºmº conjunto de bienes, derechos y obligaciºnes de una persona que nº
se extinguen por su muerte.
En lo tocante a la repudiación fºrmulada pºr la madre en
representación de un hijº menºr, hay que tener en cuenta, que
el legado nº aceptado, nº puede equipararse a una finca que fºr—
me parte del patrimºnio del menºr, ya que el legatariº no puede
apºderarse de la cºsa legada aunque fuera específica y propia
del testador, ni está autºrizado para pedir la inscripción a su
nombre fuera de casos excepciºnales, ni adquiere en absºluto
el dominio cuandº el dies cedit, sinº que es titular subordinadº
a la liquidación de la masa hereditaria; y también tener presente, que mientras las leyes nº dispongan otra cosa, las facultades
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del titular de la patria pºtestad, deben ser tan amplias, comº las.
atribuidas al tutor cºn la intervención del Consejo de familia,
que asi comº nº se ha discutido la suficiencia de la representa—
ción paterna en tºdºs lºs accidentes de partición hereditaria,.
ha parecido a algunos civilistas que la autºrización cºncedida—
al tutºr para prºceder a dividir la herencia, no equivale a un
suplemento de capacidad para prºbar las operaciones particu—

ares.
No es aplicable el art. 993 del Códigº civil a la repudiación;
de un legado, porque este acto se ha descnvueltº sobre bases-…
distintas a la repudiación de herencia, pºrque es principio de
derecho que en casºs dudºsºs debe favºrecerse el libre desenvol—
vimiento de la persºnalidad jurídica, porque los civilistas dudan:
de que las Asociaciones, Corpºraciºnes y Fundaciones a que se—
refiere, sean ºtras que las de interés público, porque tratándose
de una persona mºral eclesiástica podría discutirse la aplicación
de los requisitos que establece, y porque según el Tribunal Su—
premo las leyes prºhibitivas nº pueden extenderse ni ampliarse…

R. H., núm. 144; 24 Mayº 1930; G. 15 Junio m. a.: C. L., t. 112;
R., t. 194, p". 737.
— La venta de la 'cosa legada, hecha por el testador, im—
plica la inexistencia del legado, según el art. 869 del Código ci—
vil, y la revocación tácita de su voluntad.
Tratándose de una permuta de la cºsa legada, pºr ºtra de
un valºr aproximado análogo, sin que cºnste la intención con—
junta de revocar el legadº, según exige la Instituta de Justinia—
no, es indudable que no existió revºcación tácita del legado, y
al entenderlo asi, no se infringen lºs arts. 869 y 1.214 del Có—
digo civil, citados al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley
Prºcesal.—C., núm.

122; 28 Octubre

1930;

G. 2 Juliº 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 580.
— La cláusula testamentaría con cuya virtud, si el legata—
rio fallecirse sin descendencia, lºs bienes adjudicados pasariam
a ser propiedad de ºtra persona, no implica una sustitución ar
favºr de ésta por las razones siguientes:
Primera. Porque equivale a una institución en pleno domi—

nio, pero sujeta a la cºndición de que_ el legatario_ sine liber1's
deceesserít, y en la cual el derechº del adquirente a título singu—

lar queda purificado por el merº hechº de fallecer sin descenden—
c1a.
Segunda. Porque la regla posítus in Condítí0nc positus in
sustitutione, ni se ha admitidº como general en el derecho espa—
ñºl, ni responde a una presunción incºntrºvertible de que la:.
persºna designada al fijar la condición deba ser reputada cºmo—
sucesºra directa del testador; y
Tercera. Porque los argumentºs en que pudiera fundarse la
existencia de una sustitución fideicomisaria, nº se cºncilian cºn:

lºs arts. 783 y 785, núm. 1.0 del Código civil, y además, pºrque,.
según varias resoluciones del centro directivo, la regla referente a lºs hijos puestos en cºndición no es aplicable en lºs terri—

tºrios de derecho común.
Si el legatariº vende parte de los bienes que se le adjudica—
ron a los llamados para el casº de fallecer sin descendencia, se—
cºnfundió el derechº cºrrespondiente a tºdºs, sea cual fuere:
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su cºntenido. —R. H., núm. 179; 31 Diciembre 1930; G. 13 Mayo

1931; C. L, t. 115; R, t. 197, p. 996.
—— Según el Reglamento del impuesto de Derechºs reales,
es indudable la obligación del herederº, de pagar el correspobdiente a los legados en metálico, e indiscutible su derechº a descºntar lo pagado, al hacer entrega del legado, pero son cºsa diferente este derechº y la prueba del pagº, que negadº por el legatariº en vista de que la liquidación se giró a nºmbre, no puede
-el Registradºr supºner ºtra cºsa aun cuandº el heredero de—
clare la realidad del pagº en escritura pública, pues la falta de
cºnfºrmidad del repetido legatario sólº puede suplirse mediante
una sentencia ejecutºria—R. H., núm. 103; 26 Abril 1932;

-C. L., t. 121; R., t. 203, p. 664.
-— Y. Sucesíón testada en Cataluña.

LEGADO DE COSA AJENA.——El Código civil, al regular el
legadº de cºsa ajena en los arts. 861, 862, 863 y 864, establece
distintºs impuestos, al objetº de fijar cuál sea la vºluntad del
testador, y así en lºs dºs primerºs preceptºs, se contrae al legadº de cºsa ajena perteneciente a un extraño, según cºnozca
o no esta circunstancia el testador, mientras que en el tercero,

:se ocupa del legadº de cºsa prºpia del herederº y legatario, y
en el cuarto, de supuestºs diversºs, nº cºntenidos en las ante—
riºres, esto es, a la concurrencia de variºs partícipes, siempre
que uno de ellºs sea el testador, el heredero o el legatario, sin
importar que las ºtras partes recaigan en cualquiera de los dos
últimºs, o simplemente en un extraño.
En todo casº, el legadº se limita a la parte º derecho perteneciente al testador, a menos que éste declare expresamente,
que lega por entero la cosa poseída en común cºn otrºs.
El legado de cosa ajena no debe nunca entenderse más que
en sentido restrictivº, por ser ellº excepciºnal, ya que la facul—
tad jurídica de disposición de bienes se ejercita ordinariamente
sºbre las cosas prºpias.—C., núm. 22; 16 Enerº 1932; G. 30

Agostº 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 161.
LEGITIMA DE LOS HIJOS NATURALES.—La legítima de
los hijºs naturales reconocidos debe ser determinada teniendo
en cuenta la legítima estricta que pudiera correspºnder y cºrrespºnde a los hijºs legítimos con independencia de la mejºra.——
C., núm 76; 2 Diciembre 1930; Gs. 19 y 27 Septiembre 1932;

=C.L_., t115;R., t.197,p415.
LEGITIMAS. —Conforme al segundº párrafo del art. 813 del
Código civil, no pudo legalmente el testadºr impºner a su here—
derº legítimo ninguna condición º gravamen sºbre lºs dºs ter»cíos establecidºs en el art. 808 del mismo Cuerpº legal.—C.,
núm. 36; 18 Noviembre 1930; G. 19 Julio 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 157.
—— En este pleito no tienen aplicación los arts. 658 y 1.057
del Código civil, pºrque nº se trata de la expresión de la voluntad de dispºner de los bienes a favor de los hijos del testadºr
ni de la mera ºmisión de ellos, sino de la pretendida exclusión del

caudal hereditario, respetandº el principiº que establece que (da
voluntad del testador es ley» condicionada por lºs arts. 815,
316 y ºtros del Código civil, cuyºs preceptos no se infringierºn,
ni tampoco lºs del art. 1.079 del mismo Cuerpº legal.—C., nú—
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mero 76; 2 Diciembre 1930; Gs. 19 y 24 Septiembre 1932; C. L.,
t. 115; R., t. 197, p. 415.

LEGITIMAS EN ARAGON.——En Aragón, el hijo sólº tiene—
derechº a una legítima formularia, pero, en este caso, nº es po—
sible suponer que las restricciones impuestas en el testamento
del padre, 'obedeciesen a descºnfianza en lugar de estadº de
incapacidad del hijº.—R. H., núm. 716; 22 Febrerº 1933; G. 1.0
Mayº m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211, p. 664.

LEGITIMAS EN CATALUNA.—En el supuestº de ser apli—
cable la legislación catalana, es indudable que el heredero gra—
vadº de restitución, gºza de derecho para vender cºmº libres
lºs bienes de la herencia, bastantes a hacerse pagº de su legítima,.
sin perjuicio del derecho de sus cºlegitimatariºs a prºmover eljuicio de testamentaría o de reclamar en el declarativo cºrres—
pºndiente el suplemento de su legítima, si cºn las enajenaciºnes
se cºnceptúan perjudicados, no siendº obstáculº para ellº, las
cºndiciºnes que el testadºr haya pºdido impºner al herederº en
cuanto serefieran a los bienes necesarios para cºnstituir la cuo—
ta legitimaria, sobre la cual no puede establecerse limitación al—

guna.
_No obstante lo expuesto, desde el momento en que el here—
dero recibe como libre pºr su legítima una porción del caudal,
quedando sujeto lº restante a una condición, importa precisar,
a los efectos del Registro, la cantidad que a cada cºnceptº atri—
buye, y faltandº esta determinación, no es procedente la inscrip—
ción, ya que implicaría la absºluta libertad en el heredero para
vender cuantos bienes estimase cºnveniente, a lº que no puede
llegar su facultad de detracción de la masa hereditaria.
Para resºlver este casº, la jurisprudencia siempre ha partido—
de la fijación de las cantidades, que se pretendía hacer pago,.
cºn el prºductº de la venta de los bienes, cumpliendo el Registrº de este mºdo, su fin primºrdial y básico de procurar el cum—
plimiento nºrmal del derecho, inspirándºse en el principiº de
legalidad.—R. H., núm. 102; 19 Octubre 1932; G. 17 Nºviembre

m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205, p. 672.
—— V. Anotación preventiva-.

LETRA DE CAMBIO.—Cºnforme al art. 447 del Códigº del
Comerciº, la letra de cambio se reputa actº mercantil, y tºdºs los—
derechos y acciones que de ella se ºriginen se rigen pºr las disposiciones de dicho Código mercantil.
Habiéndose consignadº en una letra de cambiº la frase <<va—
10r en cuenta» que autºriza el núm. 5.0 del art. 444 del Código
de Comercio, y disponiendo su art. 445 que dicha cláusula haceresponsable al tºmador del importe de la letra a favor del libra—
dºr, para exigirlº o cºmpensarlº en la forma y tiempo que estipulen, y no tratándºse de la excepción de compensación, sinº

de que la intervención en el cºntrato de cambio del librador fué
ostentandº un carácter que nº tenía, circunstancia que para
evitar la obligación cºntraída pºr el tºmador exige la previa
declaración de nulidad del títulº no discutida en este casº, es
indudable que nº tiene influencia en la cuestión, la apreciación
de la prueba sobre el verdadero carácter atribuidº al libradºr.—
C., núm. 31; 13 Enero 1930; G. 12 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 188.

'
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—— La letra de cambio es la expresión documental que acredita el contrato así llamadº, en virtud del cual una persºna ºr-

dena a otra º se obliga ella misma a pagar determinada cantidad
(en dinero a la orden de un tercero, en lugar distintº o en el de
la expedición de la orden, y si bien es generalmente empleada con
aquel ºbjeto para el que nació en las legislaciones, pºr las necesi—
dades del cºmerciº de hacer efectivas en una plaza las ºbliga—
ciones que en ºtra se habían contraído por consecuencia de las
estipulaciones u ºperaciones de tráficº, se puede también emplear
dichº instrumentº sin que pierda su especial naturaleza mercantil, comº dºcumentº titular para el crédito en ºtra clase de relaciºnes de derechº privado, pºr las facilidades que engendran
las relaciones jurídicas nacidas de lºs actºs de expedición, en—
dºsº y aceptación, entre aquellas persºnas que van sucesivam'ente
interviniendo en el curso de la letra, y por las negociaciones a
"que puede dar lugar, constituyendo mºtivos de garantía para el
poseedor, quien a su vez dispone de las acciones especiales que
aumentan la eficacia del instrumento mercantil.
Cuando las letras de cambio se utilizan cºmo instrumentº
de crédito, para dispºner del valor en ella representadº, sin subordinación a otras negociaciones originarias de su libramiento,
'es precisº tener en cuenta además que los derechos y ºbligaciºnes de la letra, directamente nacidos de los preceptos del Có—
digº de Comerciº, en relación con las exigencias formales e intrínsecas que dicha cºmpilación tiene reguladas, los derechos y
obligaciones que se pueden deducir del contrato de préstamº
en que la letra ha intervenidº comº mera representación del
dinerº, significadº pºr el valºr de la misma a los efectºs del artículº 1.753 del Códigº civil, si el préstamo no tuviera las cir—
cunstancias indispensables para ser reputadº mercantil confºrme
al art. 311 del de Comercio, pero en ambos casºs las obligaciones
que nacieron del préstamº prºpiamente dicho, sºn absolutamente
independientes y se pueden cºntraer y luegº hacerse efectivas,
sin aquellas limitaciones de forma y tiempo que la legislación mercantil tiene establecidas respecto a las letras exclusivamente destinadas a ser puestas en circulación con los fines jurídicos que se
derivan del cºntrato de cambiº, porque en la hipótesis del prés—
tamo, el título se convierte en mera expresión contractual del

mismo, y de las personas que en cada caso y situación de dere—
cho pueden resultar ºbligadas a la devolución del préstamo,
sin necesidad de sujetarse para hacerle efectivº a las prescrip—
ciones especiales de la legislación mercantil relativas a la letra
de cambio.—C., núm. 112; 9 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 563.
— Las letras de cambio entrañan un cºntratº de naturaleza
mercantil, siendº en consecuencia mercantiles tºdºs los actos
derivadºs de ellas, según los arts. 2.0 y 443 del Códigº de Co—
merciº, aplicable en toda la nación, y en su defecto, el Código
civil, cuando no se alegue ni demuestre la existencia de usºs

comerciales en la respectiva plaza.
El imperativo del párrafo 1.0 del art. 495 del Código de Cº—
'mercio, no es de carácter absoluto, pues está condicionadº a
su párrafo 2.0, o sea en tantº en cuanto la persºna a quien se haya
hechº el pago sea un tercero con relación al tenedºr legítimº de
ia letra aceptada, carácter que no tiene el marido de la pºrta—
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dora de la cambia], pºr cuya razón no se infringieron los ar—
tículºs 488 y 495 del Código citado.—C., núm. 115; 12 Mayo

1930; Gs. 12 y 13 Abri11932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 598.
— En este caso no se infringió el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, al estimar la excepción de prescripción, pºrque
fué alegada, citando el art. 950 del Códigº de Cºmercio, norma
reguladora de las letras de cambio endosadas al Banco recurrente,
según el art-. 443 del referidº Códigº mercantil, donde se dispone
que los derechos y acciºnes ºriginados pºr las letras de cambiº,
se regirán por sus disposiciºnes especiales.
Dadºs los hechºs admitidºs en la sentencia resumida, nº
puede estimarse que la cuenta mutua existente entre lºs liti—
gantes fuere de cºmparación y sólº exigible en cuantº al saldo
resultante.—C., núm. 17; 9 Junio 1930; G. 29 Abril 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 91.
— Los preceptos del Código de*Cºmerciº, referentes al pago
de la letra por el librado, no son aplicables a la Sociedad, que
acepta un endoso falso, negociando otrº cheque con el propio
autor de la falsedad, e incurriendº en negligencia que Inºtiva la
responsabilidad civil con arreglº a los arts. 1.101 y 1.104 del Códigº civil, supletorio del de Cºmercio.—C., núm. 41; 15 Enerº
1931; G. 9 Diciembfe 1933; O. L., t; 116; R., t. 198, p. 184.
— No habiendº elementos para apreciar el nexo jurídicº
alegado entre un contratº de cºmpraventa y las letras de cambio
que sirven de base a la demanda, prºcede decidir la cºmpetencia
a favºr del Juzgado del lugar en que están domiciliadas las cam—
biales, según el núm. 7.0 del art. 444 del Códigº de Cºmercio,
en relación cºn el art. 1.171 del Códigº civil y la regla 1.3 del
art. 62 de la ley Prºcesal, sean cualquiera las cláusulas de la expresada compraventa.—Comp., núm. 66; 4 Abril 1931; Gs. 12
y 13 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 410.
— El conciertº previº para comprºmeter pºr igual su cré—
dito persºnal los interesados en una Sºciedad, librandº al efectº
una letra de cambio, con objeto de obtener fºndos, cºnstituye
un solº actº jurídico, de naturaleza mercantil, reguladº en los artículºs 2.0, y 57 y 443 del Códigº de Cºmercio.
La respºnsabilidad derivada de toda letra de cambio es sºlidaria para cada unº de los endºsantes, salvo que el endºso cºntenga la fórmula asin mi respºnsabilidad», que autoriza el ar-

tículo 467 del Códigº de Cºmerciº, lo cual no impide'que esta
nºrma legal se mºdifique por la voluntad de las partes, pues esta
es la primera ley en materia de cºntratación civil y mercantil,
pºr cuya razón, en este casº, no se infringieron los arts. 467 y 516
del Código de Cºmerciº.—C., núm. 18; 6 Mayº 1931; G. 6 Mayº

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 110.
— La cuestión a resolver al amparº del art. 1.479 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es la de fºndo, o certeza del crédito representado en la letra de cambio, en que se fundó el juicio ejecutivº, independientemente de que tal títulº reuniera lºs requisitos externºs que le sºn peculiares para surtir efecto en el procedimiento sumario.
Habiéndose declaradº por el juzgadºr de instancia, que la
letra de cambiº discutida sólº representa la simulación de un
cºntratº de cambio, que nunca existió, sin que esta declaración
se cºmbata al amparº del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—
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juiciamiento civil, es evidente que el fallº recurrido nº infringe
lºs preceptºs del Códigº civil referentes al dºlº º falsedad de
lºs contratos.
Siendo la letra de cambio deocumentº de créditº cºnsecuencia del contrato de aquella naturaleza, en nada empecé que la
misma reúna lºs requisitºs externos del art. 444 del Códigº de
Cºmercio, y aun que haya surtido efectºs en un juicio ejecutivo,

para que en otro más amplio le penetre en el fºndº y determine
el derecho de las partes.—C., núm. 32; 6 Junio 1931; G. 14 Mayo

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 230.
— Según el art. 950 del Código de Cºmercio, las letras de
cambio prescriben a los tres años, quedandº interrumpido el
términº mediante un requerimiento notarial y el actº de conciliación, dºnde se recºnºció la certeza de las cambiales discutidas
en este casº, y al estimarlo así, no se infringen los arts. 944 del
Código mercantil y 479 de la ley Procesal, referentes a las interpelaciºnes judiciales y actºs de conciliación; perº nº a los que al
propio tiempo revistan el carácter de reconocimiento de la obli-

gac10n.
Por la especial naturaleza de las relaciºnes jurídicas que li—
gan entre si a cuantos intervienen en la letra de cambiº, y pºr
razón de lºs derechºs y obligaciones que de esas relaciºnes ju—
rídicas se derivan, es indudable que la facultad de percibir el
importe de una cambia] y la de ejercitar las acciones correspon-

dientes, está inseparablemente unida a la tenencia de ese dºcumento mercantil, y por ello es de efectºs privilegiadºs y distintos de los demás documentos, que sólo producen el de probar
las obligaciones a que se refieren las estipulaciones º actºs en
ellºs consignados.
Sin embargº, no es siempre absºlutamente precisa esta te—
nencia de las letras de cambio, exigida por la ley entre ºtros
casºs en el art. 495 del Códigº de Comerciº, ya que si las mismas
sufrieron extravíº después de vencidas y protestadas, puede exi—
girse su pago probandº previamente el acreedor por lºs medios
establecidos en el Códigº civil y ley Procesal, su derecqº a percibir el impºrte de aquéllas, derecho que se pierde por tradición
legal de las mismas, pero no por extravíº, en que en otro caso
legitimaría el enriquecimiento tortícerº del ºbligado a pagarlas.
La obligación derivada de las letras de cambio es de carác—
ter solidariº, por cuya razón en este casº no se infringieron lºs
arts. 480 y 520, en relación cºn el 495 del Códigº de Comerciº…

C., núm. 35, 6 Junio 1931; G. 10 Juliº 1934; O. L., t. 118; R.,
t. 200, p. 252.
— Es improcedente el recurso interpuesto al amparo del número 1. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
se supºne la infracción de lºs arts. 516, 447 y 507 del Código de
Comerciº, inaplicables en este caso, pºr no haberse ejercitadº
ninguna acción derivada de letras de cambio, así comº el 1.713
del Código civil, por no haberse girado dichas letras por un mandatario del demandadº.—G., núm. 51; 21 Noviembre 1931;

G. 14 Agostº 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 317.
— El núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil exige que la infracción de ley afecte a la parte dispºsitiva de
la sentencia, y en su virtud, en este caso nº puede estimarse la
infracción de lºs arts. 400 y444 del Códigº de Comerciº.
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La frase valor recibido que se emplea en el núm. 5.0 del artículo 444 del Código de Comerciº, pudiera envolver cualquier
mºdº de darse por reintegrado el libradºr de la letra de cambio.
C., núm. 45; 27 Enerº 1932; Gs. 1.0 y 2 Septiembre 1934; C. L.,
t. 120; R., t. 202, p. 305.
— Los arts. 456, 457 y 458 del Código de Comercio sólo son
aplicables cuandº en la letra de cambiº intervinierºn únicamente
el librador y el aceptante y nº cuandº además concurre un tºma—
dºr de la cambial, pºr cuya razón es innecesaria en este casº la
prºvisión de fondos.—C., núm. 45; 24 Marzo 1932; G. 13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 341.
— No debe confundirse el derecho del portador o tenedor
de una letra a presentar ésta y accionar cºn ella en cuantas sus—
pensiones de pagº se originen, cºn el derecho a cºbrar el importe
del giro una vez aprobada judicialmente pºr resºlución firme los
cºnvenios celebradºs entre deudor y acreedores en aquellas suspensiºnes.
Así como el primer derecho es indiscutible en el portador
de la letra, cºmo tiene declaradº la sentencia de 26 de Febrero
de 1892, el segundº derechº está regulado y sometido al cºnceptº legal y jurídico, ,valºr y autºridad del cºnvenio celebrado en

la suspensión de pagºs, el cual crea un nuevº estado jurídico entre el deudor y los acreedºres, según se deriva del art. 17 de la
ley de suspensión de pagos, y de los arts. 904 del Código de Co—
mercio y 1.313 y 1.151 de la ley Prºcesal.
Lºs arts. 516, 517 y 518 del Código de Comerciº, se refieren
a letras respecto de las' cuales están vivas las diversas acciones
a que puedan dar lugar, por no haberse utilizado o nº haberse
podidº hacer efectivas por insºlvencia del aceptante, pero nº a
las letras que han sido objeto de un convenio para liquidar su
importe, según declaró la sentencia de 27 de Abril de 1927.—
C., núm. 135; 30 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934, O. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 845.
— Aunque los créditºs reclamados prºcedieran de letras de
cambio descontadas, no ejercitándose la acción cambiaria, sinº
la ºrdinaria para el cºbrrº de cantidad, la cuestión ha de resºlverse con arreglo a los preceptºs del Código civil, careciendº de
aplicación el Código de Comerciº con respectº a la trascendencia
de la cláusula <<valor recibido».—C., núm. 3; 3 Enerº 1933; G. 14
Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 10.
—— Nº ejercitándose la acción ejecutiva para lograr el pago
de una letra de su librador, sino la acción declarativa ºrdinaria,
a los dºcumentos presentados no hay que atribuirles otro carác—
ter que el de meros elementos de prueba que el juzgador debe
apreciar y, pºr cºnsiguiente, la falta de algunº de lºs requisitos

que el art. 444 del Código de Comerciº señala para lºs documentºs cambiariºs no da lugar a la casación amparada por el núme—
rº 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Sºn inaplicables, en tal caso, los arts. 516 y 517 del men—
cionadº Códigº.—C., núm. 14; 6 Enerº 1933; G. 14 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 84.
— Según el art. 480 del Códigº de Comerciº, la aceptación
de la letra de cambiº constituye al aceptante en la ºbligación de
pagarla a su vencimiento, sin que pueda relevarle del pago la

excepción de no haberla hechº provisión de fondos el libradºr
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ni ºtra alguna, salvo la falsedad de la aceptación alegada al tiem-

po del protesto.
Tenga o deje de tener libros mercantiles, el tenedor de una

letra de cambio, esta circunstancia no afecta a sus derechos para
percibir el impºrte de la cambial.——C., núm. 195; 1-.º Abril1933;
G. 26 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 434.
—— Para que el libradºr de una letra de cambio quede cºmrometidº con el tºmador, nº es necesario que el impºrte de la
etra sea entregado directamente al primero, sino que basta
cualquiera forma de pago hecha por orden del librador.

Debe cerrarse el paso a cuantos argumentos desconºzcan
la buena fe cambiaria, siendo injusto y reprobable el actº de negar la firma de una cambial para ºbligar al tenedºr a que aban-'
dºne la acción ejecutiva y formule demanda en juicio ºrdinario,
dºnde luegº se reconºce lisa y llanamente, incurriéndose en un
acto punible, comprendido en la ley penal derogada—C., número 211; 7 Abril 1933; G. 28 Febrerº 1935; C. L., t. 126; R.,

t. 208, p. 545.
— De las letras de cambio surgen acciones diversas, según
lºs diferentes cºntratºs en ellas contenidos.
Con arreglo a lºs arts. 587 y 516 del Códigº de Comercio,
el pºrtadºr tiene derecho, en defecto de pago de una letra de cam—
biº protestada en tiempo oportuno, a exigir del aceptante avalista incondiciºnal, librador o endosantes, el reembolso del capital y gastºs.—C., núm. 356; 10 Junio 1933; Gs. 7 y 8 Marzº 1935;

O. L., t. 127; R., t. 209, p. 446.
— La letra de cambiº representativa del contrato de cambiº
e instrumento de crédito, en algún casº llega a cºnfundirse con
la moneda fiduciaria, y se reputa siempre acto mercantil con
arreglo al art. 443 del Código de Comerciº, por cuya razón en esta
pratleria sólo son aplicables los preceptos del indicadº Cuerpo

ega .
El embargo de la letra o de su valor, a que se cºntrae el ar—'
tículo 491 del Código de Comerciº, no puede hacerse cºn independencia del documento o dºcumentos que individualizan su im—
porte, y de las persºnas que la poseen legítimamente, pºr cuya
razón en la Exposición de mºtivºs se dijº: ((que con el objeto de
favorecer la circulación de las letras de cambiº y de que éstas
se paguen a quien tenga perfectº derecho para exigir su impºrte,
se suprimen las trabas y restricciones a que estaban sometidas,
cºnforme al Código anteriºr, atribuyendo exclusivamente a la
autoridad judicial la facultad de acordar el embargo de las letras, siempre que proceda según las leyes, así cºmo la facultad,
que tenía el pagador de demºrar 0 dilatar el pago, a sºlicitud
de persºna conocida, con lo cual se cerraba la puerta, cºn ventaja
para el cºmercio, a las maquinaciones e intereses bastardºs».
En las letras de cambiº es esencial su condición circulante,
pºr lº que nº cabe poner trabas a que el pago se verifique al legítimo tenedºr—el día de su vencimiento, a no ser que pºr una
causa más º menºs ligada con la prºvisión de fondos se haya pro—
cedidº al embargº de su valor con arreglo a lºs arts. 1.128 y
siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicables en la ac—
tualidad, por ser los arts. 496 y 507 del Códigº de 1829, sustan—
cialmente análogos a lºs arts. 491 y 498 del Códigº de 1885.
Al entender que los requerimientos de retención y entrega
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del valor de unas letras de cambiº hechºs pºr las autoridades
judiciales al aceptante de las cambiales, implicaban el embargo
de éstas, frente a los tenedores legítimos de las mismas, se infringen lºs arts. 491 y 495 del Código de Cºmerciº, va que es incuestionable que el portadºr de la letra de cambiº, que no ha sidº
ºídº en ninguno de los prºcedimientos de que se derivan dichos
embargos, tiene siempre derecho a hacer efectivº el importe de
la repetida cambial.—C., núm. 560, 8 Nºviembre 1933; G. 19

Marzo 1935; C. L., t. 129; R. ,t 211, p. 19.
— X. Juez (ºmpetente y Pagº.

LEYES ADMINISTRATIVAS.—V. Expropiación forzosa.
LEYES EXTRANJERAS.—Pºr nº referirse el juicio a leyes
escritas vigentes en país,extranjero, no son indispensables lºs
dictámenes de los juriscºnsultos legalizados debidamente, a que
se refieren las sentencias de 26 de Mayº de 1887 y 19 de Nºviembre de 1904, entre otras, citadas pºr el recurrente.—O., nú—
mero 101; 30 Enerº 1930; G. 21 Febrerº 1932; C. L., t. 110;
R.., t. 192, p.o
553.

LIBERTAD DE TESTAR EN NAVARRA.—Es válido el testamento dºnde se ejercita la libertad de dispºner mortis causa,
mediante la institución simbólica de la legítima fºral de navarra.
% núm. 701; 22 Dicierhbre1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

t. 211.
508
LIBROS pDE COMERCIO.——No puede estimarse la infracción
de los arts. 48, nún. 1. º.,de] Códigº de Comerciº, y 1.228 del ci—

vil, pºrque se funda en supuestos inexactos, según las afirmacio—
nes del juzgadºr de instancia, ya que bien pudo admitirse una
partida consignada en libros llevados sin las formalidades legales,

mediante la aceptación del litigante contrario.—0, núm. 101;
4 Julio 1930; G. 4 Juniº 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 587.
— No se infringió el art. 48 del Códigº de Comercio, porque
según la jurisprudencia, los librºs mercantiles pueden ser esti—
mados pºr el juzgador, en conjunto con otrºs mediºs de prueba
aunque no estén llevados con arreglº a las disposiciºnes del Có—
digº citado.
Tienen más fuerza probatoria los libros mercantiles llevados
con las formalidades legales, que ºtrºs que no reúnen este requi—
sito.—C., núm. 53; 8 Febrero 1932; G. 3 Septiembre 1934; C. L ,

t. 120; R., t. 202, p. 389.
— El recºnºcimiento de fichas en uno º varios ficherºs del
Bancº de España nº implica la pesquisa º investigación de cºn—
tabilidad que prohíben lºs arts. 45 y 46 del Código de Comer—
ciº. ——O., núm. 23; 1pO Marzo 1932; .8 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R, t. 203,
LIBROS DE LOPS 1COMERCIANTES.—Lºs libros de conta—
bilidad, aunque no tengan el carácter de librºs de comerciº, pue-

den valorarse, para formar su convencimientº el juzgador, cºn
lºs demás elementos de prueba, sin infringir el art. 48 del Código de Cºmercio y los arts. 1.225 y 1.218 del Código civil. —C.,

núm. 72; 3 Diciembre 1931; Gs. 17 y 18 Agºstº 1934; C. L., t. 119;
R., t. 201, p. 467.
—— El art. 48 del Código de Cºmercio no obliga a los Tribu—
nales a estar y pasar pºr lo que se consigna en los librºs de cº—
merciº, ni hay preceptº legal que otorgue privilegio o preferen—
cia a este medio de prueba sobre lºs demás admitidºs en derecho,
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habiendo declarado por el contrario la jurisprudencia que con—
tra el resultado de los libros mercantiles cabe estimar el resul—
tado de otros medios probatorios.
El art. 48 del Código de Comercio establece que sólo es aplicable cuando los litigantes son comerciantes y exista contradicción entre sus libros mercantiles.—G., núm. 13; 12 Mayo 1932;

Gs. 20 y 21 Septiembre 1930; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 76.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (Documentos

auténticos). '
LIMITACIONES DEL DOMINIO.—La limitación del derecho
de construir al lado de las carreteras es de orden administrativo,
como derivada del art. 38 del Reglamento de policía de carre—
teras de 29 de Octubre de 1920, tramitándose- las denuncias y
conflictos, conforme a la Real orden de 21 de Junio de 1923, y
ambas disposiciones tienen aplicación en todo el territorio na—
cional.—C., núm. 40; 20 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 259.
LIQUIDACION DE CUENTAS.—Viéndose el juzgador Obli—
gado a rechazar totalmente el minuendo propuesto para la liquidación de cuentas pedida, procede el fallo absolutorio, porque no cabía puntualizar dicha liquidación en trámite de ejecución de sentencia.—C., núm. 144; 26 Diciembre 1930; G. 28 Oc—

tubre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 790.
LIQUIDACION DE SOCIEDAD.——Debe prosperar el recurso
interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el convenio celebrado por los acreedores de una sociedad en liquidación en virtud del cual se con—
fiere a una Comisión gestora las facultades necesarias para la
más perfecta reintegración económica de la masa de bienes, atrae
y absorbe todas las demás figuras de gestión secundaria, y en tal
sentido puede decirse que dicha Comisión gestora opera a semejanza del procurator in rei suam.
En consecuencia, la determinación de un plazo para que la
Comisión gestora realice la liquidación prevenida, no representa
una limitación extintiva del poder en el tiempo que determina
su caducidad respecto de tercero, sino que constituye meramente
una (<fiducia», encuadrada en el marco de las relaciones interna-

del apoderamiento, equivalente a una obligación de hacer impuesta al organismo representativo, sin otra trascendencia _ex—

terna que la derivada de la responsabilidad imputable a quien
da lugar a la demora.
Si se aceptare otra tesis, conduciría al absurdo de hacer imposible e ineficaz el fin económico y esencial de los contratantes.
La gestión de la litis hasta agotar las instancias y los recursos 1egales, es también otro derecho indiscutible del patrimonio
yacente, cuyos representantes tiene el derecho y el deber de ejercitarlo hasta obtener la res iudicata, sin que al estimarlo asi se
infrinja el art. 1.715 del Código civil.—C., núm. 160; 16 Marzo
1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 235.

LITIGANTES.—Los recursos establecidos en las leyes de procedimiento civil, tan sólo pueden ser utilizados por los que tengan el carácter de parte legítima en cada juicio, concepto que sólo

alcanza al demandante y a las personas contra quienes se dirija
la acción, salvo que por disposición legal deba intervenir el Ministerio fiscal.
'
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Por tanto, no pueden ser admitidas en la <<litis» las personas
extrañas que no sean causahabientes de alguno de los litigan—
tes, pues la ingerencia de terceros produciría enorme confusión
en los trámites e imposibilitaría por completo la marcha normal
del pleito y su conclusión, según estableció la jurisprudencia
en auto de 25 de Enero de 1909, y sentencia de 24 de Marzo
de 1913.——C., núm. 26; 11 Junio 1930; Gs. 29 Abril y 1.0 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 126.
LITIS EXPENSAS.-…—Según la doctrina de la jurisprudencia,
la pensión alimenticia no puede imputarse para enervar el de—
recho a litis expensas, porque tiene un destino limitado en el
art. 142 del Código civil, sin que en este caso se violase la doctri—
na expuesta en las sentencias de 2 de Febrero de 1920 y 10 de
Febrero de 1925.—C., núm. 53; 14 Marzo 1930; G. 12 Marzo

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 293.
— Si bien el marido como jefe de la sociedad legal de gananciales y administrador de la misma, debe a la mujer la asistencia pecuniaria que necesita para sostener en juicio sus acciones
cuando el litigio sea entre ambos, según está de antiguo resuelto
por la jurisprudencia que interpreta el art. 1.408 en armonía con
otros preceptos del Código civil y de la ley Procesal, también
la mujer debe en justa correspondencia contribuir con sus me—
dios económicos al levantamiento de esa carga social, cuando
ejercita sus derechos contra su marido sin restar ninguno de los
medios de que disponga a ese fin, pues constituyendo partes de
la sociedad de gananciales a tenor del art. 1.401, entre otros bie—
nes los frutos, rentas e intereses percibidos o devengados durante el matrimonio procedentes de los bienes comunes o de los fa—
miliares de cada uno de los cónyuges, ya que establece que estos
bienes están exentos de contribuir al levantamiento de las cargas matrimoniales, sería establecer en favor de la mujer y en per—
juicio del marido un régimen diferencial y de privilegio que no
hay _motivo suficiente que lo aconseje, ni precepto legal que lo

sanc10ne.
Los réditos de los créditos hipotecarios de la mujer, deben ser
computados en la cantidad que se fije por litis expensas, si no
se ingresaron en el haber de la Sociedad de gananciales—C.;

núm. 104; 6 Mayo 1930;'Gs. 11 y 12 Abril 1932; 0. L., t. 112,
R., t. 194, p. 535.
…,… — Para suplir el silencio de la ley, la jurisprudencia ha venido estableciendo la forma y condiciones en que la mujer casada debe satisfacer los gastos que cause en las actuaciones judiciales que legalmente puede promover sin licencia de su marido,
a tenor del art. 60 del Código civil.

Según el art. 1.408 del Código civil, son a cargo de la sociedad de gananciales las deudas y obligaciones que contraiga la
mujer en los casos que pueda legalmente obligar a dicha socie—
dad, y en su consecuencia, la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que el gasto causado por la mujer en los litigios con
su marido ha de imputarse a los bienes de la sociedad de ganan—
ciales, siempre que dicha mujer no disponga de bienes peculiares, cuyos productos no ingresen en el patrimonio conyugal.

Cuando la mujer casada se defiende como pobre no tiene
derecho a percibir litis expensas—C., núm. 137; 8 Marzo 1933;
G. 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 89.
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—— Según la jurisprudencia, en armonía con los arts. 60 y
1.408 del Código civil, para que prospere la petición de litis ex—
pensas es forzoso e ineludible que la mujer justifique la—circunstancia de carecer de bienes propios para sufragar los gastos del
litigio, demostrando, además, en el caso concreto, la necesidad,
utilidad y pertinencia de dichos gastos.—C., núm. 358; 12 Ju-

nio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 471.
— V. Cosa juzgada y Gananciales.

LITIS PENDENCIA.—La excepción de litis pendencia consiste en la existencia de otro litigio, bien en el propio Tribunal 0
en otro distinto, en el que se reclama los mismo que es el objeto
del pleito, donde se aduce y reconoce como fundamento la ne—
cesidad de evitar la duplicidad de los litigios y la posibilidad de
que puedan dictarse sentencias contradictorias y una de éstas
pueda ser opuesta en el otro como alegación de cosa juzgada, y
por eso, según la jurisprudencia, es preciso que entre ambos pleitos exista la más perfecta identidad de cosas, causas, personas y
calidad con que lo fueron, que son, en suma, los requisitos exigidos en el art. 1.252 del Código civil, deduciéndose de todo esto
que generalmente revisten estas circunstancias el aspecto de cues—
tiones de hecho de la competencia del Tribunal a quo, cuyo cri—
terio sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, y no citando el núm. 5.0 del ar—
tículo 533 de dicha ley, que es de carácter genuinamente proce—
sal.—O., núm. 60; 17 Marzo 1930; G. 15 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 356.
— La jurisprudencia ha declarado que existe la excepción
de litis pendencia, cuando de seguirse los dos pleitos, ha de resul—
tar la de cosa juzgada, de la sentencia dictada en uno con la que
se dicte en el otro, ya que en estas circunstancias cabe prescindir de uno de los dos pleitos, lo que no ocurre en todos los ca—
sos de acumulación según los arts. 161, 162 y siguientes de la
ley de Enjuiciamiento civil, por todo lo cual procede estimar
la infracción alegada de los arts. 533 de la ley Procesal y 1.252
del Código civil.—C., núm. 121; 10 Julio 1930; G. 8 Junio 1932;

O. L., t. 113; R., t. 195, p. 702.

M
MANDATO.—Así como en el derecho antiguo no había más
que un contrato de mandato de naturaleza civil, hoy se ha extendido más el mandato mercantil con sus diversas formas para
hacer más rápido y más práctico el movimiento comercial.——
C., núm. 100; 29 Marzo 1930; G. 21 Marzo 1932; 0. L., t. 111;

R., t. 193, p. 644.
— Según el núm. 1.0 del art. 1.732 del Código civil, el man—
dato debe entenderse terminado por revocación, y aunque éste
no produzca efecto sino desde que el mandatario tenga conocimiento de ella, tal precepto no da reglas concretas y precisas
sobre la forma en que deba hacerse, como sucede con las notificaciones en autos judiciales, y por lo tanto hasta que el juzgador
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estime probado que el mandatario conocía la revocación, para que
surta efecto con relación al mandante—C., núm. 41; 14 Abril

1930; Gs. 2 y 3 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 203.
— En la reconvención formulada en este pleito se ejercita
la acción directa de mandato, que se da para el cumplimiento de
lo mandado sin exceso, y para la reparación del perjuicio sufrido
según la ley novena, tit. XXXV, lib. VI del Código justinianeo,
ya que, a tenor de las leyes 13 y 21 del mismo Código, título y
libro, el Procurador ha de responder del dolo y de la culpa, sien—
do estas disposiciones aplicables, en primer término, como derecho supletorio en Navarra, las cuales, además, en esencia,
coinciden con el Código civil.
Según la citada ley 93L del Código justinianeo y el art. 1.001
del Código civil, la culpa implica siempre la existencia de un daño
O_ perjuicio indemnizable—C., núm. 172; 19 Febrero 1930; Gs.
3 y 4 Marzo 1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 924.
—— Habiéndose declarado que el contrato de trabajo lo es—
tipuló el demandado sin expresar que lo hiciera en nombre o
por cuenta de otro, son inaplicables los arts. 1.717 y 1.719 del
Código civil, porque en este caso no existe mandato.—C., nú—
mero 181; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 971.
— Tratándose de un mandato se aplicó rectamente en este
caso el art. 1.279 del Código civil.—G., núm. 136; 24 Diciembre
1930; Gs. 24 y 25 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 750.
-— La estipulación contenida en un poder otorgado por seis
años de duración, es opuesta en absoluto a la condición de amo—
vibles que deben tener los gerentes o administradores de las Compañías anónimas, a tenor del inciso 3.0 del art. 122 del Código
de Comercio, cuyo precepto está corroborado en el art. 1.733
del Código civil, que otorga al mandante sin limitación alguna
el derecho a revocar el mandato, en atención a que se trata de
un contrato unilateral, cuya característica es precisamente esa
omnímoda facultad y no puede menos de estimarse que esa es—
tipulación carece de eficacia por ser contraria a la ley, según el
art. 1.255 del Código civil y el 53 del de Comercio.—O., nú—
mero 168; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 931.
— El mandato puede ser verbal, según los arts. 1.710 y
1.659 del Código civil, aplicables en Cataluña cuando se trata de
actos mercantiles, según lo dispuesto en los arts. 2.0 y 380 del Có—
digo de Comercio.—C., núm. 11; 5 Marzo 1931; G. 3 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 85.
— Según el art. 1.715 del Código civil, no se traspasan los
límites del mandato si se cumple de una manera más ventajosa
para el mandante—C., núm. 113; 18 Abril 1931; G. 23 Enero

1934; o. L., t. 117; R., t. 109, p. 652.
— Habiéndose ejercitado la acción en nombre propio, no
puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.714 y 1.727
del Código civil.—O., núm. 23; 27 Mayo 1931; G. 8 Mayo 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 147.
— No procede estimar la infracción alegada de los arts. 9.0
y 11 del Código civil, porque en este caso, el poder otorgado en
el Extranjero, reviste las apariencias de autenticidad exigidas en.

la legislación española, y además porque sirvió para otorgar el
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contrato discutido, y ya no es lícito impugnar la personalidad asi
reconocida, puesto que en todo caso la tienen para pedir el cum-

plimiento del contrato, los que en él intervinieron como otorgantes, según declara la jurisprudencia.—C., núm. 104; 9 Julio 1931;

G. 25 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 552.
— Al reclamar un arquitecto cierta cantidad en concepto
de honorarios y gastos suplidos, rinde la cuenta, que estaba obli—
gado a formular, con arreglo al art. 1.720 del Código civil.—C.,
núm. 12; 6 Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 85.
— Es necesario atenerse estrictamente a los términos taxativos del mandato, interpretado literalmente, ante el peligro de
darle una extensión que pudiera producir un perjuicio que tras—
pase los límites del poder.
Si bien es cierto que la extensión del poder es un problema
de interpretación de voluntad, y que la doctrina moderna reconoce al que está autorizado para la estipulación de los essentialia,
la de los naturalia y hasta accidentalia negotii, no es posible referir el poder a actos jurídicos en el texto literal del apoderamien—
to, por lo que dada la trascendencia de los de disposición, las

facultades del mandatario no pueden fundarse en presunciones,
ni encuadrarse en límites vagos e indeterminados.——R. H., nú—
mero 115; 30 Diciembre 1931; G. 25 Febrero 1932; O. L., t. 119;

R., t. 201, p. 777.
—— La inscripción de un poder en el Registro mercantil ca—
rece de efecto sustantivo.—R. H., núm. 70; 18 Febrero 1932;
G. 2 Abril m. a.: C. L., t. 120; R., t. 202, p. 488.
— No se infringieron en este caso los arts. 1.225, 1.709,
1.710 y 1.711 del Código civil, porque el juzgador niega el man—
dato con motivo de la venta de una finca, ni que los servicios
prestados por el mandatario deban ser retribuidos.——C., núm. 57;

7 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934; O. L., t; 122; R., t. 204, p. 378.
—— En este caso no se infringieron los arts. 1.091, 1.258,
1.709, 1.711, 1.728, 1.758, 1.766 y 1.665 del Código civil, porque
dada la situación de hecho en que se colocaron los litigantes, y
las aseveraciones del juzgador, la relación jurídica existente se
calificó de mandato, cualquiera que fuese su semejanza con
otras relaciones jurídicas reguladas en el Código civil.—C., nú—
mero 70; 13 Junio 1932; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 487.
—— Al estimar que el mandante no queda obligado por los
actos del apoderado, efectuados con evidente extralimitación,
no se infringen los arts. 1.261, 1.278, 1.713 y 1.727 del Código
civil, ya que en este caso el Juzgador declara que dichos actos
no fueron ratificados expresa o tácitamente, y sus afirmaciones
no se combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
Procesal.
,
—— El poder para realizar actos de mera administración no
autoriza para contratar arrendamientos por más de seis años.——
C., núm. 101; 30 Junio 1932; Gs. 7 Noviembre y 27 Diciembre
1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 697.
—— Procede desestimar el recurso interpuesto para alegar la

infracción de los arts. 1.714 y 1.717 del Código civil, porque le—
jos de señalar violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, se limita el recurrente a comentarlos en relación
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con la cuestiónlitigiosa —C., núm. 2; 1. 0 Julio 1932; G. 8 Noviembre 1934;
L., t. 123: R., t. 205, p. 8.
— Si es cierto, según afirmó la Resolución de 13 de Abril de
1890, que no la índole delos bienes sino la importancia del acto
(enajenación, transacción, hipoteca, etc.), es lo que ha servido
de fundamento al principio de nuestro derecho histórico recogi—
do por el Código,civil en su art. 1.713, de que para ejecutar por
otro cualquier acto de riguroso dominio, se necesita mandato
especial o expreso, y que en consecuencia no precisa que el po—
der especifique qué bienes han de ser enajenados e hipotecados,

bastando que el poder autorice al mandatario de un modo expreso para tales actos, no lo es menos
señalar qué clase de' bienes, o cuáles

que el mandante puede

de éstos, desea enajenar o

gravar debiendo atenerse el mandatario en ambos casos al texto literal del mandato, según tiene declarado reiteradamente la
jurisprudencia.-—R. H., núm. 23; 7 Julio 1932; U. 4Agoslo …. a.:

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 192.
— Se infringe el art. 1.720 del Código civil, al absolver a un
administrador de la obligación de rendir cuentas.—AC., núm. 86;
7 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,

p. 528.
— El contrato por el cual se obliga una persona a prestar
algún servicio o hacer alguna cosa, y al apoderamiento que confiere facultad al apoderado para que concluya actos o negocios
jurídicos por su poderdante, como si este último los hubiere celebrado, son dos figuras de tan esenciales diferencias entre si,
que ni siquiera se borran por completo cuando se funden ambas
en la unidad del mandato representativo.
Corresponde a la esfera interna cuanto toca a los derechos y
obligaciones recíprocas de mandante y mandatario y por ende
cuanto afecte a la conducta del último en la ejecución del mandato que habrá de llevar a cabo dentro del encargo recibido y
con arreglo a las instrucciones del primero, o en su defecto haciendo todo lo que según la naturaleza del negocio haría una buen
padre de familia.
Corresponde a la esfera externa cuanto compete a los efectes del contrato en relación a terceros llegando hasta obligar
al mandante con relación a ellos, siempre que el mandatario
hubiera actuado dentro de los límites del mandato, y por el con—
trario obligando al mandatario con relación al tercero, si traspasó sus poderes, sin dar de ello suficiente conocimiento.
No obstante, la extralimitación del mandato por parte del
mandatario provoca para éste responsabilidades internas ante
su principal, pues a tenor del art. 1.714 del Código civil, está
Obligado a no traspasar los límites de sus poderes, puesto que en
caso contrario queda sujeto a la responsabilidad contractual
que en términos generales definen los arts. 1.101 y 1.718 del Código civil, por cuya razón. en este caso, no se infringió el artículo 1.727 del mismo Cuerpo legal.
Es equivocada la tesis que sostiene que la extralimitación
del mandato produce exclusivamente una acción de nulidad de
negocio celebrado por el mandatario, pues en determinados casos quedaría indefenso el mandante si a la vez no pudiera recla-

mar indemnización de daños y perjuicios.
La opción entre ambas acciones corresponde por entero a
Repertorio doctrinal.
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titular el mandante, como dueño que es de su interés propio,
si bien cuando elija la indemnización de daños y perjuicios correrá a su cargo la prueba de la existencia y cuantía de los mis—
mos, cuya apreciación definitiva compete al juzgador de instancia.—C., núm. 93; 17 Octubre 1932; Gs. 16 y 18 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 597.
—— El principio de derecho Tes inter alias arta non nocet y la
doctrina legal reiterada, de que las órdenes e instrucciones privadas que pueden mediar entre mandante y mandatario, a éstesólo afectan, sin trascender ni perjudicar a tercero, por venir
directamente obligado el mandante a cumplir los contratos que
el mandatario celebre en su nombre dentro de los limites del
mandato, no obsta a que delimitadas y perfiladas, en el mandato
representativo, las declaraciones del poderdante se encierren
en la órbita interna del mandato puro y simple, si al apoderado
se dirigen o trascienden repercutiendo sobre el tercero, cuando
a éste van encaminadas, limitando y condicionando el acto o
negocio jurídico, que en su consecuencia se otorga.
Es soberano el Tribunal de instancia para apreciar el sentido
y alcance de las cláusulas contenidas en los poderes, con el fin
de determinar si son meras instrucciones al mandatario, o con—
diciones limitativas de sus facultades contractuales.—C., número 84; 9 Diciembre 1932; G. 23 Enero 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 541.
— Acertadamente se declara la responsabilidad del mandato y de la comisión mercantil, sin que al estimarlo así se in—
frinjan los preceptos de los arts. 1.254, 1.255, 1.258, 1.281,

1.287, 1.101, 1.106, 1.732 y 1.733 del Código civil, y 279 y 290
del Código de Comercio, citados al amparo de los núms. 1.0 y 7.0
del art. 1.692 de la ley Procesal.—C.. núm. 135; 30 Diciembre
1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 845.

— V. Particiones hereditarias, Representación y Soriedad.

MANDATO MERCANTIL.—En derecho mercantil tiene mayor amplitud la teoria del mandatario general, que muchas veces tiene facultad de hacer, sin poder especial, lo que excedería
de la capacidad. de un mandatario ordinario.—R.'H., núm. 474;
27 Septiembre 1933; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 128; R., t. 210,
p. 399.

MARCAS INDUSTRIALES.—La nulidad de marcas, cuando
no se refiere directamente a la impugnación de providencias ad—
ministrativas y versa sobre un conflicto de intereses privados,
viene a caer bajo la jurisdicción de los Tribunales del orden civil, de conformidad con los arts. 51 de la ley de Enjuiciamiento
civil, 147 de la ley de 16 de Mayo de 1902 y concordantes de la
de 22 de Junio de 1894.
Al juzgador de instancia es a quien incumbe apreciar si una
palabra está o no incluída en la prohibición que establece el apartado C del art. 28 de la ley de Propiedad industrial de 1902, de

adoptar denominaciones genéricas al productor.
Los Tratados internacionales originan derechos y obligaciones de los Estados concertados y adheridos, susceptibles de ser
tenidos como fuente de derecho de general observancia, tanto
en concepto de presupuesto jurídico para el derecho interno de
cada país, como en el de norma directa complementaria, siempre que aparezcan revestidos de las formalidades que la Consti-
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tución previene; y asi es notorio que el Convenio de París de 20de Marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de Diciembre de

1900, en Washington el 2 de Junio de 1911 y en La Haya el 6
de Noviembre de 1925, creando la Unión Internacional para

la protección de la Propiedad industrial, contiene normas de obligatoria obediencia.
El art. 6.0 de la citada ley internacional sanciona un derecho
por virtud del cual, quien hubiere obtenido el registro regular
de una marca industrial en el pais de origen puede transportarla e introducirla en otra nación unionista, y ésta queda compro-

metida a depositaria y protegerla tal como aparece legalizada
en el primero, salvo, entre otros supuestos, que las referidas mar-

cas estén desprovistas de cualquier carácter distintivo o compues—
tas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir
en el comercio para designar la clase, calidad, cantidad, etc., de
los productos, o sean contrarias al orden público.
Estando probado que una marca de fábrica se formó con
nombres corrientes, que designan modos o procedimientos generales de fabricación, hay que estimar incluído el caso en el

precepto eliminativo del caso 2.0 del art. 6.” del Convenio de París, sin que a ello obste la compresión y extensión analógica del
vocablo en su idioma propio, pues precisamente en esa elasti—
cidad conceptual radica su propia ineptitud para constituir una
marca nacional, y si se aceptara en España, por constituir nom—

bre exótico para nosotros, se daría el contrasentido de que los
industriales y exportadores españoles se viesen impedidos le—
galmente de presentar marcas traducidas para el comercio exterior.

El concepto de orden público, que se refiere al complejo de
normas reguladoras y tutelares del interés público, que comprende a toda organización social en sus aspectos múltiples, políticos, económicos y jurídicos, encierran primordialmente el prin-

cipio de la libertad del comercio y el fomento de la riqueza na—
cional, consagrado en nuestro derecho, que se lesionarían con

enorme agravio mediante una eliminación irregular de sus ac—
tividades frente a la de intereses extranjeros concurrentes y
privilegiados.—C., núm. 21; 10 Enero 1933; Gs. 14 y 15 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 134.
— Si a los efectos del art. 1.0
Julio de 1929 declara el juzgador
marca se ponía en España a fines
comercial, esta declaración debe

del Real decreto—ley de 26 de
de instancia que determinada
de propaganda y organización
prevalecer en casación mien—

tras no se demuestre el error de hecho o de derecho en que pudo
incurrir la Sala sentenciadora.
No se infringen los arts. 1.250 y 1.251 del Código civil aunque
se estime justificada la posesión de una marca a pesar de no ha—
llarse inscrita en el Registro de Sanidad, conforme exigen los artículos 2.0 y 8.0 del Reglamento de especialidades farmacéuticas,
de 9 de Febrero de 1924, porque la marca es cosa mueble independiente y distinto del producto que industrializa.

Según el núm. 3.0 del art. 176 de la ley de Propiedad indus—
trial, los preceptos de sus arts. 1.0, 131 y 133, no puede impedir
que la marca sea anulada por sentencia firme de los Tribunales
de justicia.—C., núm. 338; 5 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; O. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 369

412

MATRIMONIO

MATRIMONIO.—El matrimonio, lo mismo en su aspecto sacramental que en el simplemente civil o contractual, es siempre
un hecho que cuando se alega como fundamento de una acción
debe ser probado lo mismo con arreglo al Código civil que conforme al art. 35 de la ley del Registro civil de 17 de Junio de 1870
y al art. 76 de su Reglamento, por medio de la oportuna certificación acreditativa de que el acto tuvo lugar con las formalidades debidas, a tenor del art. 14 del Reglamento de 5 de Septiembre de 1871, si se verificó en el Extranjero.
Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse que el juzgador de instancia
incurrió en error, a pesar de negar la existencia de un matrimonio, cuando no consta inscrito en el Registro civil y pretende probarse con una inscripción_funeraria del panteón donde yace
sepultada la supuesta esposa y con la mención a su estado de casada con determinado sujeto, que consta en su partida de defunción.
El art. 53 del Código civil es en esencia una reproducción de
los arts. 79 al 82 de la ley del Matrimonio civil de 18 ¡O, y la Real
orden de 11 de Enero de 1872 se refiere a las inscripciones de nacimiento ocurridos después de regir la ley del Matrimonio civil,
y no es aplicable tratándose de actos realizados por funcionarios extranjeros, todo ello aparte de que la forma más o menos
regular en que funcionara alguna oficina del Registro civil no
es razón bastante para que ese hecho se generalice y no se concrete al que se llevaba en el Consulado español en París desde
1." de Noviembre de 1871. —C., núm. 3, 1. 0 Abril 1930; G. 23
Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 17.

MEDIANERIA. —La falta de descripción del trozo segregadov la oswridad en el concepto de la medianeria han de examinarse necesariamente en relación con los supuestos que pueden y tienen que deducirse, y se deducen de la escritura calificada, 0 sea el de la constitución de una servidumbre de media—
neria, y el de una segregación de finca, con o sin agrupación a
otra.
Siendo la medianeria en nuestro derecho positivo una servidumbre real de carácter legal y de interés privado, consecuencia

de la unión de edificios en la vida urbana (en su manifestación
más importante), la comunidad jurídica del muro medianero no
puede entenderse en el sentido de que pertenezca por mitad a
cada uno de los copropietarios contiguos, porque la característica de tal servidumbre es la proindivisión en toda su extensión
y espesor, de donde se deduce que no existiendo medianeria
entre las dos casas descritas en la escritura, a tenor del art. 572
del Código civil, si medianeria quiso crearse, no se constituyó
en forma adecuada a su naturaleza, capaz de producir los efectos
que la publicidad registral lleva consigo, sin confusión, ya que

lo que se creó en este caso fué una situación hipotecaria de tipo
contradictorio.
Así como la servidumbre de medianeria .quedaría desvir—
tuada con la atribución a las fincas de partes divididas'y señaladas en el muro que las separa o con la de solar que ocupa todo él,

del mismo modo, en el supuesto de la segregación, queda ésta
incompleta, porque la exigencia reglamentaria de relacionar la
inscripción antigua y la nueva lleva consigo la necesidad de des-
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cribir la parte que se segrega en forma que evite confusiones,
bien para constituir finca independiente, bien para unirla a otra.
R. H., núm. 49; 23 Noviembre 1932; G. 22 Diciembre m. a.:

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 317.
—— Es opuesto al art. 579 del Código civil llamar medianera
a una pared en la cual no se puede introducir madera alguna.—
C., núm. 301; 24 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 200.
MEJORAS.—El art. 827 del Código civil consigna como re—
gla general la revocahilidad de la mejora aunque se haya ve—
rificado con entrega de bienes, a menos que se haya hecho por
capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso celebrado
con un tercero, lo cual no impide que a instancia de los herederos

pueda resolverse el contrato cuando se falte a las condiciones
impuestas, según ya determina la sentencia de 11 de Enero de
1915.—0., núm. 91; 5 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932;

O. L., t. 115; R., t. 197, p. 521.
-— No se infringieron los arts. 823 y 840 del Código civil,.
porque el testador pudo disponer de todo el tercio destinado
a mejora a favor de uno o más nietos, sin merma ni agravio al
derecho de la prole natural.
Como consecuencia de la base 16 de la ley de 11 de Mayo
de 1888, cuyo texto recuerda, se dictaron los arts. 808, 883 y
840 del Código civil, cuyos preceptos reproduce, y a su amparo
puede el testador dejar por via de mejora a sus hijos legítimos
la totalidad del tercio de sus bienes, distribuyéndolos a su vo—
luntad.—O., núm. 76; 2 Diciembre 1930; Gs. 19 y24 Septiembre
1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 415.
—— Dispone el art. 830 del Código civil que la facultad de
mejorar no puede encomendarse a otro.
En este caso no se infringieron los arts. 790 y 796 del Código

civil, porque aunque todas las disposiciones testamentarias, tanto a titulo universal, como singular, pueden hacerse bajo con—
dición, no existe en el testamento discutido la mejora condicional pretendida, pues el evento o hecho casual que había de defi—
nir la institución, estriba precisamente en la designación del hijo—
mejorado hecha por la madre, y como está prohibido hacerlo
por los arts. 830 y 670 del mismo Cuerpo legal, claro es que la
condición habría que estimarla por no puesta, al ser contraria
a la ley, conforme al art. 792 del mismo Código civil, como tam—
poco puede estimarse que exista condición potestativa impuesta
al heredero, ya que en el testamento no se designó al mejorado,
ni existe indicación alguna en tal sentido, y sin que puedan admitirse las costumbres gallegas que existan en tal sentido, re—
lativas a la llamada casa petrucial, porque serian nulas en derecho por virtud de lo dispuesto en el art. 5.0 del Código civil, 'ya
que el caso difiere de los resueltos en las sentencias de 5 de Ju—
lio de 1893 y 16 de Junio de 1902.—C., núm. 38; 16 Marzo 1932;
G. 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 235.

MENCION DE CARGAS DE LAS ANTIGUAS CONTADURIAS .
Las menciones contenidas en el Registro moderno, con referen—
cia a cargas o derechos consignados en asientos de las antiguas
contadurías, pueden ser de dos clases: las que el Registrado
tenia el deber de expresar, aun cuando no constaren en los ti—
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Itulos (Real orden de 30 de Julio de 1862 y art. 25 del Reglamento
de 1870), y otras las que constaban en dichos titulos.
90.3.lcanza a las primeras el art. 402 de la ley Hipotecaria de
1
.
Por aplicación de la Real orden de 22 de Febrero de 1909,
estableció la jurisprudencia que para conseguir las ventajas que
se propuso obtener el legislador en los arts. 401 y sigs. de
la ley Hipotecaria de 1909, ha de exigirse, a los efectos de tener
por no caducada contra tercero alguna carga, el cumplimiento
mediante una interpretación rigurosa de los requisitos de ins—
cripción especial y separada de los gravámenes, a instancia de
parte, en el Registro moderno, o de existencia de una transmisión ya inscrita por virtud de actos posteriores al 31 de Diciembre de 1862, que estableció el párrafo 2.” del art. 401 de la expre—
sada ley Hipotecaria, pudiendo, si se quiere, extremar la precau-ción, otorgar validez a los reconocimientos formales del Registro

moderno, pero nunca a los asientos de éste por virtud de meras
referencias a la antigua contaduria, y a las indicaciones de car—
gas arcaicas, por lo que debe interpretarse en este sentido el artículo 508 del Registro hipotecario.—R. H., núm. 61; 29 Noviembre 1932; G. 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 124; R., t. 206, pá—
gina 410.

MINAS.—Es de carácter personal el derecho a cobrar una
pensión, según establece el art. 336 del Código civil, pero los derechos eventuales sobre minas son de carácter real, a tenor del
núm. 8.0 del art. 334 del mismo Cuerpo legal en relación con el
art. 2.0 de la ley Hipotecaria.
No es imposible la condición de inscribir en el Registro de

la Propiedad los derechos eventuales sobre minas, y en su virtud
no procede estimar la infracción del art. 1.116 del Código civil,
ni el principio jurídico que impide que ((nadie debe enriquecerse
*torticeramente con daño de otro».——C., núm. 113; 18 Abril 1931;
G. 23 Enero 1934; 0. L., t. 117; R., t. 199, p. 652.
— V. Propiedad minera.

MINISTERIO FISCAL—V. Hijos naturales.
MINORIA DE EDAD.—La minoría de edad de alguno de los
"firmantes de un documento puede afectar a la validez del acto,
pero nada acredita sobre la fecha de las firmas.—C., núm. 619;
302I?pviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

:p.

.
MODELOS INDUSTRIALES.—V. Propiedad industrial.
MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO.—Quien obtuvo una
“finca por haberle reconocido la Administración el retracto administrativo, goza de su dominio, por uno de los motivos de ad—

quirir a que se refiere el art. 609 del Código civil.—G., núm. 45;
20 gd:a2rzo 1931; Gs. 9 y 10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
,p. “4 .

MODUS.—Y. Donación.
MORA. Los preceptos del art. 1.501 del Código civil, no
pueden apreciarse aisladamente, sino en relación con los que de—
finen y regulan la mora del deudor, según los arts. 1.100, 1.101,
1.108 y otros del mismo Cuerpo legal, conforme a los cuales no
existe mora mientras la deuda no consista en una cantidad lí=quida.
No es moroso el deudor a quien se reclama en juicio más de
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lo que debe, según declaró la sentencia de 16 de Enero de 1910,
y en su virtud procede desestimar la infracción alegada del ar-

tículo 1.227 del Código civil.—C., núm. 94; 13 Abril 1931; (¡S. 17
y 18 Enero 1934; 0. L., t. 117; R., t. 199, p. 564.
— Naciendo del fallo que declara la existencia de determi—
nado saldo en las cuentas la obligación de pagarlo, no existe con
anterioridad la mora que implique pago de intereses.—C., nú—
mero 159; 17 Octubre 1931; Gs. 3 y 4 Agosto 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 823.
—— Y. Intereses moratorios.

MORA DE LAS OBLIGACIONES.——Es doctrina de derecho
mantenida en los arts. 1.100 y 1.108 del Código civil y 61 y 62
del de Comercio que la mora por el cumplimiento de las obliga—
ciones se produce por la interpelación judicial o extrajudicial
hecha por el acreedor al deudor para el pago de cantidades líquidas, y también cuando de la naturaleza y circunstancias de
las convenciones llega a inferirse manifiestamente la designa—
ción de la época en que debió ser entregada la cosa debida.—

C., núm. 30; 9 Abril 1930; G. 30 Marzo 1932; C. L., t. 112; R.,
t. 194, p. 151.
MUJER CASADA.,—La limitación impuesta a la mujer casada por el párrafo 1.0 del art. 60 del Código civil encuentra su
excepción en el párrafo siguiente del mismo precepto legal, sin
que ésta pueda entenderse que no alcance al caso de que se vea
precisada a litigar con su propio marido, y con un tercero, por—
que la necesidad que la ley tiene presente para facultar a la mujer ((:1asada para litigar con su marido igual existe en el caso dis»cuti o.
Por las razones expuestas procede la casación pedida, sin
necesidad de razonamiento alguno con referencia a los motivos del recurso, que sólo impugnan los fundamentos del fallo
recurrido.—C., núm. 36; 10 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R, t. 193, p. 167.
— El art. 60 del Código civil, lejos de prohibir quela mujer
casada comparezca en juicio en virtud de un emplazamiento
que le haya sido hecho, autoriza dicha comparecencia, siempre
que cuente con licencia del marido, cuya licencia, según la jurisprudencia, no exige previa solicitud de la mujer al marido.
Tampoco se infringió en este caso el art. 62 del Código ci—

vil, porque la mujer casada no compareció en juicio ni ejecutó
ningún acto que pueda ser declarado nulo.—C., núm. 109: 24 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, página 712.
— La mujer casada no necesita licencia marital para otor—
gar testamento, según el núm. 1.0 del art. 63 del Código civil.
Las disposiciones testamentarias de una mujer casada, no
sufren merma ni limitación alguna, en consideración al estado
civil de la testadora, y si mediante ellas se causa una lesión a la
sociedad conyugal, después de haberse ésta liquidado, y no an—
tes, es cuando puede el marido impugnarlas; por cuya razón, en
este caso, no es de apreciar la infracción alegada de los arts. 61
y 62 del repetido Código civil.
En consecuencia, el marido puede ejercitar acciones distintas de la de nulidad, contra las cláusulas testamentarias de

su mujer, que envuelvan donaciones inoficiosas, o perjudiquen
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las legítimas, según se deriva de los arts. 654, 814, 834 y 1.218del Código civil.—C., núm. 117; 26 Octubre 1932; G. 21 Noviem—

bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 775.
— Se ha de distinguir con rigor la cesión o venta del derecho
real de usufructo que a la esposa corresponda en virtud de ad—
judicación hecha al practicar las operaciones particionales por
muerte de su primer marido, de la inversión del precio que por
dicha enajenación pueda obtenerse, pues mientras en aquel acto
jurídico la autorización del marido o la supletoria del Juez levanta la prohibición impuesta a la mujer por el art. 1.387 del
Código civil, en atención ala necesidad o utilidad alegada, legitima frente a terceros la transferencia y transforma en metáli-

co las cosas enajenadas, se presenta la colación de los capita—
les como un negocio financiero, comercial ode economia doméstica independiente, en cierto modo, de la ruina de los edificios, objeto de la venta solicitada, asi como de las relaciones
con los terceros interesados en su adquisición.
Esta distinción, ya puesta de relieve en los núms. 3.0 y 4.0
del art. 2.012 de la ley de Enjuiciamiento civil, que exigían la
justificación de la necesidad, o utilidad y la simple expresión del
objeto a que debiera aplicarse la suma que se obtuviera, encie—
rra un mayor interés después de la promulgación del Código civil, que no recuerda la última garantia en los arts. 164 y 270, y
autoriza en el 1.388 al marido, cuando los parafernales cuya administración se reserva la mujer consisten en metálico, para
pedir que sean depositados o invertidos en términos que hagan
imposible la enajenación o pignoración sin su consentimiento,.
al mismo tiempo que responde a las características de las limitaciones por la legislación civil impuestas a la mujer casada,
que no es asimilable en tal respecto a los menores, interdictos o
incapacitados, y que si ha de solicitar la licencia para enajenar
los bienes parafernales puede ejercer, en cuanto se refiere al pre—
cio de la venta, los derechos que le otorgan los arts. 1.384, 1.388
y 1.399 del citado Cuerpo legal.
La mujer casada no necesita de la autorización marital cuando se trata de cumplir deberes para con los hijos habidos en an—
terior matrimonio, según el art. 61 del Código.—C., núm. 31;

16 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, pá—
gina 187.
— Según la jurisprudencia, la falta de autorización marital en los actos o contratos, no supone su nulidad, sino su posi—
ble anulación, ya que sólo el marido y sus herederos, y nunca
los extraños, podrán reclamarla en los plazos y condiciones establecidos por la ley.
En consecuencia, por falta de autorización marital no puede
suspenderse ni denegarse la inscripción, si bien debe cuidar el
Registrador de hacer constar en el escrito correspondiente la
omisión, para prevenir a los terceros, de que hay pendiente una
acción de nulidad.

Esta doctrina no contradice la sustentada por el Centro di—
rectivo al determinar si la escritura discutida se hallaba o no
extendida con arreglo a las prescripciones legales, en orden a la
aplicación del art. 61 del Código civil.
La infracción del art. 61 del Código civil, igual que la del
art. 243 del Reglamento notarial, no pueden trascender a la va-
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lidez del título, ni ser origen de defectos que impidan la inscrip-

clon.
Es principio de nuestro hecho civil que los contratos sólo producen efectos entre las partes, por cuya razón, sin licencia del
marido, no puede la mujer obligar los bienes gananciales de la
sociedad conyugal.—R. H., núm. 679; 15 Diciembre 1933; G. 1."
Enero 1934; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 492.
— La licencia marital no es sinónima del consentimiento,
ya que en la técnica jurídica ambas palabras tienen distinto alcance.—R. H., núm. 693; 19 Diciembre 1933; G. 4 Enero 1934;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 555.
— V. Autorización marital,
Litis expensas y Parafernales.

Bienes conyugales, Gananciales,

N
NEGATORIA DE SERVIDUMBRE.—Según la jurisprudencia,
el ejercicio de la acción negatoria de servidumbre lleva consigo
la necesidad de justificar el dominio de la finca que se supone
libre del gravamen, debiendo estarse a la apreciación del Tribunal a quo, si no se combate conforme al núm. 7." del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.
Si el art. 539 del Código civil no fué discutido en el pleito in—
citado por las partes en sus escritos, no puede desconocerse en
casación la legislación aplicable a la servidumbre, cuyo título
de existencia y fecha corresponde probar a quien supone su adquisición.—C.,Rnúm.1 19; p9 Enero 1930; G. 10 Febrero 1932;

C. L., t. 110;
108.
NEGOCIO JURID1I9CO pUNILATERAL.—V. Promesa de pen8¿071.

NEGOCIOS _]URIDICOS DISIMULADOS.—V. Donación.
NOTARIOS.——Según el art. 91 del Reglamento notarial, el
Notario debe limitarse a lo que fué objeto del requerimiento,
sin dar fe de otros extremos ajenos al mismo.
Al salirse el Notario del objeto para el que fué expresamente
requerido, sus manifestaciones carecen de eficacia legal probatoria, por la falta de relación y concordancia entre lo pedido por
el requirente y lo consignado por el Notario. —C, núm. 103,
20 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L, t. 125; R., t. 207,
p. 644V
Particiones hereditareas.

NOTIFICACIONES.—La infracción del art. 260 de la ley de
Enjuiciamiento civil puede dar lugar a la corrección discipli—
naria de los Auxiliares de la Administración de justicia, y aun a
la nulidad de las actuaciones judiciales, pero esto no ocurre si

el interesado conoció por otro conducto la resolución que le afectaba, y, en consecuencia, pudo contra ella ejercitar las acciones
correspondientes.—C., núm. 89; 13 Febrero 1933; G. 19 Febrero

1935:
L., t. 125, R., t. 207, p. 566.
NOVACION.—Para la existencia de la novación por substitución en la persona del deudor es requisito esencial el concurso
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de voluntades entre el nuevo deudor y el acreedor, cuyo respectivo consentimiento tiene que constar patente y manifiesto,
sin que pueda presumirse deduciéndolo de actos que no respondan claramente a la voluntad de las partes, según la ley y la jurisprudencia establecen,—C., núm. 31; 9 Abril 1930; Gs. 30 Mar-

zo y 2 Abri11932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 159.
— Las cuestiones relativas a la existencia de una novación
en los contratos, son puramente de hecho, por lo que la apreciación de la Sala sentenciadora sólo puede combatirse en casación al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil.
Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que la novación
nunca se presume y que los errores de hecho no se justifican con
meras presunciones—C., núm. 95; 28 Enero 1930; Gs. 19 y 20
Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 524.
—— Para que se entienda novada una obligación en cualquiera de las formas que establece el art. 1.203 del Código civil,
es necesario que conste la existencia de esa obligación anterior,
y que la intención o propósito de nevar se manifieste de un modo
expreso y terminante, por cuya razón en este caso no se infrin—
gió el art. 1.205 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 52; 24 Marzo 1931; G. 10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 301.
— En armonía con los arts. 1.204 y 1.205 del Código civil,
la jurisprudencia ha establecido que en el caso de sustitución
de un deudor por otro el consentimiento del acreedor no puede
presumirse ni deducirse de suposiciones sujetas a error, sino que
ha de constar de un modo cierto e indudable—C., núm. 23;
27 Mayo 1931; G. 8 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 147.
— Aun admitiendo que se haya sufrido un error material
al citar el art. 1.209 del Código civil, tampoco podría prosperar
este recurso, en razón a que no habiendo sido estimada por el
juzgador la novación alegada, forzoso era amparar el recurso en
el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
O., núm. 14; 12 Mayo 1932; G 21 Septiembre 1934'; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 86.
— Los arts. 1.203, 1.204 y 1.156 del Código civil, citados

al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, se refieren a la novación como medio de extinguir las obligaciones.—
G., núm. 71; 13 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; O. L., t. 122;

R., t. 204, p. 493.
— Existe novación cuando se troca la acción cambiaria derivada de unas letras de cambio, por la personal derivada de una
escritura de reconocimiento de deuda, por el principal de dichas
letras, los gastos de protesto, y los judiciales y extrajudiciales
de la nueva obligación.—C., núm. 20; 7 Julio 1932; Gs. 10 y 11
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 160.
— La novación objetiva debe” ser expresa, o derivada de la
incompatibilidad entre la antigua y la nueva obligación, y en
su virtud en este caso no se infringieron los arts. 1.156, 1.203,

1.204 y 1.207 del Código civil.
La información posesoria, y el certificado del Registro de la
Propiedad, sólo demuestran el hecho de la posesión, pero son
ineficaces, para justificar la infracción de los arts. 1.218 y 1.232

del Código civil, citados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal, con objeto de probar la existencia de una no-
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vación, desestimada por el juzgador, en uso de sus soberanas
facultades para apreciar la prueba.—C., núm. 38; 12 Julio 1932;

Gs. 13 y 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 312.
— Según el art. 1156 del Código civil, la novación realizada de cualquiera de las formas establecidas en el art. 1.203,
extingue las obligaciones.
En concordancia a lo establecido en el núm. 2.0 del art. 1.203
del Código civil, dispone el art. 1.205 que la novación consis—
tente en sustituirse un nuevo deudor en el lugar del primitivo
no puede hacerse sin el consentimiento del acreedor.
En armonía con el art. 1.204 del Código civil, establece la
jurisprudencia que la novación debe constar de un modo claro
y cierto, sin que pueda presumirse, a tenor del art. 1.203 del
mismo Cuerpo legal.
Las cuestiones relativas a si hubo 0 no novación, son de puro
hecho y, por tanto, de la apreciación del juzgador de instancia.
C., núm. 127; 27 Diciembre 1932; (v'. 4 Diciembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 761.
— Corresponde al juzgador de instancia la apreciación de

las pruebas para determinar si hubo novación del contrato dis—
cutido, y en su virtud,.en este caso, no se infringieron los artículos 1.118, 1.281 y 1.285 del Código civil.
Conforme al art. 1.204 del Código civil, para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es indispensable que así se establezca expresamente, o que entre ambas

obligaciones exista absoluta incompatibilidad.
La reducción de la cuantía de la deuda no supone trans—
formación objetiva de la obligación, conforme al art. 1.203 del
Código civil, por cuya razón en este caso no se infringieron los
arts. 661, 1.084, 1.137 y 1.138 del mismo Cuerpo legal.—C.,
núm. 164; 17 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 279.
— Según la jurisprudencia, en armonía con los arts. 1.203
y 1.204 del Código civil, la novación ha de ser expresa, esto es,
que se declare terminantemente, haciéndose constar de un modo
cierto y positivo que el consentimiento del acreedor se prestó
con el manifiesto propósito de liberar de sus obligaciones al deudor primitivo para hacerlas recaer en toda su extensión sobre
el deudor nuevo.
Existe también novación cuando la obligación antigua y la
nueva sean de todo punto incompatibles.
La novación no se presume, ni ha de deducirse de suposi-

ciones o conjeturas, sino que ha de manifestarse con evidencia
indiscutible, siendo esta materia de puro hecho, y, por tanto,

sometida a la apreciación del juzgador de instancia, cuyo cri-

terio no puede ser sustituido por el del recurrente.
Si la escritura discutida sólo contiene una fianza para garantizar al tenedor de ciertas letras de cambio los derechos que re—
conoce el art. 1.516 del Código de Comercio, es indudable que en
'la antigua obligación no se introdujeron variaciones de las se—
ñaladas en los arts. 1.203 y 1.204 del Código civil.—C., núm. 211;

7 Abril 1933; G. 28 Febrero 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 545.
—— V. Arrendamiento de fincas urbanas.

NULIDAD DE ACTOS JURIDICOS;—La nulidad de los ac—
tos jurídicos proviene unas veces del incumplimiento de los
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preceptos legales por los funcionarios que en el acto intervienen,
y otras de las condiciones en que se han realizado, cuando las
personas concurrentes u otorgantes carecen de la necesaria capacidad, siendo distintas las consecuencias que se derivan de
cada una de estas nulidades, porque sería contrario a derecho,
que la nulidad originada por los funcionarios 0 autoridades cau—
sara perjuicios a los interesados.—C., núm. 50; 18 Junio 1930;
G. 10 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 295.
— El art. 4.0 del Código civil no puede tener aplicación cuando se trata de actos cuya validez o nulidad se encuentra determinada y definida por las leyes Procesales.—— C., núm. 109;
24 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,

p. 712.
NULIDAD DE ACTUACIONES.—En este caso no puede estimarse la infracción de los arts. 1.085, 1.086 y 1.088 del Código
de Comercio de 1829, porque el recurso de nulidad jurídica ex—
traordinaria sólo puede prosperar después de haberse intentado,
sin éxito, la subsanación del defecto que lo motiva, ejercitando
oportunamente los recursos ordinarios que la ley Ritual autori—
za en contra del proveído o proveídos defectuosos, porque sólo
entonces adquiere eficacia en favor de la parte perjudicada la
acción para obtener la nulidad, ya que en caso contrario dichos
proveídos quedan consentidos con autoridad de cosa juzgada,
según el art. 408 de la ley Ritual, causando estado de derecho,

tanto más, cuando que a nadie es lícito ir contra sus propios
actos, y mucho menos cuando existe el vínculo del cuasi contra—
to de <<litis contestatio».—--C., núm. 17; 9 Enero 1930; Os. 9 y 10

Febrero 1932; C. L., t. 110: R., f.. 192, p. 87.
— Siendo la nulidad de actuaciones meramente imputable
a los litigantes, que con sus peticiones ocasionaron la infracción
procesal, es consecuencia legitima que los efectos de dicha nuli-

dad no puede traspasar los límites del procedimiento en que se
produjo, según se deriva del tit. 3.0 del libro 2.0, de la ley de En—
juiciamiento civil.
Por consiguiente, los incidentes sobre nulidad de actuacio—
nes deben tramitarse sólo entre los litigantes del asunto principal o sus causahabientes, pero no con terceros, y carecen de
eficacia los pronunciamientos recaídos al resolver el incidente,
en cuanto afecten al derecho de personas extrañas al juicio.
El adjudicatario no es parte en las diligencias para ejecutar
una sentencia, por no haberlo sido tampoco en el juicio, pero
puede utilizar el recurso de casación contra la sentencia recaí—
da en un incidente que pone término a la vía de apremio, al declarar la nulidad de la subasta de un crédito embargado, como
comprendido en el núm. 1.0 del art. 1.690 en relación con el
1.695, ambos de la ley de Enjuiciamiento civil, pues notoriamente, los derechos que a favor de dicho adjudicatario del cré-

dito nacieron en el acto de la subasta judicial, no fueron controvertidos en el pleito anterior y la condición de presunto perjudicado, viene en este caso reconocida, a pedirse la notificación
de la demanda, a los efectos del art. 260 de la ley Procesal.

Conforme a los arts. 464, 1.464 y 348 del Código civil, la
sentencia recaída en un incidente de nulidad de actuaciones
habido entre los litigantes, no puede afectar al adjudicatario de
un crédito adquirido en subasta judicial, porque su aprobación
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constituye un título de propiedad del expresado derecho, con
cuanta eficacia corresponde a la tradición, y en su virtud, sólo
puede ser privado de él mediante haber sido vencido en el juicio
declarativo correspondiente, sin que después de lo expuesto sea
preciso ocuparse de los demás motivos del recurso. —0. , número 50; 18 Junio 1930; G. 10 Mayo 1932; C. L, t 113; R, t 195,
p. 295.

— Según es constante jurisprudencia, la resolución acor—
dando no haber lugar a la nulidad de una providencia, ni es de—
finitiva, ni recae sobre un incidente o artículo que ponga tér—
mino al pleito, haciendo imposible su continuación; y como son
pertinentes para desestimar en el fondo un recurso, los motivos legales en que pueda fundarse la no admisión del mismo,
es evidente que por la causa de inadmisión mencionada, procede desestimar el interpuesto en este caso.—C., núm. 48: 1.0 Oc-

tubre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 205.
—— En un incidente sobre nulidad de actuaciones, no pue—
den resolverse problemas jurídicos relacionados con los artículos 1.068,1. 060 y 165 del Código civil, que deben reservarse para
el juicio ordinario que corresponda.—C, núm. 66, 16 Febrero
1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 466.
—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Nulidad de
actuariones y Resolución no definitiva), Quita y espera y Senten—
cia definitiva.

— NULIDAD DE CONTRATO.—La nulidad a que alude el
art. 4. º del Código civil se deriva de la infracción de ciertas leyes prohibitivas, cuyo olvido o desconocimiento es bastante
para hacer esta declaración, cosa distinta de los actos anulables

que requieren una previa petición en tiempo hábil y forma procesal.—O., núm. 65; 1.” Abril 1931; G. 12 Enero 1934; C. L.,

t. 117; R., t. 199, p. 397.
— No se incide en la infracción de los arts. 1.300, 1.301 y
1.259 del Código civil, cuando se estima que es válido un contrato de préstamo con hipoteca, otorgado por el Gerente de una
Compañía, autorizado por la Junta general de accionistas.
Ni la querella criminal ni el juicio ejecutivo constituyen el
ejercicio de la acción de nulidad, que interrumpe la prescripción,
y por tanto, habiendo transcurrido el plazo de cuatro años determinado en el art. 1.301 del Código civil, procede estimar la
excepción de prescripción, sin que al hacerlo se infrinjan los ar-

tículos 1.969 y 1.973 del mismo Cuerpo legal.
Si el juzgador afirma que en el juicio ejecutivo anterior no
se cometieron las infracciones y causas de nulidad alegadas por
el actor, y esta apreciación no se combate al amparo del núm. 7.“
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente
en este caso estimar la infracción de los arts. 131, 132 de la ley
Hipotecaria y 4.0 y 1.964 del Código civil.—C., núm. 140; 28 Abril

1931; G. 12 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 770.
— Toda declaración de nulidad de un contrato lleva consigo la obligación recíproca de devolver el comprador al vendedor la cosa que fué objeto del mismo, y éste a aquél el precio,
aunque hayan pasado a terceros adquirentes, para quienes es
extensiva la obligación de restituir, con sus frutos e intereses,

según doctrina de la jurisprudencia en armonía con el art. 1.303
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y concordantes del Código civil.—C., núm. 61; 22 Junio 1931;

G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 342.
—— Es inaplicable el art. 1.301 del Código civil cuando no concurren las circunstancias de error, dolo y demás que en el mismo
precepto legal se determinan—C., núm. 116; 31 Diciembre 1931;

G. 26 Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 783.
— Se ajusta a la sana doctrina, y por tanto, no infringe
los arts. 1.300 y 1.301 del Código civil, el juzgador que sin con—
fundir la inexistencia de un contrato, por carencia de alguno
de los requisitos esenciales, con la nulidad, por adolecer alguno
de ellos de vicios que lo invalidan, declara que son cuestiones
relativas a la nulidad que prescribe a los cuatro años, las que
afectan al poder dispositivo de un vendedor y a la eficacia de
sus actos propios. ——C'., núm. 2; 1.0 Marzo 1932; G. 7 Septiembre

1934;..,CL t.;.121R, t.203,p..9
— Si bien conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para que pueda decretarse la nulidad de los contratos debe
ser solicitada en forma adecuada, no es tan absoluto y rígido este
precepto procesal, que impida a los Tribunales hacer las opor—
tunas declaraciones cuando los pactos y cláusulas que integran
el contenido del contrato sean manifiesta y notoriamente contrarios a la moral o ilícitos, pues lo contrario conduciría a que
los fallos de los Tribunales, por el silencio de las partes, pudieran
apoyar hechos torpes o delictivos, absurdo ético—jurídico inadmisible—C., núm. 49; 29 Marzo 1932; G. 14 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 372.
— El art. 1.276 del Código civil estatuye la nulidad de los
contratos, en que se expresa una causa falsa, a no ser que se demuestre la existencia de otra verdadera y lícita, circunstancia

que concurre en los onerosos, en que consta la recíproca prestación,

constitutiva de dicha causa.—O., núm.

80;

18 Junio

1932; Gs. 4 y 17 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 538.
— La declaración de nulidad de los contratos no lleva consigo la declaración de mala fe.—C., núm. 120; 27 Octubre 1932;
G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 804.
— Habiéndose fundado la sentencia impugnada, exclusivamente en los arts. 164 del Código civil y 2.001 de la ley Proce—
sal, es patente que infringió, por inaplicación, el art. 1.301 del
mencionado Código civil, que determina que la acción de nulidad sólo durará cuatro años, añadiendo, que cuando se refiere
a contratos celebrados por menores, el plazo empezará a correr
desde que salieron de la tutela.—C., núm. 108; 20 Diciembre
1932; G. 30 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 635.
Al ser nula determinada escritura, según declaró el Tribunal
de instancia en uso de sus facultades soberanas, debe considerarse también nulo el contrato contenido en aquélla, y al estimarlo así, no se infringen los arts. 1.261, 1.300 y 1.276 del Có-

digo civil.—C., núm. 216; 10 Abril 1933; G. 1.0 Marzo 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 574.
— V. Préstamo usurario y Quiebra.

NULIDAD DE DONACION.—Para acordar la nulidad de
una donación es indispensable dirigir la acción, no sólo contra
los que traen causa del donante y demás que intervinieron en—
tregando la cosa, sino también contra el donatario que la reci-

bió, pues en otro caso resultaría condenado sin ser oído, apesar
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del conocido principio jurídico que establece lo contrario, según
la jurisprudencia, y a pesar de los preceptos del art. 445 del Có—
digo civil.
No es lícito que prevalezca el criterio del recurrente sobre el
del juzgador de instancia, que en este caso infringe los arts. 4. (
675 y 885 del Código civil. —C.,Rnúm. 53; 20 Junio 1930; Gs. 10

y24 Mayo 1932; O. L., t. 113;
t. 195, p. 310.
NULIDAD DE INSCRIPCIONES.—Los preceptos del art. 2)
de la ley Hipotecaria, hay que desenvolverlos frente al nuevo
adquirente que inscribió su derecho, y si el heredero, que se es—
tima voluntario, vende antes de transcurrir los dos años que
señala el referido artículo, para poder perjudicar a tercero la
inscripción de la finca hereditaria, la acción para andar esta
segunda inscripción, hay que dirigirla además, contra el nuevo

adquirente, y en súplica expresa de que dicha inscripción se can—
cele, ya que en armonía con el art. 24 de la ley Hipotecaria
mientras simultánea o previamente a la acción contradictoria
del dominio, no se demande la nulidad o cancelación de la ins—
cripción, aquella acción no puede prosperar, por el principio
de derecho de que nadie puede ser condenado sin ser oído en jui—
cio, y en su virtud no se infringieron, en este caso, los arts. 23,
25, 27 y 77 de la ley Hipotecaria, según ya declaró la jurisprugencia en sentencias de 11 de Mayo0 de 1909 y 13 de Febrero

e 1911.
Para obtener de los Tribunales la nulidad de una inscripción
existente en el Registro, es preciso, primero, pedirla expresamente;ssegundo, demandar la nulidad del título que la originó,

y tercero,Ddirigir la acción contra las personas que aparezcan en
el Registro, afectadas por la misma, y aplicando esta doctrina
no se infringen los arts. 33, 34 y 79 de la ley Hipotecaria—C.,
núm. 122; 26 Diciembre 1932; G. 3Diciembre 1934; C. L, t. 124:

t. 206, p. 723.
NULIDAD DE PARTICION. ——V. Particiones.
NULIDAD DE TESTAMENTO. ——V. Inscripción de manifes—
tación de herencia.

0
OBJETO DE CONTRATO.—La indeterminación de la cantidad no es obstáculo para la existencia del objeto del contrato,
siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo
convenio entre las partes, y estimándose así por el juzgador no
se infringen los arts. 1. 273, 1. 462,1.463, 1. 261 y 1.445 del Código (Liij—O., núm. 135; 30Diciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934;

C.

124; R., t. 206, p. 845.
OBLIGACION A PLAZO.—Se incurre en la sanción del ar—

tículo 1.129 del Código civil cuando un acreedor, después de ha—
berse comprometido a responder del pago de determinadas obligaciones “con determinadas fincas y sus productos, luego las hipoteca, disminuyendo la garantía y ocultando otros gravámenes.
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anteriores.—C., núm. 149; 20 Febrero 1931; Gs. 26 y 27 Diciem—

bre 1933; C. L.,t. 116; R., t. 198, p. 646.
OBLIGACIONES BILATERALES.—El art. 1.124 del Código
civil es genéricamente aplicable en donde existen obligaciones
recíprocas de evidente concurrencia como en el contrato expresado.—C., núm. 118; 16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 636.
— En el art. 1.124 del Código civil se establece que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere
lo que le incumbe—C., núm. 4; 3 Marzo 1931; Gs. 2 y 3 Enero

1934; C. L., t. 117: R., t. 199, p. 29.
— Para aplicar el art. 1.124 del Código civil, es preciso alegar y probar el incumplimiento del contrato por uno de sus otorgantes.t—C., ni'.lm 28; 9 Julio 8:1932 (18.12 y 13 Noviembre 1934;

C.L
123; R., t. 205,
OBLIGACIONES CONp CLAUSULA PENAL.

Es regla de de—

recho que ((debe darse a cada uno lo suyo», y que medie debe en—
riquecerse en perjuicio de otro», por lo que en este caso deben
aplicarse los arts. 1 152 y 1 154 del Código civil, moderando la
pena contractual por no tratarse del incumplimiento total del
pacto, según ya se reconoció en sentencias de 16 de Enero de 1910
y 31 de Octugre de 1922.——C., núm. 126; 19 Diciembre 1930;
G. 20 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 677.

OBLIGACIONES CONDICIONALES.——Se aplicaron rectamente en este caso los arts. 1.115, 1.119 y 1.122 del Código civil,
porque el incumplimiento de la obligación fue debido a causas
no imputables al demandado. ——C., núm. 4; 3 Noviembre 1931;

G. 9 Agost01934: C. L.,t. 119; R., t. 201, p. 12
OBLIGACIONES EN LA ZONA MARROQUI.—Los libros de
comercio que carecen de los requisitos esenciales no pueden te
ner el valor probatorio que establece el art. 45 del C ódigo de Ma

rruecos.
Conforme a los arts. 412 y núm. 1." del 418 del Código alu—
dido, citados al amparo de los núms. 1.0 y 2.0 del art. 1.692 de
la ley Procesal, el cuentacorrentista cajero está obligado a hacer abono de las consignaciones que reciba en la misma cuenta.
El art. 1. º del Código de Obligaciones de la zona de Marruecos reconoce que dichas obligaciones nacen de los contratos
perfeccionados por el mero consentimiento, obligando desde entonces, y sin que puedan quedar al arbitrio de uno de los contratantes, según los arts. 4.0, 214 y 219 del mismo Cuerpo legal.
Los arts. 95 y 103 del Código de Obligaciones aludido, concede plena prueba al documento privado reconocido.—C., nú—
mero 153; 14 Febrero 1930; Gs. 29 Febrero y 1.0 Marzo 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 830.
— V. Cuenta corriente.

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS.——Se aplica rectamente el
art. 1.138 del Código civil, estimando que no es solidaria la obligación o deuda derivada del accidente del trabajo en este caso,
pudiendo subsanarse cualquier error material 0 aritmético en
el período de ejecución de sentencia.—C., núm. 117; 9 Julio 1930;
G. 8 Junio 1932; C. L, t. 113; R, t. 195, p. 690.
— Según el art. 1.137 del Código civil, la concurrencia de
dos o más acreedores o deudores, en una sola obligación, no
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implica solidaridad, que sólo puede existir, cuando la obligación
así se contraiga expresamente, y, por tanto, en nuestra legislación la solidaridad no se presume;
Según el art. 1.138 del Código civil,la obligación mancomunada se entiende dividida en tantas partes iguales como sean
los deudores, reputándose deudas distintas. — C., núm. 61;
27 Noviembre 1931; G. 16 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,"

p. 390.
_
OBLIGACIONES PROCEDENTES DE LOS DELITOS Y FALTAS.—A la obligación civil de indemnización de perjuicios, que
se deriva de un delito, cual es la falsa imputación hecha por el
demandado en causa criminal, es de aplicación el art. 1.092 del
Código civil, que determina que las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por el Código penal, enten—

diendo este precepto legal, en el sentido de que dicha ley Penal
contenga normas obstativas al ejercicio del procedimiento civil,
antes de haber promovido el criminal.
Aun cuando la esencia del delito de calumnia es análoga a
la del de acusación o denuncia falsa, definida en los arts. 467 y

340 del Código penal, por consistir los dos en la falsa imputa—
ción de un delito petseguible de oficio, es lo cierto que la impu—
tación hecha ante un funcionario judicial por razón de su cargo
de un delito, deja de ser calumnia para convertirse en acusación
o denuncia falsa.
El delito de acusación o denuncia falsa exige para proceder
contra el acusador o denunciador, mandato expreso del Tribu—
nal que hubiese conocido del delito imputado, requisito que ha
de preceder a la petición que en la demanda se formula, por ser
indispensable al Tribunal civil, que previamente se determine
por el de lo criminal, la existencia de la falsa imputación, ya
que ello es base inexcusable para el fallo de aquél.
El procedimiento es de orden público y corresponde al Juez
hacer que se cumplan las leyes que lo ordenan, y por ello, así
como hay casos en que debe dejarse de admitir las demandas,-

hay otros en que se puede suspender'su admisión y curso, cuando
no se llenen todos los requisitos que la ley exige como esenciales, cual ocurre en este caso si no se cumplió lo dispuesto en el

art. 340 del Código penal.—C., núm. 9; 9 Mayo 1932; G. 20 Sep—
tiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 52.

OBLIGACIONES RECIPROCAS.—Para usar de la facultad de
resolver las obligaciones recíprocas, conforme al art. 1.124 del
Código civil, es necesario que se demuestre la falta de cumplimiento de la prestación que incumbe al otro obligado, y que
aquél no haya faltado a las obligaciones que le son propias, se-

gún reiteradamente establece la jurisprudencia, así como que la
apreciación de la prueba hecha por el juzgador de instancia,
sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley Procesal, mediante la alegación de actos o documentos
auténticos o la cita de los preceptos legales referentes a la prueba
que se suponen infringidos.
Conforme al art. 1.124 del Código civil, la resolución del con—
trato por incumplimiento de las obligaciones, lleva consigo la
1ndemnización _de daños y perjuicios que al mismo tiempo pueda solicitarse, al amparo del art. 1.101 del propio Cuerpo legal,
si medió dolo, negligencia o morosidad, en relación con el 1.107
Repertorio doctrinal.

27
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del indicado Código civil.—O., núm. 127; 11 Julio 1930; Gs. 8 7
9 y 10 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 731.
— Si no existen obligaciones recíprocas entre las partes,
carece de aplicación el art. 1.124 del Código civil.—C., núm. 601;
25 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 196.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS.—Según la jurisprudencia, la
solidaridad existe cuando de la relación jurídica en que las obli—
gaciones se crean aparece la voluntad de las partes de pagar
íntegramente lo debido, por cuya razón en este caso no se in—
fringieron los arts. 1.137 y 1.138 del Código civil.—C., núm. 26;

11 Marzo 1932; G. 7 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 163.
— Si pierden los beneficios de la solidaridad, cuando el
demandante solicita la condena de los obligados, dividiendo en—
tre ellos la obligación, sin reclamarla íntegramente de ninguno,
y en consecuencia, en este caso, no se infringen los arts. 1.137,

1.140, 1.141, 1.142 y 1.837 del Código civil.—O., núm. 148;
29 Abril 1931; Gs. 19 y 20 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
p. 830.
OFERTA NO ACEPTADA.—La oferta no aceptada en el
acto de conciliación que terminó sin avenencia, no surte los efectos prevenidos en el art. 476 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y por tanto, en este caso, no pueden reputarse infringidos los artículos 1.089, 1.254, 1.091 y 1.256 del Código civil.—C., núm. 52;
24 Marzo 1931; G. 10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 301.

OPERACIONES DE BOLSA.—Las operaciones condicionales
de Bolsa están autorizadas por los arts. 75 y 76 del Código de
Comercio y 33 del Reglamento de la Bolsa de Madrid de 6 de
Marzo de 1919, por lo que es evidente que de esas operaciones
condicionales nacen aciciones exigibles ante los Tribunales, según el art. 75 del expresado Código de Comercio, y en su virtud,
en este caso no se infringieron los preeceptos citados, ni los ar—
tículos 65, 67 78 93 102 y 103 del mismo Cuerpo legal.
Según los arts. 30, 54 y 110 del Reglamento de la Bolsa de
Madrid, la Junta Sindical pudo exigir al Agente que intervino
en la operación, que garantizase el cumplimiento de la negociación, reponiendo garantías.
Aun cuando la operación condicional concertada en Bolsa,
como todas las de su clase, se llevase a efecto con irregularidades, es lo cierto queéstas no pueden invocarse para desconocer
y negar la existencia de obligaciones voluntariamente contraí-

das por las partes, desde el momento en que libremente se some—
tieron a las consecuencias de las mismas, ya que de procederse
de otro modo, se violaría la doctrina admitida por la jurisprudencia, sobre el valor y la eficacia de los actos propios, efectuados
con el fin de crear, modificar y extinguir algún derecho.—C.,
núm. 51; 5 Febrero 1932; G. 3 Septiembre 1934; O'. L., t. 120;

R., t. 202, p. 350.
ORDENES RELIGIOSAS.—Habiéndose modificado en prin—
cipio y profundamente por el Estado el ordenamiento jurídico
de los bienes pertenecientes a las Ordenes religiosas, con posterioridad a la autorización y calificación de las escrituras objeto
de este recurso, sin perjuicio de los efectos que aquellas disposiciones puedan producir, y teniendo en cuenta que el mismo
plantea en esencia una cuestión de capacidad, que estas cues—
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tiones en los documentos inscribibles debe apreciarlas el Nota—
rio bajo su responsabilidad, y que por ello la referida calificación

puede afectar al crédito profesional del Notario, es indudable
que tiene éste personalidad, para que se resuelva la cuestión,
con arreglo a la legislación vigente en el momento de otorgar
la escritura, y al solo afecto del núm. 2.0 del art. 121 del Regla—

mento hipotecario.
Aun admitido que la Iglesia, como sociedad perfecta y poder
soberano en el orden espiritual, tiene una esfera propia extraña
al Poder civil, en orden a los bienes materiales encontraría siem—
pre el límite que impone todo Estado nacional por su territoriali—
dad, a toda cosa radicante en el interior de sus fronteras, pero
en España, por

haber sido esta materia concordada, queda ex-

cluida en cierto modo de la ley sustantiva de la Nación, como
se expresa en el art. 38 del Código civil y en el canon tercero del
Codex juris can0ní(i.
Sin tener en cuenta la existencia de religiosos en España en

un régimen de publicidad que constituye por si un estado posesorio de derecho, y el reconocimiento del de asociación que pro—
clamaron las últimas Constituciones del Estado, en lo referente

a la propiedad, el Convenio de 25 de Agosto de 1859, publicado
como ley en 4 de Abril de 1860, reconoce en su art. 3.0 el pleno—
derecho a ella de la Iglesia sin límite ni reserva alguna, espíritu
que informó a nuestro Código civil, para que hubiera igualdad
entre todos los ciudadanos, así como a las disposiciones poste—
riores y a la jurisprudencia.
Sometidas las asociaciones religiosas no concordadas a la
ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887, es evidente que pue—
den libremente someterse en sus estatutos a las leyes canónicas
en cuanto a su regulación jurídica, conforme a su condición y
dentro de los límites establecidos por la ley nacional.
Según los cánones 218 y 220, el Romano Pontífice sólo tiene
que intervenir personalmente en las causas graves, y según los
cánones 534, 1.531, 1.530, 1.511 y 629, en los contratos superio—
res a 30.000 pesetas, pueden dar el beneplático apostólico diversas autoridades de la Iglesia y, tratándose de religiosos, la Sagrada
Congregación de Asuntos Religiosos—R. H., núm. 35; 21 Ene—
ro 1932; G. 28 m. m. y a.; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 263.

p
PACTO DE RETROVENTA.—De los documentos alegados
como auténticos no se deduce la existencia del pretendido pacto
de retroventa, y si tan sólo la de un deseo o estado de ánimo del
vendedor, por cuya razón en este caso no se infringieron los ar—

tículos 1.083, 1.088, 1.091, 1.254, 1.255, 1.256, 1.261, 1.262 y
1.278 del Código civil.—C., núm. 108; 22 Octubre 1932; G. 20
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 707.

PACTOS SUCESORIOS.—Los pactos sucesorios están prohibidos en el art. 1.271 del Código civil, por lo que no pueden dar
lugar al cuasi contrato, conforme al art. 1.887 del mismo Cuer—
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po legal.—C., núm. 28; 16 Noviembre 1932; Gs. 23 y 24 Noviem—

bre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 183.
((PACTUM RESERVATI DOMINII».—V. Compraventa.
PAGO.—Los arts. 1.158 y 1.210 del Código civil, y la ley 53,
tit. III, libro 43 del Digesto, se refieren al pago hecho por un tercero y consiguiente subrogación, y no a la sustitución del objeto depositado en garantía de una obligación.—C., núm. 40;

15 Enero 1931; Gs. 1 y 9 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
. 172.
p — Es inaplicable el art. 1.158 del Código civil, cuando no
se justificó que se pagase cantidad alguna por cuenta del demandado.—C., núm. 28; 2 Junio 1931; G. 10 Mayo 1934; O. L., t. 118;

R., t. 200, p. 186.
— Conforme a la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.170
del Código civil, la entrega de letras de cambio, pagarés y otros
documentos mercantiles, constituyen una forma o modalidad del

pago, que no tiene valor alguno cuando no han sido satisfechos
a su debido tiempo, y estimándolo así no se infringen los arts. 1.203
y 1.204 del mismo Código civil.—C., núm. 62; 27 Noviembre

1931; G. 16 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 394.
— El pago, como uno de los modos de extinguir las obligaciones, puede hacerse por el directamente obligado o por cualquiera persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obli—
gación, ya lo conozca y lo apruebe el deudor, o ya lo ignore, se-

gún preceptúa el art. 1.158 del Código civil, siendo natural con—
secuencia del pago hecho por cuenta de otro la facultad del que
lo realizó para reclamar su importe del deudor, salvo el caso de
haberlo hecho contra su expresa voluntad, si bien podrá repetir
en todo aquello que le hubiera sido útil.
Entendiendo a contrario sensu el art. 1.159 del Código ci—
vil, ha de conceptuarse que el pago hecho con conocimiento del
deudor faculta" al que lo realizó para compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos, y como la subrogación de un tercero
en los derechos del acreedor puede presumirse en los casos expresamente mencionados en dicho Código, a tenor de su art. 1.209,
forzosamente ha de estimarse como uno de ellos el antes citado,
del mismo modo que los señalados en el art. 1.210 del propio
Cuerpo legal.—C., núm. 113; 30 Diciembre 1931; G. 26 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 758.
— El poseedor de los bienes relictos, que abona el impuesto
de derechos reales, conforme al art. 116 de su Reglamento, ve—
rifica este pago, en beneficio de las personas obligadas a satis—
facerlo, según el art. 59 del citado Reglamento, por lo que tiene
derecho a resarcirse de los gastos que realizó en beneficio de la
herencia sin propio provecho, y al no estimarlo así el juzgador,
infringe los arts. 1.158, 1.159 y 1.210 del Código civil y el 1.429
de la ley Procesal.—C., núm. 113; 30 Diciembre 1931; G. 26

Agosto 1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 758.
—- Convenir el pago por medio de letra girada contra el deudor en vez de hacerlo mediante entrega directa de metálico con—
tra recibo, tiene el alcance de cambiar la forma y lugar del pago.
C., núm. 49; 26 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 325.
— No se infringieron los arts. 1.170 y 1.091 del Código civil y 317 del Código de Comercio, porque quien abona volun-
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tariamente un saldo, necesariamente tuvo que conocer y aprobar cada una delas partidas contenidas en la cuenta respectiva.
C., núm. 365; 14 Junio 1933; Gs. 8 y 9 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 506.
— Según la jurisprudencia, los preceptos del art. 1.171 del
Código civil están supeditados, no sólo al convenio expreso en
contrario, sino también a la existencia de disposición legal, en
que se designe el lugar del cumplimiento de la obligación.—C.,
núm. 488; 30 Septiembre 1933; Gs. 15 y 16 Marzo 1935; C. L.,.

t. 128; R., t. 210, p. 432.
PAGO DE DEUDAS HEREDITARIAS.—Según la jurispru-dencia, los arts. 1.084 y 1.082 del Código civil, no restringen
en modo alguno el derecho del acreedor hereditario para ejerci—
tar las acciones derivadas de su título, puesto que el último no
hace más que establecer a su favor una facultad que puede o no
utilizar, y el primero no subordina el ejercicio de la acción al
hecho de que la herencia se haya dividido, sino que consagrando
el principio de que cada heredero es solidariamente responsablede las deudas hereditarias, faculta al acreedor para reclamar la
deuda por entero a cualquiera de ellos, y concede al demandado
el derecho de que sus coherederos sean citados y emplazados.
Los derechos y obligaciones de todo causante son correla—
tivos, y no cabe que el heredero eluda éstas en perjuicio de ter—
cero.—C., núm. 61; 22 Junio 1931; G. 14 Julio 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 342.
PAGO DE LO INDEBIDO.—V. Cobro de lo indebido.

PAGO DE LAS OBLIGACIONES.—El pago-debe realizarse
en el domicilio del deudor, a tenor de los arts. 1.171 del Código
civil y 444 del de Comercio.—Comp., núm. 72; 29 Noviembre
1930; G. 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 395.
— (CONSIGNACION).——La consignación liberatoria de la obli—
gación de pago, debe ser previamente anunciada al acreedor
y ajustarse a los términos en que el pago se hubiere estipulado,
para que surta los efectos que previene el Código civil en los ar—
tículos 1.176 y 1.177, y para que sirva a los arrendatarios de
arma procesal con objeto de impedir el desahucio y conseguir

la prórroga voluntaria del arrendamiento, es preciso que se veri—
fique en el término prevenido en el art. 4.0 del Real decreto de
21 de Diciembre de 1924.—C., núm. 21; 9 Enero 1930; Gs. 10
y 11 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 122.
—— V. Arrendamiento de obra.

PARAFERNALES.——No habiéndose demostrado que los hijos
estén al cuidado exclusivo de la madre, aplica con acierto los
preceptos de los arts. 1.385 y 1.386 del Código civil, la sentencia que dispone que le sean entregados al marido los frutos y
rentas de los parafernales para que los administre y levante las
cargas matrimoniales.
Pedida en la demanda la constitución de una hipoteca para
garantir la devolución de los bienes entregados al marido, no
puede decirse que la sentencia que estima esta petición infringe—
los arts. 1.132, 1.384 y 1.359 del Código civil, cuando el demandado:
no solicitó el derecho de elección que le conceden estos precep—
tos, _porque el Tribunal no podía otorgar lo no solicitado sin in—

curr1r en 1ncongruencia.
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En el caso del recurso no se desconocen los derechos y de—
beres del marido como jefe de la familia, ni se infringen los ar—
ticulos 1.385, 1.384, 1.401 y 1.112 del Código civil, ni la doctri—
na delas sentencias de 11 de Octubre de 1902, 2 de Enero y 27 de
Octubre de 1909.—C., núm. 37; 10 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932;
C. L., t. 111; R., t. 193,1). 180.
—< El art. 1.384 del Código civil, concede a la mujer el derecho para administrar sus bienes parafernales siempre que no los
haya entregado al marido ante Notario público, pero nada obsta a que sin esta entrega pueda permitirle la administración, y
en todo caso, los productos forman parte del haber conyugal,
sujetos como los demás de esta índole al levantamiento de las
cargas sociales.—C., núm. 53; 14 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 293.
— Si el precio es de la exclusiva pertenencia de la mujer,
la finca adquirida será parafernal, sin perjuicio de los futuros
derechos del marido o de la sociedad de gananciales, según el
modo de extinguirse la obligación garantida con la hipoteca,
y que en su día provocarán los oportunos asientos, conforme al
antecedente explicativo del art. 125 del derogado Reglamento
hipotecario.—R. H., núm. 64; 21 Abril 1930; G. 23 Mayo m. a.:

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 354.
—— V. Bienes parafernales.

PARTICIONES HEREDITARIAS.——En la inscripción de las
operaciones particionales hay que distinguir las formalizadas
por un comisario con arreglo al art. 1.057 del Código civil, mediante título que acredite la legitimidad del cuaderno particio—
nal y su incorporación a un protocolo notarial de las escrituras
que acreditan la aceptación de la herencia y la aprobación con—
tractual por los herederos o sus representantes de todas las ope—
raciones divisorias del caudal relicto.
Entre los títulos aludidos en el primer supuesto pueden
colocarse: primero, las escrituras cuyo contenido es un acto uniletral del comisario 0 contador, y cuya inscripción en el Registro
de la Propiedad es posible al amparo del llamado principio del
consentimiento formal, o por estimar que la aceptación de la he—
rencia es un condíctío juris, es decir, un requisito que no se re—
fiere a la perfección del acto jurídico, sino a su efectividad y des—
»envolvimiento, y segundo, las operaciones particionales practicadas por el comisario en virtud de las facultades conferidas en
el testamento, con la aceptación expresa de los interesados;
pero en este último supuesto, para conservar el acto jurídico su
carácter unilateral y la energía emanada de las cláusulas testa—
mentarias, es necesario quelos Notarios autorizantes consignen
con claridad las bases respectivas y atribuyan a cada compareciente las funciones que específicamente le correspondan, evitando así que el mero albacea aparezca realizando una parti—
ción hereditaria y que las operaciones divisorias de tipo contractual queden confundidas con las unilaterales.
El hecho de que el comisario haya entregado el cuaderno
particional a los interesados para obtener su conformidad no des—
virtúa la naturaleza unilateral del acto jurídico para colocarlo
en el grupo de los contractuales, porque los comisarios, sin necesidad de resignar sus poderes destributivos, pueden inquirir
la opinión de los herederos, suavizar los criterios contractuales
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y armonizar las diversas pretensiones para el mejor cumplimiento
de su encargo, por lo que en este caso procede resolver que la
partición es de las sujetas al art. 1.057 del Código civil, sin insistir sobre un defecto de redacción acaso estimable si fuese el
Notario quien recurrió, pero que carece de importancia cuando
son los interesados quienes piden la inscripción en el Registro.——
R. H., núm. 25; 6 Marzo 1930; G. 12 m. m. y a.: C. L., t. 111;

R , t. 193, p. 122.
— Las operaciones particionales efectuadas por los conta—
dores partidores testamentarios no pueden ser impugnadas en
el juicio voluntario de testamentaría, sin perjuicio de los derechos de cualquier coheredero para ejercitar toda clase de accio—
nes.—C., núm. 27; 7 Marzo 1930; Gs. 9 y 10 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 135.
— Al ordenar que se rectifique en el contrato particional un
error de concepto y que la rectificación se lleve al Registro de
la Propiedad, no se infringen los arts. 1.091 del Código civil y
257 y 262 de la ley Hipotecaria, ni la Instrucción para la redac—
ción de instrumentos públicos.——C., núm. 41; 12 Marzo 1930;
Gs. 10 y 11 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 209.
— Nada impide que las personas a quienes corresponden
las cuotas hereditarias que integran la masa relicta puedan di—
vidirla en la forma que estimen más ajustada a las declaracio-

nes testamentarias y a su propia conveniencia, mientras no haya
un interés público superior al derecho de cada titular.—R.
núm. 46; 12 Marzo 1930; G. 26m. m. ya.: 0. L. ,t. 111; R., t. 193,
p. 242.
— El comisario nombrado por el testador para que realice
las operaciones particionales puede no sólo ordenar a otra persona que las extienda por escrito, sino que se halla autorizado
para encomendar a los técnicos o peritos cuyos conocimientos
científicos, artísticos o prácticos le parezcan necesarios los tra—

bajos previos de inventario, valoración y división u otros análo—
gos, siempre que de un modo independiente y autónomo mani—
fieste en forma solemne su voluntad de dar por redactada la participación en los términos que estime justos y declare que lo hace
como delegado del testador.
En el Código civil no se encuentra ninguna disposición que
limite la capacidad de las personas que no sepan firmar, en orden al desempeño de las funciones de comisario mortis cau-sa,
y las disposiciones de los arts. 708 y 1.263, en su núm. 2.“ del
mismo Cuerpo legal, relativo el uno a la incapacidad de las per—
sonas que no sepan o no puedan leer para otorgar testamento
cerrado, y atinente el otro al consentimiento de los sordomudos
que no sepan escribir, no pueden extenderse, ni por el diferente
carácter de los instrumentos, ni por las circunstancias de las per—
sonas al requerimiento de incorporación de un cuaderno particional, cuyas bases y cláusulas debió dictar el comisario, ase—
gurándose de su exactitud por los medios que estime procedentes.—R. H., núm. 62; 17 Marzo 1930; G. 26 m. m. y a.: C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 369.
— Los arts. 1.057 y 1.449 del Código civil son un obstáculo
insuperable para que se pueda conceder a uno de los coherederos
la facultad de decidir por sí solo cuanto se refiera a la distribución del caudal relicto, sin la ratificación de los coherederos.—
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R. H., núm. 159; 30 Mayo 1930; G. 15 Julio m. a.: C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 804.
PARTICIONES.—El autor de un cuaderno particional no
tiene derecho a intervenir en la tramitación del pleito promovido
para obtener la declaración de su ineficacia, según ya se resolvió en sentencia de 26 de Diciembre de 1906.—0., núm. 29;
12 Junio 1930; Gs. 1 y 3 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, página 146.
— Por grande que sea la tolerancia con que se proceda corrientemente en materia de operaciones particionales, no puede
autorizarse como práctica correcta el que no sólo deje de decla—

rarse el derecho de la viuda a la cuota usufructuaria legal, según
el art. 834 del Código civil, sino que se realice la partición en que

ella aparece interesada sin su concurso o representación.—R. H.,
núní¡732; 12 Junio 1930; G. 17 Julio m. a.: C. L., t. 113; R., t. 195,

p.

7.

— Si el heredero único es el marido y no existe albacea a
él solo corresponde la facultad de adjudicarse los bienes de la
herencia, sin necesidad de liquidar la sociedad de gananciales,
aun cuando para los efectos fiscales fuese necesario distinguir

entre los bienes adquiridos como cónyuge y como heredero de
la mujer, sin que al declarar la validez de esta partición se infrinja el art. 902 del Código civil.
_
El texto del testamento discutido en este caso y citado al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil no demuestra la evidente equivocación del juzgador ni que
se infringieran los arts. 675, 892, 902 y 1.057 del Código civil,
porque realmente no se trata de la delegación a que se refiere el
art. 909 del mismo Cuerpo legal.
No se viola el art. 902 del Código civil ni la doctrina legal sobre que la adjudicación en pago de deudas a quien no es here—
dero constituye un acto de enajenación cuando después de adjudicarse indeterminadamente ciertos valores para el pago de
los gastos de testamentaría se incluyen luego de realizados en
las mismas operaciones particionales, repartiéndolos a los here—
deros,—C., núm. 53; 20 Junio 1930; Gs. 10 y 24 Mayo 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 310.

,

—— Si no se demuestra la equivocación evidente del juzgador, al declarar que se otorgó un contrato, para que un tercero
practicase con amplias facultades ciertas particiones, y que
luego se prorrogó indefinidamente el plazo otorgado, sin que la
posterior oposición de uno de los contratantes pueda prevale—
cer, es indudable que al desestimar la nulidad de las particiones
así realizadas, no se infringe el art. 1.262 del Código civil, ya que
en casación hay que partir, para aplicar el derecho, de los hechos
apreciados como ciertos por el juzgador de instancia, en cuanto
no se impugnen, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

' En el contrato celebrado entre los coherederos, para que un
tercero practique las particiones, y de esta manera se resuelvan
sus diferencias, no tiene el carácter de compromiso, en la forma
que establece el cap. 2.º, tit. 13, lib. IV, del Código civil,
ni por tanto surte los efectos señalados en la ley Procesal, sin
que tampoco pueda calificarse de transacción, y si tan sólo de
mandato, por el que todos los interesados se obligan a estar y

PARTICIONES HEREDITARIAS

433

pasar por las operaciones que realice el mandatario, salvando los

motivos de impugnación con arreglo a derecho, según afirma el
Tribunal de instancia, por lo que no puede admitirse la infrac-

ción de los arts. 1.810 y 1.821 del Código civil.

'

No se vulnera el art. 1.060 del mismo Código civil, cuando
se estima que es válido el contrato referido, a pesar de haber
sido representados los menores por el padre bajo cuya patria
potestad se encontraban.——C., núm. 60; 23 Junio 1930; Gs. 26
y 27 Mayo 1932; 0. L., t. 113; R., t. 195, p. 355.

PARTICIONES HEREDITARIAS.——Si a tenor del art. 1.057
del Código civil no es necesaria la aprobación de los herederos
cuando la partición se hace por un comisario nombrado por el
testador, ninguna alteración puede introducir en la materia el

hecho de que algún coheredero haya transmitido su cuota a otro
o a un extraño.
Los documentos inter—vivos o mortis-causa que subroguen
a una o varias personas en el puesto de uno o varios coherederos,
no caen bajo la competencia del comisario y son, en cierto modo,
extraños a sus funciones distributivas, por lo que es necesario
concluir que la consumación de la venta otorgada por un coheredero antes de formalizarse la partición, solamente puede au—

tenticarse uniendo en un solo titulo, aunque los documentos.
sean varios, el instrumento particional y el que acredite dicha
venta.—R. H., núm. 159; 29 Diciembre 1930; G. 12 Marzo 1931;

0. L., t. 115; R., t. 197, p. 880.
—— Si bien es cierto que el contador debe atenerse a la volun—
tad del testador como ley aceptable, también lo es que esa vo-

luntad se halla supeditada a los preceptos del Código civil, se—
gún dispone el art. 1.968 de este Cuerpo legal, ya que la partición, para que produzca sus efectos, ha de estar hecha legalmente. C., núm. 81; 8 Abril 1931; G. 16 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 498.
— No fundándose el fallo recurrido en la prescripción, es
indudable que no pudo infringirse el precepto especial referente
a la acción de familiae ercisrundae.——C., núm. 89; 10 Abril 1931;

G. 17 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 540.
— La acción rescisoria de la partición a que se refiere el artículo 1.074 del Código civil, está subordinada, cuando se pide
por causa de lesión, o que ésta' exceda de la cuarta parte del va-

lor de las cosas cuando fueron adjudicadas, y a que esta lesión
esté reconocida por la Sala sentenciadora, por ser cuestión de
hecho de su exclusiva competencia.—C., núm. 121; 21 Abril
1931; Gs. 24 y 27 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 682.
— Ejercitándose la acción que se da entre coherederos para

pedir que se complete o adicione la partición al amparo del artículo 1.079 del Código civil, no puede oponerse por el heredero
la prescripción adquisitiva, sino la acción a que se refiere el ar-

tículo 1.965 del mismo Cuerpo legal, y al estimarlo así no se infringen los arts. 335, 336, 1.961, 1.964 y 1.955 del repetido Có—

digo civil.——O., núm. 26; 28 Mayo 1931; Gs. 8 y 10 Mayo 1934;
C. L., t. 118; R., t. 200, p. 161.
— No se infringió en este caso el art. 1.058 del Código civil,
porque tratándose de una partición de herencia practicada pºr
los herederos mayores de edad que tenían la libre disposición
de sus bienes, pudieron válidamente distribuir la herencia de
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la manera que tuvieron por conveniente, realizando un acto que
necesariamente creó un estado de derecho firme y subsistente,
con plena eficacia jurídica, mientras no se declare que concurre
alguna de las causas que invalidan las convenciones.—C., número 8; 7 Enero 1932; Gs. 27 y 28 Agosto 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 42.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, con alegación de infracción delos arts. 1.261, 1.262, 1.709, 1.713, 1.668,
1.073, 1.300 y 1.310 del Código civil y 3.“ y 27 de la ley Procesal,
porque todos esos artículos tienden a sostener que el convenio
de aprobación de operaciones particionales presentado en juicio
de testamentaría, es nulo por no haber sido aceptado por el in—
teresado, y si tan sólo por su Procurador, olvidando, sin duda,
que el art. 6.0 de la ley Procesal concede plena eficacia a las actuaciones del Procurador, y que es principio general del contra—
to de mandato de que mientras el mandatario se ajuste a las
instrucciones del mandante y no traspase sus límites obliga al
mandante.
Según la jurisprudencia, cualquiera que sean las omisiones
e irregularidades cometidas en unas operaciones particionales,
es evidente que presentadas a la aprobación judicial, y habién—
dose aprobado sin oposición de ningún heredero, no obstante
hallarse de manifiesto el expediente en Secretaría, dicha falta
de oposición equivale a la conformidad presente, según el ar—
tículo 1.083 de la ley Procesal, conforme había ya establecido
la sentencia de 2 de Junio de 1908.
Según la jurisprudencia, no puede obtenerse la rescisión de
las particiones cuando el juzgador aprecia sin error, como punto de hecho, que la lesión que hubieran podido sufrir los intere—
sados no está comprendida en el art. 1.074 del Código civil, por
cuya razón no puede estimarse la infracción alegada del artículo 1.073 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 76; 16 Junio 1932;
G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 513.
—— La consignación de incapacidades o incompatibilidades de
la legislación notarial obedece a la idea de impedir que el No—
tario, influenciado por movimientos afectivos, económicos, so-

ciales, etc., realice actos con momentáneo olvido de la imparcia—
lidad y veracidad que deben resplandecer en toda su actuación,
razón por la cual únicamente surge la incompatibilidad cuan—
do exista una base clara y sólida para presumir el alejamiento
por el Notario de la línea normal de conducta profesional.
La prohibición a los Notarios de autorizar las escrituras de
aprobación o protocolización de operaciones de testamentaría
que hayan practicado como contadores-partidores, quiso impedir que los Notarios se mezclen y tomen parte en aquellos contratos en que intervengan por razón de su cargo, con el peligro
de olvidar aquellas circunstancias de imparcialidad y veracidad,
lo cual implica que toda infracción sobre este particular tenga
señalada corrección disciplinaria para el Notario.

Esta infracción es meramente reglamentaria (art. 132 del Re—
glamento notarial) y sólo puede trascender, según dice el Tri—
bunal Supremo, al régimen interno de la Corporación, y no, por
consiguiente, a la validez del título, pues al no tener aquélla señalada sanción especial en las leyes sustantivas, no puede en prin-
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cipio estimarse afectado de invalidez, ni con defecto que impida
su inscripción, tanto más cuanto que otras prohibiciones de cla—
ro entronque en aquellos Códigos fundamentales, cual es la del
art. 22 de la ley Notarial, desaparecen al desaparecer el impedi—
mento de pública honestidad (art. 154 del Reglamento).
Respecto a terceros, la fecha del cuaderno particional pasa a
ser la de la escritura de protocolización, por lo que la supuesta
antinomia entre las fechas de ambos documentos no puede impedir la inscripción.
Conforme se deriva del art. 1.057 del Código civil, los gastos
de última enfermedad, entierro, funeral, médicos y farmacéuticos, deben satisfacerse por los contadores—partidores nombrados por el testador, puesto que en los mismos concurre la repre—
sentación del causante, sin que a los fines indicados tenga importancia determinar si el pago corre a cargo de los herederos o los
acreedores expresados tienen un derecho general sobre el patrimonio hereditario considerado como un7'versíias.
La facultad de hacer la partición, conforme al art. 1.057
del Código civil, comprende la de fijar los gastos de entierro,
funeral y última enfermedad, como premisa necesaria, para llegar a la liquidación y división del caudal de la herencia, salvo
el derecho de los interesados para impugnar la partición.
Instituídos unos here eros, parientes colaterales, por par—
tes iguales, se da entre e los una igualdad absoluta en el pago
de los impuestos, por lo que no es preciso distinguir entre los
impuestos comunes y los individuales, como ocurría en otros
casos.—R. H., núm. 60; 22 Septiembre 1932; G. 8 Octubre m. a.:

O. L., t. 123; R., t. 205, p. 416.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 910 del
Código civil, cuando el heredero está en posesión de la herencia
por entrega formal que le hizo el albacea, queda terminada la
testamentaría y el albaceazgo, a lo que no se opone la omisión
de algunos bienes en el inventario y subsiguiente adjudicación,
que puede ser objeto de una nueva operación a realizar por los
herederos, mas no por los albaceas que terminaron en su fun-

c10n.
La legitimidad de una deuda puede justificarse mediante
cualquier medio probatorio, y su ilegitimidad habrá de demos—
trarla quien la opusiere, por cuya razón en este caso no se in—
fringe el art. 1.084 del Código civil.—C., núm. 87; 8 Octubre 1932;
G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 554.
— No puede estimarse la infracción alegada de los artículos
1.720, 1.063 y 1.281 del Código civil, porque en el procedimiento
singular de oposición a las operaciones divisorias del caudal re—_
licto no es posible promover reconvención que no afecte a la
universalidad de los bienes de la testamentaría.——C., núm. 138;
9 Marzo 1933; Gs. 22 y 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., tO—
mo 208, p. 98.
— Cualquiera que sea la causa de no haber incluido determinados bienes en una partición hereditaria, esta circunstancia
no implica su nulidad de pleno derecho, y si tan sólo la rescisión,
conforme a los arts. 1.073, 1.074 y 1.075 del Código civil.
La cláusula de un contrato de asociación que llama a un heredero determinado para que ocupe el lugar del causante, siem—
pre será conceder al sustituto los poderes de disposición nece-
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sarios para la continuación del negocio, y a los demás herederos
la indemnización que se acredite por una especie de liquidación
0 valoración de los elementos patrimoniales.—C., núm. 224;

17 Abril 1933; Gs. 1 y 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 601.
— Según el art. 1.059 del Código civil, los herederos que no
se entienden en el modo de hacer la partición pueden acudir
al juicio ordinario de testamentaría o abintestato.—R. H., núme1:'300323; 30 Mayo 1933; G. 6 Julio m. a.: O. L., t. 127; R., t. 209,
p.
8.

— No se infringe el art. 1.057 del Código civil, ni el 1.046
de la ley Procesal, cuando se estima que deben sobreseerse las
diligencias judiciales de testamentaría, promovidas por parte
legítima, tan pronto como conste que los contadores-partidores

designados por el testador, terminaron las operaciones particionales al margen del proceso judicial, cuya tramitación no impide
que ejerciten sus atribuciones cuando entiendan que es proce—
dente.—C., núm. 294; 18 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; O. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 175.
— No puede estimarse la infracción de los arts. 1.056 y
1.057 del Código civil, alegada al amparo del núm. 1.0 del artícu—
lo 1.692 de la ley Procesal, porque el juzgador declara que si los
nietos no fueron citados para la formación del inventario de los
bienes dejados por el abuelo al falleéer, fué debido a que los
albaceas contadores—partidores del mismo practicaron dicho in—
ventario y tasación de bienes antes de fallecer a su vez el padre
de los expresados nietos menores, quien, igual que sus otros hermanos, intervino en la operación.

Cuando la acción ejercitada es la rescisoria de partición, con—
forme a los arts. 1.073 y 1.074 del Código civil, no es posible
estimar en casación la infracción de los arts. 901 y 902 del mismo
Cuerpo legal, porque implicaría plantear una cuestión nueva,
contra lo establecido reiteradamente en la jurisprudencia.——

C;, núm. 549; 30 Octubre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 128;
R., t. 210, p. 714.
— En las adjudicaciones de bienes hechas en las operaciones particionales de una herencia, no sólo se pueden diferenciar
las que se hacen en pago y para pago de deudas, sino que cabe
distinguir, mirando a los elementos personales de la relación, si
las deudas han sido contraídas por el causante o por los herederos, así como si la adjudiciación se hace a éstos, a los acreedores o. a terceras personas, con requisitos civiles y efectos hipo—
tecarios diferentes.
Tampoco es igual que las deudas estén acreditadas y vencidas, o no estén ni siquiera determinadas, ya que no se puede
olvidar que las adjudicaciones envuelven una modalidad de pago
por transferencia de propiedad.
Es principio fundamental, para que las adjudicaciones se
estimen como actos particionales, que las fincas adjudicadas no
salgan del poder de los inmediatamente llamados al patrimonio
relicto, porque al hacerse a extraños se efectúa una enajenación
a título oneroso por precio debido o compensado, que requiere
el consentimiento de todos los interesados en la herencia para
su validez.—R. H., núm. 463; 20 Septiembre 1933; G. 28 m. m.
y a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 370.

PATENTES DE INVENCION

437

—- Sin negar la posibilidad de impugnar una participación
efectuada in frauden legis, siempre habrá que reconocer algún
valor a la aprobación judicial y a las demás circunstancias recogidas en el auto presidencial.—R. H., núm. 703; 22 Diciembre
1933; G. 4 Enero 1934; O. L., t 129; R., t. 211, p. 597.
—— V. Acción de división de herencia, Autocontrato, Inscripción de particiones hereditarias, Juicio de testamentaría, y Prue—
ba de las obligaciones.

PATENTES DE INVENCION.——V. Propiedad industrial.
PATRIA POTESTAD.—Afirmándose por el Tribunal senten—
ciador que la demandada realizaba actos inmorales que han de
reflejarse en ejemplos corrutores para sus hijos, es indudable
que al privarla de la patria potestad no se infringió el art. 171
del Código civil, ni la doctrina de las sentencias de 9 de Noviem—
bre de 1898 y 25 de Junio y 9 de Noviembre de 1923, puesto que
la conducta viciosa se apreció después de disuelto el matrimonio.
O., núm. 41; 30 Septiembre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 163.
— No es posible declarar la ineficacia de un contrato de
préstamo otorgado por quien ejerce la patria potestad a nombre
de un hijo, si éste consiente la sentencia condenatoria después
de llegar a la mayor edad, y en su virtud no es de estimar la in—
fracción de] art. 164 del Código civil.—C., núm. 26; 11 Marzo

1931; G. 7 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 163.
— La patria potestad, como dirigida ante todo al auxilio,
protección, vigilancia y representación de los hijos menores de
edad, forma una red o constelación de facultades y deberes intimamente unidos, que lejos de dar ocasión para que se destaquen las atribuciones del padre bajo la moralidad de derechos
subjetivos, cuya renuncia pueda colocarse al amparo del principio del párrafo 2.0 del art. 4.0 del Códigocivil, ocasionan una
serie de trabas legales de inmediata aplicación al régimen familiar, enérgicamente separado en nuestro Derecho, como en las
modernas orientaciones de la órbita de disposición privada,
por implicar una tutela jurídica de intereses superiores a los
contractuales.
La teoría de los actos propios ha sido desenvuelta en mul—
titud de sentencias, y delimitada en los estudios sobre el apo-tegma cenire contra factum propium nulli concedetm', pero no
puede servir para legitimar situaciones anormales, que ni siquiera quedarían cubiertas por la explícita manifestación del padre
de familia ansioso de exonerarse de los deberes que la patria
potestad le impone.
La palabra podrá, empleada en el art. 171 del Código civil,

confiere exclusivamente a los Tribunales de instancia la facultad de resolver, en materia de suspensión de la patria potestad,
a no ser que la existencia de los supuestos de hecho se combata
al aínparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 .
Si bien el art. 171 del Código civil declara que los Tribunales podrán privar a los padres de la patria potestad o suspen-

der el ejercicio de ésta, si tratasen a sus hijos con dureza exce—
siva, o si les diesen órdenes, consejos 0 ejemplos corruptores,
y la jurisprudencia ha interpretado tal norma en el sentido de
que es una facultad potestativa y discrecional de los Tribunales,
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no por ello debe entenderse que los arbitrarios y precipitados
análisis del texto legal quedan al margen de la casación, según
se deduce de la jurisprudencia, siendo esta doctrina también
aplicable cuando la sentencia recurrida absuelve al padre.
La conducta del padre que puede deformar moralmente
y corromper a los'hijos no es sólo su actuación como individuo
aislado e independiente, sino también su modo de comportarse
como jefe de una familia 0 elemento activo de la sociedad, y sobre esta base así. como la declaración hecha por el art. 155 del
Código civil, en orden a los deberes que al padre con respecto
a los hijos no emancipados corresponden, de alimentarlos, tener—
los en su compañía, educarlos, instruirlos y representarlos, ha
de sentarse con energía el criterio de que el padre que aban—
dona a sus hijos antes de que transpongan la infancia y continúa varios años en la cómoda posición adoptada, les ofrece un
modelo que pervertiría, viciaría o estragaría las ideas que pau—
latinamente fueran formando los menores respecto a la Socie—
dad paternofilial, si otras personas no compensasen tan corrup—
tor ejemplo.
Frente al saludable criterio que en armonía con la tradición
ética de la familia nacional y con las corrientes legislativas y
doctrina en toda la Europa occidental cierran el tránsito de la
infancia abandonada a la delincuente, incluye el desamparo familiar entre los ejemplos corruptores a que alude el art. 171 del
Código civil, nada significa la doctrina de la sentencia de 25 de
Junio de 1923. — O., númp 70; 24 Junio 1931; G. 18 Julio 1934;

C..,.;.,Lt118Rt.200,
405.
—— V. Enajenación de bienes de menores)
PERSONAS JURIDICAS. —La sentencia que desestima una
demanda formulada por un socio contra los Estatutos de la Sociedad, no infringe el art. 37 del Código civil, que viene a determinar la forzosa obligatoriedad de los Estatutos de las Asocia—
ciones para propios y extraños, en tanto no sean anuladas sus
cláusulas.——C., núm. 96; 3 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933;

0. L., t. 116; R., t. 198, p. 434.
— Tampoco se infringió en este caso el art. 35 del Código ci—
vil, porque la creación de un sindicato por Real orden de 22 de
Abril de 1926, no excluye la independiente personalidad individual de los fabricantes de tabacos de Canarias.—O., núm. 21;
9 N10g'1iembre 1931; G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R.,t. 201,

P— El Estado, las provincias y sus Diputaciones y los Muni—
cipios y sus Ayuntamientos son personas jurídicas constante—
mente o, por mejor decir, personas sociales.——C., núm. 78; 6 Fe—

brero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 471.
— No se infringen los arts. 228, 260, 231 y 232 de la ley de
Aguas de 13 de Junio de 1819 al declarar que carece de perso—
nalidad jurídica, como asociación de interés público o como
asociación de interés privado, una Comunidad de regantes que
se constituyó sin cumplir los requisitos exigidos en la ley de
Aguas y en la Real orden de 25 de Junio de 1,884, en relación con
los arts. 36 y 1. 678 del Código civil, aun cuando dicha Comuni-

dad viniese funcionando con personalidad en expedientes administrativos y pleitos contencioso—a—dministrativos, porque este
irregular funcionamiento constituye una costumbre contra ley,
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prohibida en los arts. 5.0 y 6.0 del Código civil.—C., núm. 157;
15 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 207.
— V. Fundaciones de beneficencia y Representación.

¿PLUS VALIA».——Por regla general la legislación fiscal suele
atender más a las exigencias del Fisco y aseguramiento de los
impuestos que a los principios inmutables del derecho, y así,
el Real decreto de 13 de Marzo de 1919, al establecer el arbitrio
municipal por incremento de valor de los terrenos, fué deficiente
de expresión en el caso de su venta, al limitarse en la letra F, de
su artículo único, a establecer que estaban obligados al pago,

entre otros, el adquirente en las transmisiones intervivos, quien,.
salvo pacto en contrario, podrá descontar del precio el importe
del gravamen.
En las ventas al contado esto era imposible, por lo que en
las sentencias de 17 de Marzo de 1925 y 17 de Octubre de 1927
se fijó el criterio a seguir; más su doctrina no puede citarse al
amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque, aun cuando el Real decreto de 13 de Marzo de 1919
tiene carácter legislativo, por haberse dado en-virtud de una ley
de autorizaciones, hoy está derogado por los nuevos conceptos
del Estatuto municipal, que alteraron de tal manera la cuestión,
que ]ni aun como precedente puede aceptarse aquella doctrina

cga .
Respecto al impuesto de plus valia, el Estatuto municipal

ha tenido en cuenta dos principios esenciales: el de la imposición y el de la exacción; respecto del primero, dice_en el art. 428
que el arbitrio recaerá en los propietarios y adquirentes, en los
casos de sus apartados a) y 5), pero en los demás sólo recae en
el enajenante, cual ocurre, según su apartado c), en las trans—
misiones onerosas, y, por tanto, en las compraventas.
Respecto a la exacción del arbitrio, dispone el art. 429 del
Estatuto municipal, velando por el interés del Fisco, que el ad—
quirente está obligado a satisfacerlo, pero en este caso debe entenderse, a tenor del principio de derecho que impide el enrique—
cimiento torticero, y del que proclama que pacta sunt sercanda,
así como de los preceptos de las leyes civiles que permiten reintegrarse del deudor, que dicho adquirente, obligado a pagar
por la ley, tiene acción contra el vendedor para exigirle el im—
porte del arbitrio de plus valia, siempre que no exista pacto en
contrario.—C., núm. 40; 29 Septiembre 1930; Gs. 14 y 15 Ju—
nio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 145.

POBREZA.—Según la sentencia de 16 de Marzo de 1896,
en armonía con los arts. 24 y 25 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el litigante que se persona en un pleito y gestiona como
rico, no tiene derecho a que se le conceda el beneficio de pobreza,
si no acredita que vino a este estado con posterioridad, porque
con sus propios actos creó una situación procesal que no puede.
luego desconocen—G., núm. 66; 18 Marzo 1930; G. 15 Marzo

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 381.
—— Según el_ art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil y la
jurisprudencia, es necesario consignar en los hechos de la deman—

da de pobreza el domicilio del actor en los cinco últimos años.
En este caso no se infringió el núm. 2.0 del art. 15 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque la circunstancia de que la mu—
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jer esté depositada judicialmente, no demuestra, alos efectos
del núm. 7.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, la equivocación evidente del juzgador al estimar que el marido puede disponer de los gananciales consistentes en el sueldo de su mujer.—
C., núm. 68; 22 Abril 1930; G. 7 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,

t. 194, p. 378.
—— Las certificaciones sobre inscripción contributiva de los
bienes, no demuestran la Venta que percibe el actor que pretende el beneficio de pobreza, y en su virtud, ni aparece infringido
el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni puede estimarse
justificado el error que se atribuye al juzgador, al amparo del nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 69; 23 Abril 1930; G. 7 Abri11932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p. 382.
—
— Según los arts. 33 y 34 de la ley de Enjuiciamiento civil,
el que por segunda vez pretende que se le declare pobre en sen—
tido legal, debe justificar que ha venido a tal estado, por causas
posteriores a la sentencia que se le negó antes, y, en su virtud, en
este caso no procede estimar la infracción del art. 15 de la ley
Procesal, dados los hechos que admite el juzgador de instancia,
sin que los documentos auténticos que se citan al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, demuestren su
evidente equivocación al apreciar los hechos, y menos el error
de derecho que se aduce sin invocar los preceptos sobre medios
de prueba violados, según sanciona la jurisprudencia.—C., nú-

mer¿p7g4; 30 Abril 1930; G. 9 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,t. 194,
p.
.
— Para obtener los beneficios de

la

justicia

gratuita al

amparo del núm. 5.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es preciso justificar que el embargo de los bienes ha sido en su
totalidad, con inclusión de sus rentas o productos, pues de no
estar privado de ellos, precisa la demostración de su importe a
la vez que el del jornal del bracero.—C., núm. 97; 1.0 Mayo 1930;

Gs. 9 y 10 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 491.
— El art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil es de aplica-

ción si la demanda de pobreza se pretende después de haber pedido la declaración de herederos abintestato, según ya declaró
la sentencia de 27 de Junio de 1898, y como en este caso no se
demuestra el error del juzgador conforme al núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal, procede desestimar el recurso.—C., núm. 121;

13 Mayo 1930; G. 13 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 617.
-— Conforme a los arts. 15 y 31 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede denegar el beneficio de pobreza, con las costas,
cuando se pretende para un recurso de casación, sin justificar

que se ha venido a dicho estado de pobreza después de la sen—
tencia recurrida.——C., núm. 148; 26 Mayo 1930; G. 26 Abril
1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 762.
No se da el recurso de casación contra las sentencias
que conceden el beneficio de pobreza, y si únicamente contra

las que deniega dicho beneficio legal.
Si bien las excepciones del art. 532 de la ley Procesal pueden
utilizarse en los incidentes de pobreza, en atención a que deben comenzar con demanda que contenga los requisitos del artículo 524, según dispone su art. 28, sin embargo,no pueden estas excepciones tener el carácter de previas, conforme al art. 532,
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porque pugnaría abiertamente con la naturaleza sumaria de los
incidentes de pobreza, y, en su virtud, deben resolverse dichas
excepciones como cuestiones de fondo, sin olvidar el objeto del
procedimiento.
La infracción alegada no tiene encaje posible en el art. 1.693
de la repetida ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 67; 20 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., L 192, p. 396.
— Según tiene declarado la jurisprudencia, las sentencias
concediendo el beneficio de pobreza no tienen el carácter de definitivas, porque no impiden la continuación del juicio principal,

y pueden revocarse y revisarse en nuevo incidente, por lo que se
está en el caso de inadmisión del núm. 3.0 del art. 1.729 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 96; 28 Enero 1930; G. 20

Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 538.
— Quien pide la declaración de pobreza para la segunda iHstancia, debe probar, con arreglo al art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, que con posterioridad a aquélla ha venido al estado
de pobreza.
Quien tiene sus bienes embargados mediante anotación en
el Registro de la Propiedad, no está privado de las rentas o utilidades de los mismos.—C., núm. 104; 30 Enero 1930; G. 22 Fe—
brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 578.
— Las palabras renta y sueldo, así en el lenguaje vulgar como
en la acepción jurídica, expresan distintos conceptos, que merecen diferente consideración en los arts. 15, núms. 2.0 y 3.0, 1.447,
núms. 5.0 y 9.0, 1.450 y 1.451 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Por esta razón, rectamente entendido el art. 18 de la ley Pro—
cesal, no permite que el sueldo se equipare a la renta para la
acumulación prevenida en dicho artículo, con objeto de aplicar
la excepción que contiene respecto a las prescripciones de los artículos 15 y 16, como ya declaró la sentencia de 16 de Marzo
de 1894, así es que no procede privar de] beneficio de pobreza,
acumulando al sueldo del marido el que disfrute la mujer por su
trabajo.
Sólo al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal
puede combatirse la afirmación del juzgador, referente a no haberse justificado cumplidamente que se vino al estado de pobreza después de entablado el pleito, según exige el art. 24 de
la repetida ley Rituaria.—C., núm. 152; 14 Febrero 1930; G. 29

Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 826.
— Es doctrina de la jurisprudencia, basada en el art. 155
del Código civil, que el padre o madre ricos, no pueden comparecer en juicio en concepto de pobres, aunque los hijos carezcan
de medios de subsistencia, sin que pueda declararsela pobreza
legal más que en los casos previstos en el art. 15 de la ley de En—
juiciamiento civil, y, al entenderlo así, no se infringe el art. 18
de este Cuerpo legal.—C., núm. 26; 22 Septiembre 1930; G. 11
Junio 1932; C. L. t. 114; R., t. 196, p. 76.

—— Del hecho de haber solicitado la práctica de una prueba
pericial en segunda instancia, no puede deducirse la mala fe,
y mucho más si se tiene en cuenta que la responsabilidad per—
sonal establecida en el art. 5.0 del Real decreto-ley de 3 de Fe—
brero de 1925, exige que la mala fe sea manifiesta.—(J., núm. 130;
31 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 622.
— V. Defensa por pobre.
Reperlor io doctrinal .
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PODER
PODER.——V. Liquidación de sociedad.

POSESION.—El estado posesorio a que se refieren los artículos 430 y 438 del Código civil, es el reconocimiento de un hecho
de la competencia exclusiva de los Tribunales de instancia.——

C., núm. 62; 21 Abril 1930; G. 6 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,
t. 194, p. 343.
— Las cuestiones referentes a si el demandante tiene o no la
posesión real de la finca a título de dueño, de usufructuario o
de cualquier otro que conceda el derecho a disfrutarla, y la desi el demandado disfruta dicha finca en precario, como exigen
los arts. 1.564 y 1.565 de la ley Procesal, son de mero hecho y
privativas del Tribunal a quo, a no ser que su criterio se combata
conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la citada ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 9; 5 Enero 1931; G. 26 Noviembre 1933;

C'. L., t. 116; R., t. 198, p. 48.
— Para la posesión
ción del título, según la
poco se exige conforme
mero 57; 20 Enero 1931;

inmemoria] no se requería la presentaley 13, tit. 29 de la Partida 3“, ni tamal art. 1.959 del Código civil.—C., núGs. 16 y 17 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 260.
— Según la jurisprudencia, la inclusión de bienes en un
inventario no es medio legal para privar de la posesión de los
mismos al que la haya adquirido y la tenga por título más o me—
nos discutible.——C., núm. 158; 16 Octubre 1931; G. 3 Agosto

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 813.
—— No se infringieron los arts. 24 y 41 de la ley Hipotecaria,
citados al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
porque al declarar el fallo recurrido la nulidad de la adjudica—
ción, de la posesión y del expediente posesorio que produjo la
consiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad, se atem—
peró a los indicados preceptos, en armonía con las peticiones del
demandante.—C., núm. 175; 26 Octubre 1931; G. 7 Agosto 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 936.
— No se infringe el art. 464 del Código civil, al estimar como
título la posesión quieta y pacífica de ciertos bienes muebles, sin
que por tanto puedan ser embargados por deudas del esposo de
la poseedora, y sin que en consecuencia sea de estimar en este
caso la infracción alegada de los arts. 1.248 y 1.280 del citado
Código civil.—C., núm. 13; 6 Noviembre 1931; G. 10 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 98.
— Se halla en posesión de una finca quien inscribió su com—
pra en el Registro de la Propiedad en concepto de dueño y obtuvo la posesión judicial de la misma, y como quiera que la posesión, salvo el caso de proindivisión, no puede coexistir en dos
personas diferentes sobre la misma finca, es indudable que si
en alguna ocasión la hubiera tenido otra persona, hubo necesariamente de perderla al pasar al nuevo poseedor, y que en tal
sentido siguió ocupando la finca sin pagar renta, o sea como
precarista—O., núm. 49; 30 Enero 1932; G. 2 Septiembre 1934;

O. L., t. 120; R., t. 202, p. 339.
— Al no acceder al pago de la diferencia entre lo que satis—
facían los actores por el arrendamiento de una finca y lo que abo-

naron sus sucesores, no se infringen los arts. 451, 466, 1.720 y
1.888 del Código civil, puesto que sólo hace suyos los frutos el
poseedor de buena fe, mientras no sea interrumpido legalmente
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enla posesión, circunstancia que concurre en caso de lanzamiento-.
C., núm. 72:20 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 504.
— En este caso, no se infringieron los arts. 41 y 399 de la ley
Hipotecaria, puesto que el juzgador tuvo en cuenta, que por el
transcurso de más de treinta años, la posesión inscrita se convirtió ipso jure en inscripción de dominio.
La buena fe se presume, según el art. 434 del Código civil,.
por lo que al condenar al pago de una indemnización, sin declaración expresa de Inala fe, se infringe el art. 451 del mismo Cuer—
po legal.—O., núm. 54; 3 Junio 1932; G. 28 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 352.
— No es poseedor de mala fe, quien posee en virtud de una
resolución judicial, por cuya razón no resultan infringidos los
arts. 455 y 457 del Código civil.—C., núm. 58; 9 Junio 1932;
G. 2 Octubre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 386.
— A los efectos del art. 441 del Código civil, no puede esti—

marse que es posesión violenta, la derivada de las medidas adop—
tadas por la autoridad judicial.
No se ha infringido el art. 1.596 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque el lanzamiento del poseedor u ocupante de un in—
mueble no presupone un juicio de desahucio.—C., núm. 95;
24 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C'. L., t. 122; R., t. 204,
p. 655.
— No existe buena fe en el poseedor que conoce que la cosa
se halla sujeta a un fideicomiso.
En este caso no se infringieron los arts. 661 y 1.023 del Có—

digo civil, porque conocida por los demandados la necesidad de
entregar el importe de las obligaciones amortizadas a sus legítimos dueños, consiguiente era también la de abonarles el corres—»
pondiente interés, sin que a ello se oponga el haberlo pagado indebidamente, salvo 'el caso en que se hubiese convertido en utilidad del acreedor.—C., núm. 97; 17 Octubre 1932; Gs. 18 y 20

Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 640.
El art. 455 del Código civil exige la prueba de la mala fe
invocada por una de las partes litigantes—C., núm. 120; 27 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, pá—

gina 804.

_

— La indemnización de perjuicios es la legal y forzosa consecuencia, cuando no hay posibilidad de llevar a efecto la res—
titución posesoria.—C., núm. 12; 9 Noviembre 1932; G. 22 No—
viembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 88.
— Los arts. 434, 448 y 464 del Código civil, descansan en el
supuesto de la posesión, que no concurre en el administradorque posee una habitación in alieno nomine, y por tanto, sin
animus domini.——C., núm. 75; 8 Diciembre 1932; G. 28 Noviem-

bre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 491.
— V._ Desahucio, Información posesoria y Resolución.

POSESION INSCRITA.—Aun cuando la inscripción no da a-—
la posesión más valor que el que las leyes le atribuyen, como
la posesión inscrita tiene iguales efectos que el dominio a favor
del poseedor, es preciso estudiar la procedencia de la finca, a los
efectos circunstanciales del Decreto de 20 de Agosto de 1931.—
R. H., núm. 718; 6 Marzo 1933; G. 10 Mayo m. a.: C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 678.
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POSESION jUDICIAL.—La oposición formulada en expediente de jurisdicción voluntaria sobre posesión judicial de una
finca, no implica la disposición de la misma, porque, según el
art. 1.817 de la ley de Enjuiciamiento civil, no altera la situación
jurídica anterior a la incoación de dicho expediente, por lo que
en este caso no se viola el principio de derecho que establece la
eficacia de los actos propios.—C., núm. 23; 19 Mayo 1932; G. 23
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 185.

PRECARIO.——El precario, a los efectos del núm. 3.0 del ar—
tículo 1.695 de la ley Procesal, consiste en ocupar la cosa sin
pagar merced ni retribución, sólo por la liberalidad del dueño.——

C., núm. 106; 5 Julio 1930; G. 5 Junio 1932; C. L., t. 113; R.,
t. 195, p. 613.
— A los efectos del art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, merece el concepto de precarista quien disfruta las fincas objeto del desahucio, sin pagar merced ni ostentar título

alguno que conceda la facultad de disfrutarlas, cual ocurre con
el propietario que continúa ocupando un inmueble, que perdió
por haberlo enajenado el Juzgado en su representación, por en—
contrarse declarado rebelde en el procedimiento, y sin que obste

la anotación preventiva de su demanda relativa a pretendidos
derechos sobre la finca.
Si el juzgador declara que el recurrente no posee las fincas

en concepto de dueño, esta afirmación sólo puede combatirse al
amparo del núm. 7.“ del art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento
civil, y en su virtud, en este caso, no resultan infringidos los ar—

tículos 1.462, 1.466 y 645 del Código civil.—C., núm. I17; 10 Septiembre 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 642.
— Quienes ocupan una finca sin pagar merced, tienen el
concepto de precaristas—C., núm. 15; 11 Enero 1932; G. 29

Agosto 1934: C. L., t. 120; R., t. 202, p. 109.

—— A los efectos del párrafo 3.0 del art. 1.565 de la ley de
Enjuiciamiento civil, existe precario cuando el demandado no
paga merced por el disfrute de la finca, siempre que la tenga sin
titulo ni vínculo de derecho por el cual pueda ser compelido el
dueño a reconocerlo y respetarlo.
En su virtud, no es posible ampliar el concepto de precario
a otras situaciones jurídicas perfectamente delimitadas por la
ley, como el contrato de aparcería, por el cual quien disfruta
una finca rústica tiene el uso, en el concepto que le atribuye
el art. 1.579 del Código civil, generador de derechos que han de
ejercitarse conforme a las_disposiciones del contrato de sociedad,

de las estipulaciones de las partes o de la costumbre de la tierra.
En consecuencia, no procede estimar que tiene el concepto

de precarista quien continúa en la finca, una vez concluido el
contrato de aparcería, en virtud del cual la ocupaba—C., nú—
mero 52; 6 Febrero 1932; G. 3 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 384.
— El concepto de precario, limitado en el Derecho romano
a la concesión graciosa (ques precibus petenti, conreditud), ha sido
paulatinamente ampliado por la jurisprudencia, hasta comprender no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con
la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también a todos aque—
llos en que la tenencia del demandado no se apoya en ningún
título y presenta caracteres de abusivo, pero no puede extender—
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se a las situaciones jurídicas tuteladas por un precepto legal,
como sería el del antiguo poseedor que se negara jure detentationis a desalojar la finca reclamada.—C., núm. 638; 4 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 332.
— Si el juzgador de instancia declara que el demandado
ocupaba la finca en concepto de precario, estas apreciaciones
sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.º del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 673; 11 Diciembre
1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 474.
— V. Desahucio y Posesión.

PRELACION DE CREDITOS—Tratándose de un crédito es—
criturario, la preferencia se establece por la fecha de la escritura,
y al estimarse así no se infringen los arts. 913 y 916 del Código
de Comercio; ni en este caso, además, se viola el art. 359 de la
ley Procesal, en forma que deba restablecerse el imperio de la
ley, principal objeto del recurso de casación.
En este caso quedó el crédito garantizado exclusivamente
con la garaptía personal del deudor.
Tratándose de un crédito independiente de la Sociedad, ya
que no se refería a su objeto determinado, le son aplicables los
arts. 127, 134, 137 y.148 del Código de Comercio, y la declara-

ción de quiebra de la misma lleva consigo la de sus socios, conforme al art. 923 del propio Cuerpo legal, pero para comprender
o no al repetido crédito particular entrelos graduados contraí—

dos por la Sociedad quebrada, es necesario atenerse a lo preve—
nido en el art.
titución y no
los acreedores
tisfechas las

923 del mismo Código, por ser posterior a su cons—
privilegiado, y, en su virtud, sólo corresponde a
el derecho a cobrar del remanente después de sadeudas sociales, aunque sean escriturarias.—C.,

núm. 136; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 737.
— Al estimar el juzgador que es preferente el crédito del
arrendador sobre el de un tenedor de letra de cambio, para cobrar con el importe de los muebles existentes en la finca arren—
dad, no infringe el núm. 7.0 del art. 1.922 del Código civil, ni
tampoco los arts. 1.280, 1.926, 1.549 y 1.257 del mismo Cuerpo
legal, y 2.0, núm. 5.0, de la ley l-iipotecaria, porque la preferencia reconocida no nace de la naturaleza del documento donde
el crédito consta, sino de la relación existente entre dicho crédito y los muebles en que se hace efectivo.—C., núm. 40; 15 Ju-

nio 1931; G. 11 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 282.
PRENDA.—El privilegio concedido en el art. 1.917 del Có—
digo civil, en relación con el núm. 2.0 del 1.922 del mismo Cuer—
po legal, a los acreedores que tengan sus créditos garantizados
con prenda que se halle en su poder, solamente puede subsis—
tir en tanto que la prenda no haya dejado de tener esta condición.—O., núm. 4; 1.0 Marzo 1930; G. 8 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 36.

'

—— Según ei art. 323 del Código de Comercio, y el 1.872 del
Código civil, el prestatario que transfiere unas acciones industriales para garantir la apertura de un crédito en cuenta corriente,
no pierde su dominio sobre ellas, y, por tanto, puede ejercitar
los derechos y acciones a que alude el art. 324 del Código de
Comercio, frente a los actos abusivos del prestamista, y al esti—
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marlo así no se infringen los arts. 348 del Código civil y 161, 162
y 324 del de Comercio.
Conforme a los arts. 50 del Código de Comercio y 1.870 y
1.872 del Civil, el acreedor no puede apropiarse la cosa dada en
,prenda'dand0 carta de pago al deudor,. sino después de dos su—
bastas ante Notario o con arreglo al Código de Comercio, citando al deudor, y sin que den resultado dichas subastas.

El pacto contrario es ineficaz, según las sentencias de 3 de
Noviembre de 1902 y 27 de Abril de 1918, por cuya razón, en
este caso, no se infringieron los arts. 1. 895 y 1. 896 del Código
civil. —C., núm. 110 bis; 6 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933;
C..,L t.116;.,R t.,.198p502
— Cuando para asegurar un crédito, el deudor además de
constituir una hipoteca también constituye una prenda, sin distribuir la garantía, entre el inmueble y los títulos pignorados,
para poner a disposición del acreedor las acciones personal,
pignoraticia e hipotecaria, es natural después de haber obtenido
la adjudicación del inmueble hipotecado mediante el procedimiento establecido en el art. 131 de la ley Hipotecaria, se haya
extinguido la deuda sólo en la cantidad por que fué hecha la ad—
judicación, según la regla 10 del expresado art. 131 y el art. 1.156
del Código civil.
Por consecuencia de este pago parcial de la suma conjuntamente asegurada, y por la liquidación de la garantia hipoteca—
ria, quedó desde la misma fecha reducido el crédito inicial gravitando la totalidad del saldo sobre la prenda constituída, que

pudo en consecuencia ser realizada por el acreedor, conforme al
art. 1.872 del Código civil, dando carta de pago del crédito par—
cial entonces existente, y no del crédito total ya extinguido en
parte, y que no podía revivir en su integridad, sin la anulación
de la adjudicación de la finca hipotecada.
Esta interpretación se ajusta a los preceptos del art. 1. 872
del Código civil, que aparece como punto de confluencia o fór—
mula conciliadora de la corriente jurídica romana orientada en
(el sentido de conceder al acreedor un derecho de enajenación,
pero sin autorizar el pacto comisorio, ni la apropiación directa,
y las influencias germánicas que confiaban a las autoridades el
procedimiento de liquidación sobre todo para que el acreedor
conservara la acción personal contra el deudor, destacando el
carácter real de la responsabilidad garantida.

El art. 1.872 del Código civil responde también a la diferen—
cia entre el derecho de retención, a que la prenda depreciada que—
daría en cierto modo asimilada si la apropiación hubiera de reali:zarse por un crédito inexistente, y la facultad concedida al acree-dor e implícita en la acción pignoraticia in rem, de hacerse pago
con arreglo a la ley.
El art. 1.872 del Código civil así interpretado, permite su
aplicación a las garantías correales y a los derechos de seguridad o afianzamiento del máximo, cuando el crédito se haya
distribuido concretado, fijado sobre las distintas cosas grava—
das, evitándose el absurdo de estimar debido lo que se reputa
pagado, para dar efectos retroactivos en un acto jurídico, y anu.Iar al cabo de los años las situaciones legitimadas por decisión
sudicial, sin que esta doctrina contradiga la establecida en la
jentencia de 28 de Abril de 1918 para un caso diferente.
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Debiendo prosperar el recurso por las razones expresadas,
no es necesario estudiar los demás motivos alegados por el recu—
rrente.—C., núm. 10; 3 Marzo 1932; G 7¡Septiembre 1934; C. L.,
t.;.121R ,t.,203p42.
— Habiéndose entregado unos valores mobiliarios a deter—
minado Banco, en concepto de prenda, conforme al art. 1.863
del Código civil, los posee en nombre de sus dueños, ya que continúan siéndolo, con arreglo al art. 1.869, mientras no llega el
caso de expropiarlos, y, por tanto, el acreedor prendario, quedó
obligado, a tenor del art. 1.867 del citado Código, a cuidar de
los valores, con la diligencia de un buen padre de familia, conservándolos para su dueño.
Si el acreedor prendario deposita a su propio nombre, en
un Banco extranjero, los valores mobiliarios recibidos en prenda, apareciendo así como propietario de los mismos, es indudable que obra por su cuenta y riesgo, y, en consecuencia, no puede
alegar la concurrencia de fuerza mayor, cuando por encontrarse
en guerra, el país del acreedor pignoraticio, con el del Banco
depositario, el Gobierno de éste acuerda el secuestro delas pro—
piedades particulares de los súbditos enemigos, según dispuso
el Gobierno francés.por Decreto de 27 de Noviembre de 1914.
De lo expuesto se deduce que los valores mobiliarios secuestrados por el Gobierno del país donde se hallaban deposita—
dos, no se perdieron para los prestatarios, súbditos de un país
neutral, sino para el acreedor pignoraticio, súbdito de una na—
ción enemiga, quien, como medida de elemental precaución,

dejó de consignar la nacionalidad del verdadero propietario de
los efectos, aun cuando luego gestionase infructuosamente su
devolución o aconsejase al prestatario la forma de gestionarla,
ya que estas operaciones incumbían a dicho acreedor pignoraticio, responsable de la conservación de los valores.
Según los arts. 1.871 y 1.866 del Código civil, una vez pagada
la deuda, tiene el deudor derecho a reclamar la prenda, y el acree-

dor pignoraticio la obligación correlativa de devolverla.
La operación de crédito con garantía mobiliaria, está constituída por dos contratos, uno principal de préstamo en dinero
con interés, y otro accesorio de prenda. Del prestamo, nace exclusivamente para el prestatario la obligación de devolver la suma
recibida, y de la prenda, nace exclusivamente para el acreedor pignoraticio la obligación de devolver en su día la cosa pignorada,
pero como ambas obligaciones se derivan de diferentes vínculos
jurídicos, no puede existir entre ellas la reciprocidad a que se
refiere el art. 1.124 del Código civil.
No se infringieron en este caso los arts. 1.861, 1.866 y 1.901
del Código civil, porque, en orden a la devolución de la prenda,
no puede nunca estimarse precipitado el pago de la suma prestada.
Conforme al art. 1.770 del Código civil, al extinguirse la obligación principal, mediante la entrega de la cantidad prestada y
sus intereses, nace para el acreedor pignoraticio, la obligación de
la misma, a partir de la liquidación del préstamo, por lo que,
en este caso, debe prosperar el recurso interpuesto al amparo
de los núms. 1. º, 2. º y 7. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, con la cita del art. 359 del mismo Cuerpo legal.—

448

PRESCRIPCION

G., núm. 365; 14 Junio 1933; Gs. 8 y 9 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 506.
— V. Prestamo mercantil.

PRESCRIPCION.—Según la jurisprudencia recogida en la
sentencia de 27 de Abril de 1925, corresponde a la soberanía
de la Sala sentenciadora la apreciación de la prueba suministrada sobre la interrupción de la prescripción, sin que su juicio pue—
da impugnarse ni aun al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que en este caso no se infringieron los arts. 1.966, 1.869 y 1.973 del Código civil.—O.,
núm. 115; 27 Octubre 1930; Gs. 27 y 29 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 521.
— Alegada por los demandados la doble prescripción adqui—
sitiva y extintiva, a que se refiere el art. 1.930 del Código civil,.
fundándose en actos anteriores a su promulgación, conforme al
art. 1.939 del mismo Cuerpo legal, deben tenerse en cuenta sólo
los preceptos de éste, si desde el 1.0 de Mayo de 1889 hasta la
fecha de la demanda, transcurrió con exceso el plazo de treinta
años a que se refiere su art. 1.959.——C., núm. 74; 28 Enero 1931;
G. 19 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 338.
—— El fundamento de toda prescripción se encuentra en la
presunción de abandono del derecho por parte de su titular, y
en exigencias relacionadas con los intereses sociales, circunstan—

cias que no concurren en quien disfruta tranquilo un inmueble
inscrito a su favor en el Registro de la Propiedad.—O., núm. 301;
24 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; 0. L., t. 127; R., t. 209, p. 200.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA.—Los arts. 1.930 y 1.959 del
Código civil, igual que la legislación histórica, reconocen en la
prescripción, como modo de adquirir el dominio, la común u
ordinaria y la extraordinaria, sin más requisitos que el mero trans—
curso del tiempo de treinta años, y aquélla sujeta, no sólo al tiem—
po debido, según los casos, sino también a la existencia de justotítulo y buena fe que han de concurrir en el adquitente, requisitos estos dos últimos que, por entrañar cuestiones de hecho,
están sometidos a la apreciación de los Tribunales de instancia
según la jurisprudencia.

No puede apreciarse la prescripción ordinaria, si el Tribunal
sentenciador estima que no concurre la buena fe, por haberse

abierto un pozo sin guardar las distancias determinadas en el
art. 24 de la ley de Aguas, ni tampoco puede apreciarse la pres—
cripción extraordinaria si no transcurrió el plazo exigido en el
art. 1.959 del Código civil, cuando, además, no ha sido combatida ni desvirtuada la apreciación de la prueba.
Careciendo el recurrente de buena fe, es innecesario resolver
si, en materia de aguas, es aplicable el art. 1.957 del Código ci—
vil o la prescripción de veinte años, como propiedad especial,
tanto más cuanto que en materia de aguas existe el principio
fundamental en la jurisprudencia, de que deben ser respecta—
dos los aprovechamientos anteriores, y si están inscritos en el

Registro de la Propiedad, no pueden ser perjudicados por la pres—
cripción ordinaria, según el art. 1.949 del Código civil.—C.,
núm. 29; 11 Enero 1930; Gs. 11 y 12 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 160.
—— En nuestro derecho anterior y posterior al Código civil,
para adquirir por prescripción el dominio y demás derechos rea—
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les, es indispensable que se posea la cosa a título de dueño, y no
como arrendatario.
En casación debe admitirse el concepto de la posesión declarado por el juzgador, si no se combaten sus apreciaciones con
actos o documentos auténticos, circunstancia que, a los efectos
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, no reúnen una car—
ta de pago y un testimonio de resoluciones judiciales cuya fir—
meza no consta, a pesar de que ambos son documentos públicos.
G., núm. 186; 22 Febrero 1930; G. 5 Marzo 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 994.
— Según las sentencias de 19 de Noviembre de 1910 y 18
de Marzo de 1911, el art. 1.959 del Código civil no se refiere a la
posesión material de la cosa sino a la posesión en concepto de
dueño, y por consiguiente, no se infringieron las leyes 7.“ del

tít. 14, partida 6“, ni la 21 del tít. 29, partida 3.“ r,eferentes ala
prescripción.—C., núm. 56; 13 Marzó 1930; G. 12 Marzo 1932;
C..,L t.;.,111Rt193p270
— No está justificada la excepción de_prescripción si la posesión de la finca fué en concepto de arrendatario y no de ver—
dadero dueño, como lo demuestra el pago de un canon.—C.,

núm. 13; 3 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; CL.., t. 112; R., t. 194,
p. 64.
— Conforme a los arts. 1.941 y 1.942 del Código civil, para
que la posesión pueda aprovechar al efecto de prescribir el do—
minio ha de tenerse en concepto de dueño y no por mera toleran—

cia del propietario.—C., núm. 19; 5 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932;
C. L., t. 112; R., t. 194, p. 87.
— Según la jurisprudencia, las cuestiones relacionadas con
los requisitos y circunstancias mediante los que se produce la
prescripción adquisitiva, son de mero hecho, y_ en consecuencia
sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7. º del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., núm. 105; 9 Julio 1931;

G. 25 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 560.
— Es improcedente la aplicación del art. 1.963 del Código
cuando se posee a título de arrendatario.
No hay infracción de los arts. 609 y 1.959 del Código civil,
pues no procede apreciar la prescripción en ellos establecida
cuando no se posee en concepto de dueño.—C., núm. 35; 18 Ene-

ro 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 230.
— Según el art. 1.042 del Código civil, los actos meramente
tolerados por el propietario no aprovechan para la prescripción

adquisitiva. ——C., núm. 301; 24 Mayo 1933; G. 5 Mano 1935;
C.L.,.t127;.R,.,t209
2.00
PRESCRIPCION DE APCCIONES.——Tratándose de acciones y
efectos mercantiles, sus poseedores las adquirieron por pres—
cripción de tres años, según la ley novena, tit. 29, partida 3.“,
y de tres o seis años según el art. 1.955 del Código civil.—C.,
núm. 3; 1.0 Abril 1930; G. 23 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., tomo 194, p. 17.

— Al consentir en 1898 que el acreedor retuviera el importe del capital e intereses correspondientes a un préstamo de 1870,
renunció el deudor implícitamente a la prescripción, caso de que
ésta hubiera tenido lugar, lo que no había sucedido, porque en
la escritura otorgada en 1870 se hicieron constar dos contratos,
uno principal de préstamo y otro accesorio de garantía hipote-
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caria, y si bien la acción derivada de este último había prescri—
to, no ocurría lo propio en cuanto al contrato principal, cuya
acción personal prescribía a los treinta años, según el (." satge
Omnes Causae, y al estimarlo así no se infringe el art 128 de la
ley Hipotecaria.
Es principio de derecho que anadie puede ir contra sus propios actos» —C' núm. 50; 16 Abril 1930; G. 5Abril 1932; C. L,
.;112 R., t. 194, p. 287.
— Los arts. 1. 957 y 1. 963 del Código civil, no tienen apli—
cación en este caso, porque ejercitándose en la demanda el de—
recho derivado de los arts. 358 y 361 del mismo Cuerpo legal,
es indudable que reconocida la propiedad del terreno a favor del
actor y la del edificio a favor del demandado, no es posible es—
timar que prescribió la acción.—C., núm. 113; 12 Mayo 1930;

G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 584.
— Según repetidamente ha declarado la jurisprudencia, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley Procesal y en el Código civil.

el tiempo para correr la prescripción se interrumpe por cualquier
interpelación judicial..—G, núm 20; 9 Enero 1930; G. 10 Fe-

brero 1932; C. L. ,.t 110; R., t. 192, p. 113.
— Si la acción no puede prosperar por no tener existencia
legal, ninguna eficacia tendría resolver si prescribió, pues, de todos modos, resultaría forzosa la absolución de la demanda.—
C., núm. 99; 29 Enero 1930; G. 21 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 548.
— Según el párrafo 1.0 del. art. 944 del Código de Comercio,
se interrumpe el plazo de prescripción, por efecto de las reclama—
ciones privadas del acreedor, manteniéndose de este modo vivo
su derecho. —0, núm. 20; 9 Junio 1930; G. 29 Abril 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 110.
— Según la jurisprudencia, cuando en el Código eXisten disposiciones especiales referentes ya directamente, ya por razona—
ble analogía al caso discutido, estas disposiciones y no las de ca—
rácter general deberán ser aplicadas, y más tratándose de una
excepción de tan capital importancia como es la prescripción.
Teniendo en cuenta los preceptos de los arts. 1.964, 1.073,
1.076, 1.291, 1.299 y 1.301 del Código civil, es inconcuso que no
puede aplicarse la prescripción de quince años a la acción de nulidad de las particiones, sino la de cuatro años, determinada en
el citado art. 1.301 del mismo Cuerpo legal.
Procediendo la casación por las razones expuestas, no es necesario ocuparse de los demás motivos del recurso.—C., nú—
mero 95; 9 Diciembre 1930; G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 536.
— Es principio fundamental en materia de prescripción de
acciones, que debe comenzarse a contar el término desde el día

en que pueden ser ejercitadas—C., núm. 137; 24 Diciembre 1930;

G. 25 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 766.
— El abandono y negligencia en que se funda la prescrip—
ción es incompatible con la previsión que implica siempre una
cláusula contractual y además porque la prescripción es una excepción que está regulada por las leyes en sus invariables tér—
minos respecto a su lapso y cómputo, lo que no sucede con los
pactos, que pueden ser novados en cualquier tiempo.—C., nú-
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me1éo 11; 5 Marzo 1931; G. 3 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199,

p.

o.

— Desde el momento de cesar los servicios, comienza a correr el tiempo para la prescripción, según el párrafo 2.0 del artículo 1.967 del Código civil, sin que se interrumpa dicha prescripción hasta que se interpone la demanda a tenor del art. 1.973
del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 120; 20 Abril 1931; G. 24 Ene-

ro 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 675.
— Con arreglo al art. 1.967 del Código civil, el tiempo para
la prescripción de acciones derivadas del arrendamiento de servicios, ha de empezar a contarse desde que dejaron de prestarse.—C., núm. 132; 1.0 Octubre 1931; G. 29 Julio 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 696.
— Descartando la supuesta infracción del art. 1.947 del
Código civil, porque se refiere a cuestiones no debatidas en el
juicio, dados los hechos que admite la sentencia recurrida, es
indudable que no había prescrito la acción ejercitada, a tenor
de lo dispuesto en los arts. 1.964 del Código civil y 479 de la ley
Procesal.—C., núm. 48; 20 Noviembre 1931; G. 14 Agosto 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 299. '
—— No se infringió en este caso el art. 1.973 del Código civil,
citado al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
porque dicho precepto es de carácter general, y debe ceder ante
el que concretamente se refiere a la cuestión que se ventila.
Cualquiera que sean las diferencias esenciales eXistentes en—
tre la prescripción de acciones y la adquisitiva, es lo cierto, que
a la primera puede y debe aplicarse. por analogía, el art. 1.947
del Código civil, en cuanto establece que la prescripción se interrumpe civilmente por el acto de conciliación, y no por la presentación de la demanda de conciliación, según criterio que
también establece el art. 479 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El plazo de un año establecido en el art. 1.968 del Código civil, debe comenzar a contarse desde la fecha del auto de sobreseimiento, dictado en la causa criminal, siendo incumbencia del
interesado en ejercitar la acción civil, averiguar cuándo llega
este momento, para promover el pleito, ya que, a pesar del ofre—
cimiento de acciones, no debe serle notificado dicho auto, y en
su virtud, se aplicó rectamente en este caso el art. 1.969 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 70; 3 Diciembre 1931; G. 17 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 453.
— Los actos expresamente prohibidos por la ley encajan en
la calificación de inexistente, con aplicación del principio que
establece que lo que es nulo desde un principio no puede conva-

lecer por el transcurso del tiempo, resultando en consecuencia
inaplicables los arts. 1.964 y 1.932 del Código civil.—C., núm. 116;
31 Diciembre 1931; G. 26 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

. 783.
p — Entre los comentaristas se suscitó la cuestión relativa a
si por ser la prescripción de índole procesal y orden público puede alterarse en cuanto a los plazos, por la sola voluntad de los
contratantes, bien acortándolos o bien alargándolos, y aun cuando pudiera estimarse como equivocada nomenclatura la de lla-

mar prescripción a tales términos o plazos convenidos para ejer—
citar la acción, como quiera que en armonía con el principio que
desde el Ordenamiento de Alcalá informa nuestro derecho, las
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disposiciones de la Comisaría de Seguros de 1922 denominan
prescripción a estos plazos, y teniendo en cuenta además la doctrina de la jurisprudencia, es palmario que en este caso no se

interpreta erróneamente el art. 385 del Código de Comercio,
toda vez que no se interrumpió el plazo de la prescripción con la
demanda de pobreza, ya que después de otorgado el beneficio
legal, transcurrieron tres años.
Admitida la excepción de prescripción, no precisa examinar,

los demás motivos de recurso. —C., núm. 44; 28 Enero 1932; G. 2
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 298.
—— Según la jurisprudencia, ha pasado a ser apotegma jurí—
dico que la apreciación de la prueba presentada por las partes,
sobre la interrupción o no del plazo de la prescripción, es de la
exclusiva soberanía del juzgador de instancia, sin que puedan
combatirse con éxito sus apreciaciones, más que al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, razón
por la cual en este caso no puede estimarse la infracción alegada
de los arts. 1.902 y 1. 968 del Código civil.—C., núm. 39; 18 Marzo 1291312; Gs. 11 y 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121;
,.t 203,
p — En cuanto a la prescripción de los intereses carece de aplicación el núm. 3. º del art. 1. 966 del Código civil, según tiene de—
clarado la jurisprudencia en sentencia de 24 de Mayo de 1918.—
C., núm. 53; 3 Junio 1932; Gs. 27 y 28 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 339.
—— Las diligencias de reconocimiento de firma para preparar
la ejecución, según el art. 1.430 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, tienen la eficacia de la interpelación judicial, a los efectos
del art. 944 del Código de Comercio, para interrumpir la pres—
cripción, por cuya razón en este caso se infringió el art. 950 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 6; 2 Julio 1932; G. 9 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 59.
— En la técnica procesal son distintos y producen efectos
diferentes los términos suspensión e interrupción dela prescripción.—C., núm. 354; 9 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 437.
—— A los efectos del art. 1.969 del Código civil, el titular de
la nuda propiedad de unas acciones, desde que nace su derecho,
puede y debe vigilar la consignación o registro de las mismas en
el Banco donde se hallan depositadas, para comprobar que que—
dan inscritas a su nombre.—C., núm. 400; 29 Junio 1933; G. 10
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 720.
— La apreciación de la prueba para determinar si concurren las circunstancias necesarias para estimar la prescripción,
corresponde a la Sala sentenciadora, cuyas declaraciones sólo

pueden combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
No apareciendo, ni habiéndose discutido en el pleito la solidaridad de la obligación reclamada, carece de aplicación el ar—
tículo 1.974 del Código civil, citado en este caso al amparo del nú—
mero 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 545; 27 Oc-

tubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 691.
—— V. Acción personal, Dañºs y pe7juicios, Divorcio, Responsabilidad civil de los funcionarios públicos y Transporte mari—
timo.

PRESCRIPCION DE ACCIONES EN NAVARRA

453

PRESCRIPCION DE ACCIONES EN NAVARRA.—E1-Derecho
romano rige como supletorio en Navarra, y en tal concepto sólo
es aplicable en defecto del especial de esta región, y como la
prescripción adquisitiva del dominio está regulada en las leyes 8
y 10 del tit. 37, lib. 2.0, de la Novisima Recopilación de aquella
provincia, su aplicación excluye, por la razón expuesta, la del
Digesto y el Código de Justiniano.
Las leyes citadas autorizan la prescripción de cualesquiera
cosas, como no sean mayorazgos, bastando para prescribirlas
la posesión continua de veinte años entre presentes y treinta
entre ausentes, con

título y buena fe, siendo la herencia un tí—

tulo justo, según el art. 952 del Código civil, y presumiéndose
siempre la buena fe, salvo prueba en contrario.
Los bienes hereditarios se hallan comprendidos en las leyes
expresadas de la Novisima Recopilación navarra, y por tanto
son susceptibles de prescripción, ya que no pueden ampliarse las
excepciones legales, porque los Tribunales deben ajustarse al
ser y tener del precepto de la ley, según la sexta del titulo tercero,
lib. IV de la misma Novisima Recopilación.
Es doctrina de la jurisprudencia, sancionada por el art. 1.963
del Código civil, y en términos generales no desvirtuada por el
Derecho romano, que ganada la prescripción de dominio, no
pierde su eficacia por el ejercicio deacciones de más largo plazo,
lo cual no implica contradicción con los preceptos del Código de
Justiniano, que subordinan la posesión de largo tiempo por de—
recho sucesorio al ejercicio de petición de herencia, porque tal
posesión, según la ley 4.=l del tit. 33, lib. VII del referido Cuerpo
legal, no aprovechaba para la inscripción, y esta ley es inaplicable en Navarra, por ser preferentes los repetidos 8 y 10 de su No—
visima Recopilación—C., núm. 26; 7 Marzo 1930; G. 9 Marzo

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 129.
— Conforme a la ley 8.“, tít. 37, lib. “II de la Novisima Recopilación de Navarra, la prescripción de las acciones personales
es de treinta años.——C., núm. 108; 20 Diciembre 1932; 3.0 No—
viembre 1934; C. L, t.124; R., t. 206,

PRESCRIPCION DE ACCIONES EN bVIZCAYA. —En este
'caso no se infringieron las leyes 1.º, 7.“ y9.“ del art. 20 del Fuero
de Vizcaya, porque sin negar ni desconocer la comunicación foral, se limita el juzgador a declarar que ha prescrito la acción
ejercitada al amparo de los preceptos indicados, por haber transcurrido más de los quince años, a que se refiere la ley 1.3 del ar—
tículo 12 del Fuero de Vizcaya, para la prescripción de toda
clase de acciones reales y personales.
Para contar el plazo de quince años establecido en la ley 1.“
del tit. 12 del Fuero de Vizcaya para las acciones reales, debe
partirse del momento en que adquirió la posesión de la cosa el
causante del poseedor actual, según se deriva del art. 1.960 del
Código civil.
Los derechos y acciones de seguridad y garantía que puedan
corresponder conforme al Fuero de Vizcaya, en orden a los bienes objeto de comunicación foral, pudieron ejercitarse desde el
momento en que los mismos se adjudicaron en pago por deudas
del marido, y, por tanto, desde entonces corre la prescripción es—
tablecida en dicha ley 1.3 del tit. 12 del Fuero de Vizcaya.—C.,
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núm. 14; 6 Julio 1932; G. 10 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R..

L. 205, p. 118.
PRESCRIPCION DE BIENES HEREDITARIOS.—Las cosas
hereditarias son prescriptibles porque la herencia constituye un
título traslativo de dominio, que para aquellos fines tiene la misma transcendencia que cualquier otro de los reconocidos en derecho. Y asilo reconocen las leyes 9." y 18 del tit. 29 dela Partida
tercera, la ley 7.“, tft. 14 de la Partida sexta y los arts. 1.936 y

1.016 del Código civil.
Tratándose de coherederos y no de extraños a quienes por
título singular pasen total o parcialmente los bienes, no puede
prosperar la prescripción, cualquiera que sea la naturaleza de
los bienes de la herencia, mientras no se haya extinguido y pres—
crito por el lapso de tiempo que marca la ley, la acción que corresponde a cada uno de los herederos para reclamar sus derechos a

la herencia por virtud del testamento o por ministerio de la ley.
La regla de derecho que se establece a los fines de orientar
el problema jurídico planteado, se funda en que la herencia constituye una universalidad, un unít'ersum jus, en la que es extraña
y ajena, a los efectos de la prescripción, la naturaleza y clase de
los bienes hereditarios, estando aquélla afectada entre coherederos, a la facultad y derecho imprescriptible de cada uno de éstos
para solicitar su participación, conforme al art. 1.695 del Código
civil, facultad y derecho a su vez condicionado a que aquéllos
hayan ejercitado en tiempo hábil y oportuno la petitio hereditaiis,
ostentando la cualidad de herederos, que desde que tal carácter
y atributo se les da, adquieren la posesión de los bienes hereditarios, según el art. 440 del Código civil.
No habiendo transcurrido los quince años que señala el ar—
tículo 1.964 del Código civil, desde el fallecimiento del causante,
la sentencia que niega a un heredero la facultad de reivindicar
los bienes de la herencia por suponer que los adquirió por pres—
cripción otro heredero, infringe los arts. 400, 450, 661, 1.933,
1.965, 1.955 y 1.962 del Código civil, sin necesidad en este caso
de ocuparse de la infracción también alegada de los arts. 989,
990, 991 y 1.608 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 79; 15 Abril
1932; Gs. 15 v 16 Se tiembre 1934; C. L., t. 121; R , t. 203, p. 525.

PRESCRIPCIO

DE DOMINIO.—Según la jurisprudencia, la

existencia dela buena fe y de la posesión continuada a los efectos

de la prescripción, son cuestiones de la exclusiva competencia
del Tribunal sentenciador, si sus apreciaciones no se combaten

con arreglo a la ley.—C., núm. 85; 29 Febrero 1932; G. 6 Septiem—
bre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 586.
— Las adquisiciones no provenientes del dueño, pueden legi—
timarse por medio de la ¡prescripción.
En casación no puede determinarse el valor de un título a
los efectos de la prescripción, si la cuestión no se plantea por el
recurrente.—C., núm. 40; 27 Mayo 1932; G. 26 Septiembre 1934;

C. L., t. 122: R., t. 204, p. 301.
— La prescripción ordinaria requiere la existencia de un justo
título, con el fin de legitimar la adquisición que no procede del

dueño y además debe justificarse la identidad de la cosa prescrita.——C., núm. 37; 19 Noviembre 1932; G 24 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 245.
— Para aplicar el art. 1.955 del Código civil, es indispensable
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la posesión de la cosa mueble no interrumpida, por más de seis
años, a favor de] prescribiente.—C., núm. 75; 8 Diciembre 1932;

G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 491.
— Según el art. 1.957 del Código civil, para la prescripción
ordinaria de diez años es necesario que concurra la buena fe
y el justo título, y según el art. 1.959 del mismo Cuerpo legal,
para la prescripción adjuntiva extraordinaria basta el transcurso del plazo de treinta años, conforme reconoce la sentencia de
22 de Octubre de 1919.
Para decidir la colisión de derechos entre propietarios y poseedores, no es necesario atender, a si se halla inscrita la posesión,
en que se funda la prescripción extraordinaria, ya que así se deduce del art. 35 de la ley Hipotecaria—C., núm. 128; 27 Di—
ciembre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, página 778.
— AI estimar en su conjunto la prueba practicada, para deducir que no existe prescripción adquisitiva, no se infringen los
arts. 459, 1.940, 1.949, 1.952, 1.943 y 1.957 y concordantes del
Código civil.—C , núm. 4; 2 Enero 1931; Gs. 24 y 25 Noviembre

1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 12.
— V. Propiedad industrial.

_

PRESCRIPCION DE SERVIDUMBRES.—Antes de la vigencia del Código civil, para adquirir por prescripción las servidum—
bres discontinuas, no bastaba el tiempo ordinario, sino que se
necesitaba la posesión inmemorial.—C., núm. 104; 21 Diciembre
1931; G. 24 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 692.

PRESCRIPCION DE TREINTA ANOS EN CATALUNA.—Si
el juzgador declara que los bienes discutidos se poseyeron más de

treinta años, estimó rectamente la prescripción extraordinaria,
tanto adquisitiva como extintiva sin infringir el L'satge omnes
causae, ni los arts. 1.959, 1.960 y 1.963 del Código civil.—C.,
núm. 7; 7 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 49.
PRESENTACION DE DOCUMENTOS.—Según la sentencia de
14 de Febrero de 1928, la fecha de presentación de los escritos
debe acreditarse mediante diligencia de fedatario para garantía
de los derechos de las partes, y si falta la oportuna nota, forzoso
es atenerse a las fechas de los proveídos, que si son posteriores
al plazo improrrogable, ya nada autoriza a suponer que la apelación fué planteada en tiempo oportuno.—C., núm. 17; 18 Mayo
1932; G. 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R.. t. 204, pági—
na 120.
—— Después de la demanda y contestación no pueden admi—
tirse más documentos que los determinados en el art. 506 de la
ley de Enjuiciamiento civil, siendo evidente que tal precepto
se refiere a toda clase de documentos, al no precisar que sean sólo
aquéllos en que la parte interesada funda su derecho.
Según el art. 504 de la ley Procesal, en relación con el número 3.º del art. 506 del mismo Cuerpo legal, es preciso hacer
oportunamente la designación del archivo o lugar en que se en—
contraban los originales.

Conforme al núm. 5.0 del art. 14 de la ley Procesal, designado
a tiempo los archivos donde se encontraban los documentos,
hubieran podido traerse al pleito de oficio mediante su declara—
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ción de pobreza.—C., núm. 59; 7 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 408.
PRESTAMO.—No puede estimarse la infracción alegada de
los arts. 1.254 del Código civil y 239 y 243 del de Comercio,
porque se basa en la consideración de tratarse en este caso de un
contrato de cuenta en participación, y no de un contrato de
préstamo, como apreció el juzgador de instancia, sin que sus
afirmaciones se combatan al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 149; 20 Febrero
1931; Gs. 26 y 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 646.

PRESTAMO MERCANTIL.—La obligación contraída al librar unas letras de cambio y negociarlas en un Banco, recibiendo
del mismo su importe, constituye un contrato de préstamo mercantil, y otro accesorio de prenda, si en garantía del crédito
eventual que de la negociación de las letras resultara a favor del
Banco, dicho librador deposita en sus Cajas unas acciones, que
podrían ser vendidas si las letras no se pagaban.
Este contrato es de los llamados de prenda irregular, por la
facultad que el dueño de la garantía da al acreedor, para que
pueda confundir en su patrimonio la valoración de la prenda
en caso de incumplirse la deuda garantizada, modalidad jurídica
de la garantía prendaria, que conforme a la voluntad de los contratantes, desfigura las normas del contrato de prenda, pero sin
alterar las condiciones esenciales del vínculo.
El Banco en este caso dejó de ser acreedor prendario desde el
momento en que usando de sus facultades contractuales dispuso
de la garantía.—C., núm. 4; 1.0 Marzo 1930; G. 8 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 36.
PRESTAMOS SOBRE PRENDAS.—Por motivos de equidad,
conveniencia, utilidad o filantropía en los préstamos sobre pren—
das que concierto con sus deudores el Monte de Piedad, pueden
establecerse las cláusulas o condiciones que se tengan por con—
veniente, según los arts. 1.255 y 1.873 del Código civil, las cuales
serán válidas y eficaces siempre que se conformen a la ley, a los
Reglamentos por que se rige y, subsidiariamente, a las disposicio—
nes del tít. 15 del lib. IV del referido Código.—C., núm. 3;

7 Noviembre 1930; Gs. 2 y 6 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
. 12.
p PRESTAMO USURARIO.—En los casos de aplicación de la
ley de 23 de Julio de 1908, así el Supremo como el juzgador de
instancia, pueden formar libremente su convicción en vista de
las alegaciones de las partes y estimando que se trata de un prés—
tamo usurario, cuando realmente los otorgantes perfeccionaron
un verdadero contrato de compraventa, se infringen los artículos 1.0 y 8.0 de la expresada ley, y 1.445 y 1.507 del Código

civil.—C., núm. 125; 10 Julio 1930; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 721.
—— El párrafo e inciso primero de la ley de 23 de Julio de 1908,
respetando la libertad contractual en todo lo que no se oponga
a sus prescripciones, no declara nulos todos los contratos de préstamo, aunque se pacte un interés notablemente superior al normal o manifiestamente desproporcionado, en condiciones que la
convención resulte leonina, sino que, además, exige como castigo
al prestamista desconsiderado que haya abusado de la crítica situación, del prestatario, que éste se viera obligado a aceptar el

compromiso a causa de su situación angustiosa, su inexperien-
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cia o lo limitado de sus facultades mentales, estado excepcional
de hecho sujeto a la apreciación de los Tribunales.
El art. 2.0 de la ley de Usura no restringe, sinó más bien amplia,
con marcado carácter discrecional, la facultad de juzgar en combinación con los demás elementos de prueba, por lo que sus preceptos deben coordinarse con las reglas procesales referentes a la
apreciación de los hechos, de tal manera, que, dentro de la mayor libertad, es siempre respetable, aunque no intangible en casación el juicio que haya formado el Tribunal a quo, y más cuando existe conformidad en ambas instancias, de tal manera que

para estimarlo erróneo sería preciso que de las actuaciones apa—
reciera claramente la evidente equivocación.
Aun cuando el contrato de préstamo imponga condiciones
duras al prestatario, no puede estimarse comprendido en la ley
de 23 de Julio de 1908, y, en consecuencia, al declararlo así no
se infringe el art. 1.255 del Código civil.—C., núm. 63; 22 Enero
1931; Gs. 18 y 19 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 300.
—— Ya se atienda a los preceptos del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, o al art. 2.0 de la ley de 23 de
Julio de 1908, es imposible estimar que en el negocio discutido
se trate de un préstamo usurario, dados los elementos de prueba
que en este caso puede juzgar el Tribunal de casación.——C., número 115; 9 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 533.
— El arbitrio judicial, o facultad discrecional otorgado a
los Tribunales de Justicia, incluso al Supremo, por la ley de 23
de Julio de 1908, dictada para reprimir la usura, requiere la existencia conjunta de tres requisitos, sin los cuales es improcedente
su aplicación. Consisten estos requisitos, en que se estipule un
interés notablemente superior al normal del dinero, en quesea
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del
caso o en condiciones que resulte leonino y en que haya motivos
para estimar que fué aceptado por el prestatario a causa de su
situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus
facultades mentales, según ya estableció repetidamente la jurisprudencia.
'
Admitir que todo aquel que se halla en situación apurada 0
crítica, pueda ampararse en la ley de Reprensión de la Usura
equivaldría a sentar el absurdo principio de que debe negársele
todo auxilio pecuniario que le permita salir adelante y rehacer
su crédito y patrimonio, ante el fundado temor de que el prestamista pueda ser tratado como usurero, dado que en esos casos,
el interés tiene que ser proporcional al riesgo que se corre, y por
tanto no puede ser el normal u ordinario.—C., núm. 44; 20 Marzo 1931; G. 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 237.
—— Según la jurisprudencia, los preceptos de la ley de 23
de Julio de 1908, se encaminan a la consecución de fines tan ele—
vados y morales, como los de tutela y defensa de los necesitados,
frente a las malas artes de desalmados logreros, que sobre negar
a sus víctimas, terminan por despojarlas de su hacienda, y en
su virtud dispone en su art. 9.0 que sus disposiciones habrían de
aplicarse a toda operación que sustancialmente equivalga a un
préstamo en dinero, cualquiera que sea la forma que revista
el contrato, otorgando en su art. 2.0 a los Tribunales, la extraRzperlorio doctrinal.
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ordinaria facultad de resolver el caso, formando libremente su
convicción, en vista de las alegaciones de las partes.
De esta manera se pueden desenmascarar los contratos depréstamo usurario encubierto bajo hábiles engañosas apariencias legales, y luego anularlos después, en vindicación de la justicia hollada y escarnecida.
Según el art. 2.º de la ley de 23 de Julio de 1908 establece
la jurisprudencia, que así los Tribunales de instancia como el de
casación pueden formar libremente su convicción sobre la calificación del contrato de préstamo usurario.
Las cuestiones relativas a préstamos usurarios deben resolverse según la ley de 23 de Julio de 1908, y no dentro del exten—
so campo del lib. IV del Código civil.—G., núm. 68; 30 Noviembre 1931; G. 17 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 430.
— Conforme a los arts. 1.0 y 2.0 de la ley de 23 de Julio de

1908 sobre usura, no puede prevalecer el criterio del recurrente
sobre el del juzgador, que haciendo uso de la omnímoda facultad legal, aprecia libremente las alegaciones de las partes, y las
pruebas practicadas—C., núm. 80; 18 Junio 1932; Gs. 4 y 17

Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 538.
— El art. 3.0 de la ley de 23 de Julio de 1908 y otros preceptos del mismo Cuerpo legal señalan de un modo taxativo la san—
ción con que reprime la usura, como pacto contra bones mores,
y engendrador de enriquecimiento torticero, sin que sea lícito
imponer ninguna otra que especialmente no se declare en la
ejecutoria—C., núm. 120; 27 Octubre 1932; G. 21 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 804.
— Según el art. 2.0 de la ley de Usura de 23 de Julio de 1908,
los Tribunales, sin excluir al Supremo, gozan del máximo arbitrio para formar su convicción libremente, en vista de las alegaciones de las partes.
Por tratarse en este caso de una prueba de conciencia, no está
limitada al principio justa allegata et probata, y en consecuencia,
la apreciación del juzgador no puede combatirse al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que
en estos juicios no se trata de ponderar la prueba, sino de formar

un convencimiento íntimo, no sujeto a normas procesales.
No puede estimarse en este caso la infracción alegada de los
arts. 1.0 y 3.0 de la ley de Usura, porque aplicando un puro cri—
terio racional no se estima suficiente la afirmación de un testigo, y los pactos en que no intervino el actor no pueden perjudicarle.——C., núm. 65; 2 Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 437.
— El arbitrio concedido a los Tribunales en el art. 2.0 de la
ley de Usura de 23 de Julio de 1908, excluye los errores de hecho
o de derecho, a que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, porque en estos juicios no se trata de
ponderar las pruebas con arreglo a las normas procesales.

La infracción de los arts. 1.0 y 5.0 de la ley de Usura, sólo
podría examinarse, en casación, al amparo del núm. 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En el caso del recurso, el préstamo concertado al 7 por 100
no fué usurario—G., núm. 131; 28 Diciembre 1932; G. 4 Diciem-

bre 1934; C. L., t. 124: R., t. 206, p. 795.
— La ley de la Usura, de 23 de Julio de 1908,-trasciende
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al orden público, y los contratos que caen bajo su acción adole—
cen de un vicio radical de nulidad, a virtud de la declaración general del art. 6. º del Código civil y de la doctrina del 275, a es—
tablecer que los contratos sin causa o con causa ilícita no produ—
cen efecto alguno.
Privado en absoluto de efectos jurídicos el negocio ilícito de
préstamo usurario, salvo los previstos en el art. 3.0 de la ley de
Usura, tocante a la devolución de la suma recibida, no admite
desarrollo gradual en vía'solutoria, ni convalidación confirmatoria, ya que es fatalment'e insanable, ni prescripción extintiva
ordinaria de la acción, que es susceptible de ejercitarse in per—
petua.—C., núm. 16; 9 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 107.
— Conforme al art. 2.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, el
juzgador puede acordar libremente si un préstamo es o no usu-

rario.
Según el art. 8. º de la ley de 23 de Julio de 1908, es precep—
tiva la imposición de costas al prestamista cuando se declara
procedente la nulidad del préstamo.—C., núm. 194; 1. 0 Abril
1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 424.
— Las acciones derivadas de la ley de Usura, de 23 de Ju-

lio de 1908 y del Código civil, tienen diferentes moldes procesa—
les en casación, porque mientras en el primer caso puede el Tri-

bunal Supremo entrar en el examen del pleito y de la prueba
practicada, en el segundo caso corresponde al juzgador de instancia la apreciación de las pruebas, con la sola limitación del
núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil. ——C.,
núm. 451; 14 Julio 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L, t. 128; R.,

t. 210, p. 315.
—— No puede estimarse la infracción del art. 1.0 de la ley de
23 de Julio de 1908, porque, frente al criterio del recurrente,
se alza el del juzgador, que entiende que no se trata de un présNoviembre 1933; G. 21 Marzo

1935; C. L, t. 129: R, t. 211, p. 263.
PRESUNCION DE MUERTE.—V. Ausencia.
PRESUNCIONES.——Según la jurisprudencia, está excluida del
recurso de casación la facultad que compete al juzgador de instancia conforme al art. 1.253 del Código civil, para determinar
las consecuencias y enlace lógico necesarios para establecer las
presunciones—C., núm. 3; 1.0 Abril 1930; G. 23 Marzo 1932;

C'. L., t. 112; R., t.. 194, p. 17.
— Según la jurisprudencia. la estimación de la prueba de
presunciones incumbe al juzgador de instancia, conforme a las
reglas del criterio humano, a tenor de lo dispuesto en el art. 1.249
del Código civil, si no se combaten los hechos en que se funda
conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., número 85; 25 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932: C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 488.
— Las presunciones jurídicas son de la competencia del juz—
gador, y nunca del litigante, ya que otra cosa iría contra el fin
del Poder judicial y los derechos de las partes.—C., núm. 128;
7 Febrero 1930; G. 26 Febrero 1932; C. L. ,t. 110; R. ,t. 192, pá-

gina 710.
'— Según la jurisprudencia, las presunciones judiciales, llamadas también lógicas para diferenciarlas de las establecidas
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por la ley, constituyen un elemento subjetivo de la prueba, de
la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador, y, por tanto, no pueden ser impugnadas en casación, a menos que no re—
sulten comprobados los hechos en que se fundan.—C., núm. 137;

11 Fe3rero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
75
p -— En el caso del recurso, no se evidencia la equivocación
atribuida al juzgador, que estimó la falta de veracidad en unos
contratos, haciendo uso de la prueba de presunciones establecida en los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil.—G., núm. 169;
18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 898.
— Según la jurisprudencia, para la eficacia probatoria de
las presunciones, es preciso que el enlace que según el art. 1.257
del Código civil, debe existir entre el hecho demostrado y el que
se deduce, tiene que ser de tal conexión y congruencia que la
realidad del primero traiga como consecuencia racional e ineludible la del segundo, por ser la relación de ambos coincidentes
y sin poder aplicarse a otras circunstancias.—C., núm. 11; 5 Marzo 1931; G. 3Enero 1934; C. L., t. 117: R, t. 199, p. 85.
—— El art. 1. 251 del Código civil establece que contra las pre—
sunciones establecidas por la ley cabe prueba en contrario, si
aquélla no lo prohibe—C., núm. 62; 28 Marzo 1931; G. 12 Ene—

ro 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 382.
I o procede estimar la infracción de los arts. 1.249 y 1.253
del Código civil, porque, según la jurisprudencia, es de la exclu-

siva apreciación del juzgador de instancia la estimación de las
presunciones, al efecto de determinar la importancia y trascendencia del enlace y relación que exista entre el hecho cierto y
aquel que se trata de decidir, sin que, por tanto, quepa la casa—
ción fundada en la distinta apreciación de tal extremo por el
recurrente.—C., núm. 84; 30 Junio 1931; G. 20 Julio 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 462.
— En armonía con el art. 1.253 del Código civil, establece
la jurisprudencia que la apreciación de las presunciones sólo se
halla subordinada a las indeterminadas reglas del criterio humano, no existiendo infracción cuando el juzgador formó su juicio
por el conjunto de la prueba practicada, y en su virtud en este
caso no se violaron los arts. 1.720 y 1.214 del Código civil.—O.,

núm. 95; 7 Julio 1931; G. 24 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
. 501.
p — No se infringió en este caso el art. 1.249 del Código civil, porque entre el hecho probado y la deducción del juzgador
existe una perfecta relación.—C., núm. 72; 3 Diciembre 1931;
Gs. 17 y 18 Agosto 1934; C. L., t. 119: R., t. 201, p. 467.
— No habiéndose hecho uso de la prueba de presunciones,
es imposible la infracción del art. 1 253 del Código civil—C.,
núm. 72, 20 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934;
L., t. 120;

R, t. 202, p. 504.
— No puede estimarse la infracción alegada del art. 1.253
del (ódigo civil, citado al amparo del núm. 1. º del art. 1.692
de la ley Procesal, porque es doctrina de la jurisprudencia, que

en materia de presunciones, corresponde al juzgador de instancia determinar el enlace entre los hechos probados y el que se
trata de deducir, sin que éste enlace deducido, conforme a las
reglas del criterio humano, pueda revisarse en casación.——C'.,
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núm. 84; 29 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C'. L., t. 120;

R., t. 202, p. 580.
— La determinación de si el enlace entre el hecho demostrado y el que dedujo el juzgadorconforme al art. 1.253'de1 Código civil, fué preciso y directo, correspondería en todo caso al
Tribunal sentenciador, y como elemento puramente subjetivo,
no es materia de casación, conforme a la jurisprudencia, y

Según ésta, el último párrafo del art. 1.248 del Código civil, no tiene carácter preceptivo, sino que constituye tan sólo
una advertencia o prudente consejo, que no puede ser materia
de casación,—G., núm. 83; 18 Abril 1932; Gs. 16 y 17 Septiem-

bre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 549.
— Las presunciones no pueden impugnarse en casación cuando guardan lógica y racional relación con los hechos comprobados de que se deduzcan.———C., núm. 13; 12 Mayo 1932; Gs. 20 y
21 Septiembre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 76.
—— Según la jurisprudencia, corresponde al Tribunal a quo
la determinación del enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y el que se trate de inducir, conforme a los arts. 1.249

y 1.253 del Código civil, equivalentes a los arts. 121 y 125 del
Código de obligaciones de Marruecos.—C., núm. 84; 6 Octubre
1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 520.
— Para combatir encasación la prueba de presunciones,
es preciso demostrar que el juzgador se apartó del comentario

lógico o humano al deducir las consecuencias del hecho probado.
C., núm. 105; 22 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 689.
— Conforme a la jurisprudencia, para impugnar las presunciones del juzgador, al amparo del art. 1.253 del Código civil,
es preciso combatir la existencia y realidad del hecho demostra—
do, por ser facultad del Tribunal sentenciador apreciar la de—
ducción o lógico enlace entre aquel hecho y el que se deduce.
C., núm. 41; 21 Noviembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 282.
— La deducción lógica a que se refiere el art. 1.253 del Có—
digo civil, es de la apreciación del juzgador de instancia, según
ha declarado la jurisprudencia.—O., núm. 115; 22 Diciembre

1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 692.
— El art. 1.249 del Código civil, requiere que los hechos
básicos de la presunción estén debidamente acreditados, y no
hay infracción del mismo cuando lo que el recurrente pretende
es sustituir con su propio criterio el de la Sala sentenciadora.——'
G., núm. 34; 18 Enero 1933; Gs. 15 y 16 Febrero 1935; C. L. ,

t. 125; R., t. 207, p. 209.
— Según los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil, las presunciones constituyen un elemento subjetivo de la exclusiva
competencia del juzgador de instancia, y no es materia de ca—
sación siempre que exista un hecho cierto y demostrado.—C.,
núm. 665; 8 Diciembre 1933; Gs. 22 y 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 406.
— Los arts. 1.250 y 1.251 del Código civil se refieren a las
presunciones legales, y el art. 1.253 a las lógicas no preestableci—
das por el juzgador.
Las presunciones lógicas, a tenor de los arts. 1.249 y 1.253
del Código civil, constituyen un elemento subjetivo, de la exclu—
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siva competencia del juzgador de instancia, sin más límites que
las reglas del criterio humano, que no es posible amoldar a nor—
mas preexistentes.
La apreciación de las presunciones sólo puede combatirse
en casación, demostrando por modo procesal autorizado la in—
existencia de] hecho en que se fundan, o que las consecuencias

que se deducen son absurdas, ilógicas o inverosímiles.—C., nú—
mero 670; 8 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 466.
—— V. Cosa juzgada y Documentos privados.

PRETERICION—Habiéndose nombrado heredero al padre,
pero, solamente en cuanto al usufructo de los bienes dejados
por el hijo, aunque existe preterición, si aquél pudo ejercer la
correspondiente acción ante los Tribunales, y no lo hizo, no es
lícito que luego, en su testamento, obre modificando el estado
de cosas establecido, con posible perjuicio de los herederos nudo
propietarios.—C., núm. 12; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 68.
PRETERICION DE HEREDEROS FORZOSOS.—El concepto
legal de la preterición del heredero forzoso, ha sido reiteradamente
fijado por la jurisprudencia, en sentencias de 16 de Enero de 1895,
21 de Febrero de 1900 y 27 de Febrero de 1929, según las cuales
no es sino la privación total tácita de la legítima por omisión del
testador respecto a dicho heredero forzoso en línea recta, lo que
constituye la materia propia del art. 814 del Código civil, cuyos
términos claros no pueden ofrecer duda, en cuanto ordena la
nulidad de la institución de heredero extraños con absoluto
olvido del heredero forzoso, salvo las mandas y mejoras que no
sean inoficiosas.
Por el contrario, no existe preterición, cuando el testador

menciona en su última voluntad a la persona del heredero for—
zoso, aunque no le instituya, dejándole manda especial inferior
a su legítima, en cuyo caso, según los arts. 815, 817 y 842 del Código civil, interpretados por la sentencia de 25 de Mayo de 1917,
sólo tiene el perjudicado el derecho a pedir el complemento de
la legítima, mas no la nulidad de la institución de heredero, y
atemperándose a esta doctrina, no se infringen los arts. 814 y
817 del expresado Código civil.—O., núm. 95; 23 Abril 1932;
G. 18 Se tiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 623.

PRI CIPIOS CONSTITUCIONALES.—Como insinúa la Orden ministerial de 4 de Octubre de 1933, en el período legislativo en que nos encontramos, la aplicación de las leyes civiles
debe hacerse con un criterio favorable al desarrollo de los nuevos
principios constitucionales, siempre que para ello exista una base
legal, ya que, en opinión de los comentaristas, los principios de
la Constitución, deben desarrollarse enlas leyes.—R. H., núm. 679;
15 líá%iembre 1933; G. 1.0 Enero 1934; C. L., t. 129; R., t. 211,

p.

.
PRINCIPIOS DE DERECHO.—Nadie puede dar lo que no

tiene.—C., núm. 113; 3 Febrero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 618.
— Son principios de derecho que ((nadie puede ser condenado
sin ser oído y vencido en juicio», y, además, que la <<sentencia
dictada en un pleito no perjudica por lo general al que no ha li—
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tigado en el mismo».——C., núm. 29; 12 Junio 1930; Gs. 1 y 3 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 146.
— Los principios generales de derecho sólo pueden estimarse para llenar las lagunas del mismo, cuando no haya ley 0 costumbre exactamente aplicable al punto controvertido, según dis"—
pone el art. 6.0 del Código civil.—C., núm. 42; 18 Marzo 1931;
G. 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 215.
—— Para que pueda prosperar en casación la infracción del
principio de derecho, que impide ir contra los propios actos, es
preciso que, al amparo del núm. 1." del art. 1.692 de la ley Procesal, se señale la ley, regla o sentencia que autorice el princi—
pio de derecho invocado, atribuyéndole el carácter de doctrina
legal.—C., núm. 373; 19 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., to—
me 127; R., t. 209, p. 609.
— V. Actos propios y Enriquerirniento torti;ero.

PROCEDIMIENTO.——Las normas de procedimiento son de
orden público, y si fueran alteradas procede que de oficio se acuer—
de su debida rectificación—C., núm. _71; 6 Abril 1931; G. 14 Ene-

ro 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 455.
— Las formalidades procesales establecidas en las leyes de
enjuiciar, constituyen la garantía de los litigantes, y aseguran

la igualdad de todos los que contienden, que del mismo modo
han de ser oídos, exponiendo sus respectivas alegaciones, ya accionando o bien esgrimiendo excepciones que puedan enervar las
acciones ejercitadas, proponiendo y practicando pruebas y utilizando los adecuados recursos en el oportuno momento procesal;
mas como tales garantías son la guardia del derecho de cada par—
te en los juicios, sólo aquel a quien se niegan o desconocen, puede exigir el cumplimiento de sus ordenaciones.—G., núm. 544; 27
Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 686.

PROCEDIMIENTO CIVIL.—(ADMISIÓN DE DOCUMENTOS).—NO
se infringen los arts. 504 y 506“ de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando se admiten documentos presentados con posterioridad
a la demanda, si tienen por objeto destruir las excepciones opues—
tas por los demandados; criterio aplicable también, cuando se
trata de una demanda reconvencional.——C., núm. 109; 25 Octu-

bre 1930; Gs. 22 y 23 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 479.
— (DL'PIICA v RI¿PIICA).—Las ampliaciones, adiciones 0 mo—

dificaciones que autoriza el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil, han de formularse sin alterar las pretensiones que sean objeto principal del juicio, de modo que se incurre en vicio de incongruencia, a tenor del art. 359 del mismo Cuerpo legal, cuando
se acogen ciertas pretensiones del escrito de dúplica, si no se ajustan a los preceptos indicados.—C., núm. 64; 8 Octubre 1930;

G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 279.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO.—Según el núm. 3.0 del
art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede admitir
el recurso contra las resoluciones dictadas en juicio que después
de terminado pueda reproducirse, cual ocurre con el procedimiento de apremio establecido en la disposición general séptima del Arancel notarial, análogo al del art. 8.0 de la ley Procesal,
donde la jurisprudencia ya estableció igual doctrina.—C., númer800:1334; 29 Julio 1930; G. 10 Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195,

p.

.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (Admisión).
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PROCEDIMIENTO EJECUTIVO.—En el caso discutido se ha
observado el art. 164 del Estatuto de Recaudación, a cuyo te—
nor deben acumularse al procedimiento iniciado los débitos
sucesivos en que incurran los contribuyentes deudores, sin que
Haya reclamado el acreedor hipotecario debidamente citado,
ni la persona contra la que se dirigió el procedimiento ejecutivo,
ni ninguna otra que alegase su posición de tercero protegido por
el Registro, por lo que ha de estimarse que es beneficiosa para
los interesados la acumulación decretada por la economía de diligencia y gastos.
Si bien el requerimiento de pago al deudor, ordenado por

el párrafo 2.0 del art. 134 del mismo Estatuto, es un requisito
fundamental, cuyo cumplimiento debe vigilar el Registradorcomo garantía suprema de los derechos individuales tutelados
por la inscripción, no debe olvidarse que en este caso el expe—
diente se tramitó con arreglo al Real decreto de 2 de Marzo de
1926, complementado por el Reglamento de 30 de Marzo y la
Real orden de 11 de Octubre del mismo año.—R. H., núm. 167;

30 Diciembre 1930; G. 13 Mayo 1931; O. L., t. 115; R., t. 197,.
p. 925.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL—Las leyes Procesales son de
orden público por constituir la garantía del ejercicio de las acciones y excepciones de las partes comparecientes en juicio, sin que
sea a éstas lícito, ni tampoco a los Tribunales, prescindir de sus
ritualidades, por lo que no es posible admitir la intervención de
Tribunales de orden distinto en la ejecución de sentencias, con
objeto de apremiar a las Autoridades y Corporaciones adminis—
trativas, sin atender a los preceptos de los arts. 15 de la ley de
1.0 de Julio de 1911 y 13 del Reglamento de Hacienda municipal
de 23 de Agosto de 1924.——C., núm. 66; 20 Enero 1930; G. 18 Fe-

brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 389.
PROCURADOR—Son válidas las diligencias que se han entendido con el Procurador, mientras no llegue a su noticia el
fallecimiento del litigante, y además se haga constar en forma
fehaciente, según ha declarado la jurisprudencia en sentencias
de 26 de Octubre de 1893, 19 de Abril de 1905 y 6 de Febrero

de 1912.—0., núm. 148; 26 Mayo 1930; G. 26 Abril 1932; C. L.,
t. 112; R., t. 194, p. 762.
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Re—
nuncia del Procurador).

PRODIGALIDAD.—La declaración de prodigalidad

ha de

hacerse en juicio contradictorio, y constituye una restricción
de la personalidad civil, que se impone, más que por el interés
del mismo sujeto, por el de la familia a quien debe sostener,
para que no se vea privada de los medios económicos necesarios
para la subsistencia, por actos de disipación del caudal.
Ni el art. 221 del Código civil, ni otro alguno del mismo, de—
finen en qué consiste un estado tan excepcional, ni tampoco señalan los actos o hechos suficientes para declararle, por lo que,
estando derogada la ley 5.3, tit. XI de la Partida 5.º, hay que
partir de las definiciones del diccionario, de las enseñanzas de la
jurisprudencia y del sentido usual y gramatical de la palabra
pródigo, de cuyos elementos se deduce que bien puede afirmarse
que para los efectos civiles, hoy se entiende por pródigo al des—gastador o malgastador que consume su hacienda en cosas va—
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nas, inútiles y superfluas, que no guardan proporción con los
medios de que pueda contar para atender a las necesidades familiares, al disipador o dilapidador de sus bienes, al manirroto,
en frase vulgar.—O., núm. 45; 30 Septiembre 1930; G. 15 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 185.
PROHIBICION DE ENAJENAR.—La prohibición de enajenar
por actos intervivos, impuesta por el testador, puede no solamente relacionarse con la conservación del caudal hereditario,
a los efectos de la institución fideicomisaria que posteriormente
se establece, sino también con el aseguramiento de la vida ydecorosa subsistencia de los herederos en primer término institui—
dos, por cuya razón no puede decirse que la prohibición de enajenar constituya un nulo pacto de los que estimaba totalmente
inválidos el Derecho romano, vigente en Cataluña, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya que no siendo el caso
actual de prohibición sin finalidad apreciable, es inaplicable
aquella doctrina de los nudos pactos.
La estimación de la prohibición de gravar y enajenar como
nudo pacto ineficaz en Cataluña, sólo puede sentarse cuando absolutamente no conste la finalidad perseguida por el estatuyente, y así lo reconocen los fragmentos de Scaevola y la jurispru—

dencia hipotecaria.

'

Habiendo sido mencionada la prohibición de enajenar en la
inscripción, es preciso conservar su virtualidad hipotecaria mientras no sea anulada en la forma prescrita por los arts. 24 y 41
de la ley Hipotecaria—R. H., núm. 28; 11 Marzo 1932; G. 26

Abril m. a.: C. L., t. 121; R., t. 203, p. 184.
PROMESA DE PENSION.—Examinados los términos de las
cartas dirigidas por el demandado a la mujer que fué su concubina, constituyen una“ declaración de voluntad que asume el
compromiso de pagar cierta cantidad mensual durante la vida
del oferente, solicitada y aceptada por la persona a quien se dirigió la promesa formal, por lo que se estableció un vínculo obligatorio, caracterizado por la concurrencia de objeto cierto, cau—

sa determinante y consentimiento libre, sin que sea precisa la
prestación correlativa, porque del negocio jurídico unilateral,.
que cabe dentro de los amplios términos delos arts. 1.254 y 1.258
del Código civil, y de la disposición del Ordenamiento de Alcalá,
relativa a la forma de obligarse.
Los amores ilícitos iniciados y mantenidos entre un hombre
culto, de edad madura, con pleno sentido de sus responsabilidades conyugales y una joven huérfana de dieciséis años, que
ejercía un modesto empleo, abandonado luego para ceder al capricho de la seducción, al desplazar a la mujer del ámbito de una
vida honesta para situarla en el rango de concubina, cuya situación se agravó con la maternidad, es indudable que originó, aparte de la pérdida de estimación social, ciertos deberes morales
imputables al varón, quien en este caso no pudo menos de reconocerlos y traducirlos en auxilios materiales de índole económica, que por el mero hecho de su prestación durante el trans—
curso de las relaciones íntimas, se convirtieron en obligaciones
naturales, y después de romperse aquéllas, por la promesa for—
mal de la pensión ofrecida, vinieron a transformarse en una obligación civil, que el deudor ha de pagar no donandí, sino solz=endi
animo, porque el promitente quiere cubrir un deber de concien—
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cia, y no simplemente para gratificar, ni por un movimiento de
liberalidad, en el sentido de las Partidas.
La promesa causal de pensión no se hizo en contemplación
a un pacto concubinario, ni como gratificación de éste, sino para
cubrir atenciones compensatorias al significarse el abandono
y ruptura de las relaciones espúreas: razón por la cual la causa
de la obligación no incurre en la sanción del art. 1.285 del Código civil, y se eleva al plano normal de la obligación natural
reconocida civilmente con carácter compensatorio que es de plena recepción en derecho justo y normativo.—C., núm. 95;
17 Octubre 1932; G. 18 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,

p

. 631.
PROMESAS DE VENDER O COMPRAR.—La promesa de

vender o comprar es válida y obligatoria desde que ha mediado conformidad en cuanto a la cosa y precio, siendo exigible
su cumplimiento por cualquiera de los contratantes, conforme
al art. 1.458 del Código civil.—C., núm. 81; 7 Febrero 1933;
Gs. 18 y 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 494.
PROMESA DE VENTA.—Estimando el Tribunal a quo, que
entre las partes faltó el firme y deliberado propósito y consenti—
miento de obligarse a comprar y vender determinada finca mediante precio cierto, faltaron también los elementos generadores
de la promesa de venta que establece y regula el art. 1.451 del
Código civil, ya que sólo hubo conversaciones y negociaciones
de futura venta, por cuya razón no se infringieron en este caso
los arts. 1.254, 1.258 y 1.262 del expresado Código civil.—C.,
núm. 38; 16 Noviembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201,_p. 236.
PROPIEDAD.—El derecho de propiedadno sólo tiene un
fin de carácter individual, basado en el interés privado, inviolable según el art. 10 de la ley fundamental del Estado, sino que
además integra un fin colectivo y social fundado en la necesi—
dad de realizar y mantener el orden jurídico y procurar el bien
común fomentando la riqueza pública.
Este fin social, por su naturaleza comunal, tiene que condi—
cionar el ejercicio del dominio desde el Inomento en que surja
una colisión entre los derechos, ya individuales, ya colectivos,
como reconoce el precepto constitucional citado, al establecer
la facultad de expropiación—C., núm. 28; 17 Noviembre 1930;

Gs. 16 y 18 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 115.
PROPIEDAD DE CASAS POR PISOS.——La pugna y polémica mantenida entre romanistas y germanistas en el próximo
pasado siglo sobre el principio consagrado por el Derecho romano
superficies solo redit, que reducía el edificio a cosa accesoria del
suelo sobre el que se levantaba y que hizo declarar a los primeros que la propiedad sobre los pisos era un imposible jurídico,
contra la opinión de los segundos, que afirmaban la existencia
de una propiedad sobre los edificios y porciones de los mismos
horizontalmente, derivó en el Código de Napoleón, en lo que res—
pecta a la situación jurídica creada por los edificios 0 casas cuyos pisos pertenecen a distintos propietarios, a establecer reglas
de derecho que desvirtuando el concepto romano de la accesión, atribuyen a la propiedad de los diferentes pisos de una casa
a sus diversos dueños, manteniendo en el dominio exclusivo de
su piso al propietario, junto a la indivisión sobre las partes del
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inmueble que sirven a todos, superponiendo ésta a las propie—
dades privativas, y por el contrario nuestra legislación, siguien—
do los precedentes romanos y nacionales, une íntimamente la
propiedad del edificio a la del suelo.
Por esta razón, el art. 396 del Código civil, divorciándose
de la técnica francesa, ni sitúa o coloca el régimen que se exa—
mina entre las servidumbres, cual acontece en el Código de Na—
poleón, sino en el tit. III del lib. 11, bajo la rúbrica (de la comu—

nidad de bienes», conduciendo por ello la legislación francesa a
considerar la división de pisos entre propietarios diversos, como
un caso de indivisión forzosa de las partes comunes, con dominio privativo y excluyente de los diferentes pisos, y la nuestra
española a aplicar la doctrina general de la copropiedad defi—
nida en el art. 392 del Código civil, en tanto no contradiga los
especiales preceptos del citado art. 396.
La ley Hipotecaria, inspirada en los mismos principios, aprecia en su art. 8.“ como una sola finca a los efectos de inscripción
en el Registro, las fincas urbanas y los edificios, aunque pertenezcan en porciones señaladas, habitaciones o pisos a distintas

personas.
Corrobora y afianza el sentido y alcance jurídico de los artículos 396 y 392 del Código civil, la doctrina uniforme y reiterada de la jurisprudencia, donde se sostiene la comunidad de

bienes existente entre los propietarios de los pisos de un inmueble.
La Sala sentenciadora en este caso, al inspirarse en las legis—
laciones de otros países, con el noble afán, sin duda, de lograr
un molde jurídico más ajustado al derecho social y a equidad,
para el negocio jurídico discutido, incide en la infracción de los
preceptos del Código civil y de la jurisprudencia antes aludida.
G., núm. 20; 9 Noviembre 1931; Gs. 10 y 11 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 146.
PROPIEDAD INDUSTRIAL.—Las marcas y nombres comerciales constituyen una propiedad tan legítima como cualquier otra, que se adquiere por cuantos modos reconoce el De—
recho civil siquiera por su importancia para el comercio y las
industrias haya habido necesidad de dedicar a ellas leyes especiales protectoras, cual es la de 15 de Mayo de 1902, que en su
art. 30 respeta la adquisición de aquéllas por cualquier título de
Derecho civil (uno de los que es la creación y uso), se haga o no
la inscripción garantizadora en el Registro de la Propiedad industrial, que dicha ley no impone con carácter obligatorio, y
si se hace origina únicamente una presunción juris tantum de la
propiedad, que sólo puede consolidarse por la posesión de tres
1arios]; no interrumpida desde la inscripción con buena fe y justo

1 u 0.
El art. 30 de la ley de 15 de Mayo de 1902 es aplicable también a los nombres comerciales según los arts. 1.0 y 41 del mis—
mo Cuerpo legal, de modo que la inscripción por sí sola durante
los tres primeros años no es título suficiente de propiedad para
enervar cualquier otro civil que corresponda a otra persona.
C., núm. 102; 5 Mayo 1930; G. 11 Abri11932; C. L., t. 112; R.,

t. 194, p. 518.
— No se infringieron los arts. 28 30 y 32 de la1ey de Propie—
dad industrial de 16 de Marzo de 1902 y 50 del Reglamento para
su ejecución de 15 de Enero de 1924, al absolver al demandado
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de la acción entablada por quien pretende reivindicar unas mar-

cas que no están registradas ni en España ni en la Oficina Internacional de Berna, porque los derechos con arreglo a la ley na—
cen de la obtención del correspondiente certificado título de inscripción en el Registro de la Propiedad industrial.
Conforme al art. 31 de la ley de Propiedad industrial, la
circunstancia de ser extranjero el actor, no altera los derechos
y obligaciones de los litigantes, ya que los extranjeros sólo gozan de iguales beneficios que los nacionales, según el art. 2.0
del Convenio de París de 20 de Marzo de 1882, o aquellos derechos que estipulen los tratados y en su defecto ateniéndose a la
regla de reciprocidad.
No se infringieron los arts. 609 y 1.955 del Código civil, por—
que desde el momento que el art. 30 de la ley de Propiedad in—
dustrial reconoce y proclama que la propiedad de las marcas se
equipara a los bienes muebles, y a los modos de adquirir esa propiedad son los reconocidos por el Derecho civil, es manifiesto que
la propiedad de las discutidas marcas pudo ser adquirida por
prescripción, conforme a los arts. 609 y 1.955 del Código civil,
ya citados, sin desconocer con ello lo dispuesto en el art. 10 del
mismo Cuerpo legal, ya que se trata de una adquisición efectuada
en España.
Al actor corresponde alegar y probar los preceptos del dere—
cho internacional que haya podido infringir el Tribunal senten—'

ciador, al aplicar el art. 31 de la ley de Propiedad Industrial.
No se infringe el art. 248 del Código civil, al proclamar la
propiedad de una marca en España, sin negar los derechos que
pueda tener el recurrente en el Extranjero, y que, a tenor del
art. 30 de la ley de Propiedad industrial debieron inscribirse,
para que sea obligatorio su reconocimiento.
Tampoco se infringieron los arts. 1.961 y 1.962 del Código
civil al admitir la prescripción adquisitiva sin hacer declaración

alguna respecto a la extinción del derecho del recurrente.
Según el art. 30 de la ley de Propiedad industrial, se admite
la prescripción de las marcas por tres años de posesión no interrumpida, gozando de presunción juris tantnm de propiedad,
quien tiene el certificado título de la inscripción en el Registro,
sin que en este caso sea necesario determinar, si también es apli—
cable el art. 1.955 del Código civil.
Sin desconocer los preceptos del art. 50 del Reglamento
para la aplicación de la ley de Propiedad industrial, es indu—
dable que, no teniendo que resolverse ninguna cuestión sobre la
posesión de marcas, cuantas dudas se susciten con motivo de los
expedientes incoados para la adquisición de nuevas marcas,
han de tramitarse y resolverse por la Administración, según la
ley especial antes citada.—C., núm. 85; 29 Febrero 1932; G. 6
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 586.
—— En consonancia con la doctrina de la sentencia de 6 de

Marzo de 1928, proclama el párrafo 2.0 del art. 1.0 del texto re—
fundido y revisado del Real decreto—ley de 26 de Julio de 1929,
ratificado por la ley de 16 de Septiembre de 1931, que la dispo-

sición legal que nos ocupa no crea la propiedad industrial, limitándose a reconocer, reglamentar y regular el derecho, que por
sí mismo adquiere con la prioridad de su invención quien origina
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o descubre alguna relacionada con la industria, para el uso,

disfrute y explotación de su invento.
Por esta razón, no cabe confundir el acto puramente administrativo de la concesión 'de una patente de invención industrial, conforme a los arts. 2.0, 6.0 y 45 dela expresada ley, con las
cuestiones de propiedad y dominio del invento mismo, cuyo conocimiento atribuye el art. 13 del mismo Cuerpo legal a los Tri—
bunales de justicia.
_
Las cuestiones sobre el dominio se refieren a la certeza de
las circunstancias de propia invención, novedad y utilidad.“
La declaración de nulidad de registro de una patente de in—
vención por causas que no se refieran a defectos formales, entraña
la resolución de problemas de naturaleza civil, cuales son los que
afectan a la averiguación de la certeza y realidad del invento, novedad y utilidad de] mismo, y reconocimiento de su verdadera
paternidad, por lo que para su resolución es competente la ju—
risdicción civil, a tenor del art. 267 de la ley de Propiedad industrial, en relación con los arts. 55 y 359 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, que imponen al Tribunal la inexcusable obligación de
decidir su sentencia todos los puntos litigiosos—C., núm. 61;
23 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R.,

t. 205, p. 422.

'

— El art. 60 de la ley de 16 de Mayo de 1902, exige en su
núm. 3.0 que entre los documentos necesarios para obtener una
patente se presente una Memoria por duplicado, en la que se
explique y describa, con la mayor claridad posible, el objeto industrial que motiva la patente, a fin de que en ningún tiempo
pueda haber duda sobre el mismo, y, además, que al pie de la

Memoria se extienda nota clara y precisa del objeto que se rei—
vindica, sobre el cual recaerá sólo la patente.
El art. 103 de la misma ley de 16 de Mayo de 1902 establece
la nulidad de las patentes de invención cuando se demuestre
que la Memoria descriptiva no contiene todo lo necesario para
la comprensión y ejecución del objeto de la patente, y al no entenderlo así se infringen los preceptos citados, concordantes con
los arts. 100 y 103 del Real decreto de 26 de Julio de 1929, alegados al amparo de los núms. 1.º y 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 133; 20 Diciembre 1932; Gs. 4
y 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 807.
— Versando el litigio sobre el derecho de preferencia a la
propiedad industrial, entre dos marcas o signos distintos de producción y de comercio, protegidas ambas por el Registro, es no—
toria la competencia de la jurisdicción civil, para conocer del
asunto, según los arts. 13, 67 y 268 del Estatuto de la propiedad industrial de 26 de Julio de 1929… texto refundido—C.,
núm. 101; 18 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 631.
— Sin necesidad de resolver el problema relativo a la posible subsistencia de acciones civiles ejercitadas ante los Tribu-

nales ordinarios, al lado de las especificadas en el núm. 1.0 del
Estatuto de la Propiedad industrial, debe reconocerse que la

declaración que se haga sobre la aportación que un modelo de
utilidad signifique en una determinada esfera de actividad, requiere la aplicación de normas científicas o preceptos administrativos de índole general y una capacidad profesional y técnica
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de carácter completamente distinto al criterio, tacto y habili—
dad jurídica que ha de presumirse en los Tribunales de jus—
ticia, por lo que aquélla es de la competencia de la Administración.—C., núm. 119; 28 Febrero 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 711.
— Conforme al art. 8.0 de la ley de 16 de Mayo de 1902, casi
reproducido en el art. 12 del Estatuto vigente de 26 de Julio de
1929, toda concesión de propiedad industrial se otorgará sin
perjuicio de tercero.
Según el art. 165 del Estatuto de la Propiedad industrial,
los certificados correspondientes se otorgan igualmente sin per—
juicio de tercero.

En el art. 22 de la ley de 1902 se entiende por modelo de fá—
brica todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación

industrial de un producto, considerándose como nuevos los di—
bujos, modelos o partes de los mismos que se presenten como
esenciales, y que antes de la petición del registro no se hayan
producido en España.
Según el art. 24 de la misma ley de 1902, sólo quedan tutelados los indicados modelos cuando tengan la'condición de no-

yedqd, conforme al último párrafo del art. 22 del mismo Cuerpo
ega .
Conforme al art. 148 de la ley de 16 de Mayo de 1902, puede
oponerse la nulidad del modelo industrial, con sujeción a los preceptos del derecho procesal común, y al entenderlo así, no se
infringe el art. 165 del Real decreto de 26 de Junio de 1929.
No se infringió el Decreto de 17 de Febrero de 1928, porque, según el art. 30 de la ley de 16 de Mayo de 1902, el domi—
nio de las marcas prescribe a los tres años de posesión no inte—
rrumpida, con buena fe y justo título.
El Decreto de 17 de Febrero de 1928, y la Real orden de 17
de Abril siguiente, se refieren exclusivamente a la anulación ad—
ministrativa de patentes, sin menoscabo de la jurisdicción civil ordinaria.——C., núm. 124; 3 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935;

O. L., t. 126; R., t. 208, p. 20.
— El art. 58 de la ley de Propiedad industrial, de 26 de Julio de 1929, dispone que no podrán comprenderse juntos, en una
misma patente, un procedimiento de fabricación y una máquina
o aparato para construir objetos esencialmente distintos, pero
debe tenerse en cuenta que el art. 57 del mismo Cuerpo legal
(reproducción del art. 24 del Reglamento de 1902), determina
que habrá de entenderse que existe un solo objeto industrial,
cuando las diversas partes de que se componga el invento no
puedan aplicarse separadamente, o se liguen entre sí, formando
un todo.
Según el art. 48 de la ley de Propiedad industrial, los inventos no pueden ser objeto de patente mientras no lleguen a

traducirse en realidad práctica e industrializable.
Los certificados del Registro de la Propiedad industrial no
son documentos auténticos para demostrar el evidente error del
juzgador al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 67 de la ley de Propiedad industrial, remite el conocimiento de las reclamaciones que se formulen contra la conce-sión de patentes a los Tribunales de justicia.
'
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La patente de invención debe suponerse válida mientras
el Tribunal competente no declare su nulidad.
Según la ley, es el mismo inventor quien crea la propiedad
industrial.
No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo de los
núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
suponiendo la-infracción de los arts. 2.0, 3.0, 4.0, 14, 29 y 115,
de la ley de Propiedad industrial de 26 de Julio de 1929, y de los
arts. 2.0, 4.0 y 17 de la ley de 16 de Mayo de 1902, porque no se
justificó el evidente error del juzgador, al declarar nula una patente de invención, por no constituir innovación ventajosa, o
perfeccionamiento del mentado industrial ya empleado según
otra patente anterior.

La declaración de nulidad de una patente debe producir sus
efectos en la misma área territorial a que se extendió antes su
validez.
El Sultán de Marruecos, mediante un Dahir, extendió a la
zona de nuestro Protectorado los derechos y acciones concedidos a los españoles por la ley de Propiedad industrial de 16 de
Mayo de 1902.——0., núm. 401; 29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935;

O. L., t. 127; R., t. 209, p. 732.
— El art. 68 de la vigente ley de Propiedad industrial, de
26 de Julio de 1929, modificada por Real decreto—ley de 15 de
Marzo de 1930, contiene dos conceptos: uno jurídico y otro de
hecho; el primero, en cuanto define en derecho industrial 10 que
debe entenderse por patente de introducción, y el segundo, en
cuanto exige la divulgación, explotación y ejecución en España
del objeto de la patente.
Conforme al art. 3.0 del Código civil, el art. 68 de la ley de
Propiedad industria], de 26 de Julio de 1929, no tiene efecto
retroactivo, rigiéndose las patentes de introducción anteriores

por el art. 12 de la ley de 16 de Mayo de 1902—C., núm. 429;

7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 94.
—— V. Marcas industriales.

PROPIEDAD INTELECTUAL—En este caso no son aplicables los preceptos del núm. 3.“ del Protocolo final del Tratado
de Berna, ni los del art. 13 del Tratado de Berlín de 1908, por—
que se refieren, igual que la sentencia de 16 de Marzo de 1917,
a las controversias que surjan entre personas de diversas nacionalidades, y no a las producciones literarias de autores españo-

les, reguladas por la ley de 10 de Enero de 1879, en relación con
los arts. 348, 428 y 429 del Código civil.
Siendo la propiedad de las producciones literarias de la misma naturaleza jurídica que las demás, el art. 1.0 de la ley de 10
de Enero de 1879 reconoce el pleno dominio de los autores de los
cantables de una zarzuela, sin que, a tenor de los arts. 7.0 y 22
del mismo Cuerpo legal, puedan reproducirse por terceras per—
sonas, aunque cuenten con la autorización del autor de la parte
musical.

Los preceptos del Reglamento de 3 de Septiembre de 1880,
modificado por Real decreto de 4 de Abril de 1913, no pueden
servir de fundamento para el recurso de casación, por su carác-

ter interpretativo y no emanar del poder legislativo.—C., número 54; 4 Octubre 1930; G. 16 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 234.
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PROPIEDAD MlNERA.—Según el art. 427 del Código ci—
vil, la designación de las materias que deben considerarse como
minerales y la determinación de los derechos que corresponden
al dueño del suelo y a los descubridores de minerales, se regirán

por la ley especial de minas.
La propiedad de las minas tiene, según los preceptos del Código civil, un carácter especial también reconocido en el art. 427
antes citado, y al no entenderlo así, aplicando los preceptos generales sobre propiedad, y no el Decreto-ley de 26 de Junio de
1924, se infringen los arts. 392 al 399 del repetido Código.
Los yacimientos de fosfatos están comprendidos en la Sección segunda de las tres establecidas en el Decreto-ley de bases
de 29 de Diciembre de 1868, según su art. 3.0, determinándose
en su art. 8.0 que las sustancias comprendidas en dicha Sección
estarán sujetas, en cuanto a la propiedad y a la explotación, a
las mismas condiciones del art. 7.“; pero teniendo en cuenta que
el Estado se reserva el derecho de cederlas a quien_solicite su ex—
plotación, si no las explota el dueño del terreno particular en que
pueden hallarse.
Desde el momento en que el Estado propietario, según el
art. 2.0 de la ley de 6 de Julio de 1859 de las sentencias designa—
das en el art. 2.0 de la misma ley, entre ellas de los fosfatos ca—
lizos, dictó el Decreto-ley de 26 de Junio de 1924 ordenando que
los fosfatos naturales calizos, según el art. 1.0 del Decreto—ley
de bases, para la legislación de Minas de 29 de Diciembre de 1868,
como minerales de la segunda Sección, pasaran a los de la tercera, cualquiera que sea la forma de su yacimiento.
Estos yacimientos, conforme al art. 9.0 de la repetida ley de
bases de 1868, entraron en la categoria de aquellos que enumera
el art. 4.0 de la misma, y en su consecuencia, conforme al art. 9.0,
sólo podían los mismos explotarse por virtud de concesión que
otorgue el Gobierno con arreglo a las prescripciones de dicho De—

creto-ley de 1868, constituyendo una propiedad separada del
suelo a favor del Estado.
.
Si bien el art. 2.“ del Real decreto-ley de 26 de Junio de 1924
concedió durante noventa días el derecho de prioridad a los pro—
pietarios de los terrenos que explotasen los fosfatos naturales,
no creó a favor de los antiguos condueños más derecho que el de
preferencia para solicitar la concesión en concurrencia con ex—
traños, y en modo alguno el antiguo condominio en la explotación de los yacimientos, el cual quedó extinguido de pleno derecho desde el momento en que el Estado dispuso que los yacimientos de fosfatos naturales cálcicos pasasen a la tercera Sec—
ción, variando su anterior clasificación.

Debiendo ser casada la sentencia recurrida por los motivos
expresados, es innecesario examinar los demás en que se apoya
el recurso.—C., núm. 79; 3 Diciembre 1930; Gs. 10 y 11 Octu-

bre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 446.
PRORROGA DE CONTRATO.—A1 estimar prorrogado un
contrato por presunta voluntad de las partes, no se infringe la
ley contractual, ni los arts. 1.091, 1.255, 1.256, 1.158, 1.281,

1.127, 1.128, 1.228 y 1.229 del Código civil.—C., núm. 4; 1.0 Julio 1932; G. 8 Noviembre 1934; 0. L., t. 123; R., t. 205, p. 34.

PROVIDENCIAS EJECUTORIAS.—Las adiciones permitidas
por el art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civil han de referir-
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se a la parte dispositiva y no a los razonamientos de las senten—

mas.
Para los efectos del art. 82 de la ley Hipotecaria, bajo el concepto de providencia ejecutoria se han venido incluyendo las
resoluciones judiciales que por su naturaleza y finalidad puedan
provocar transferencias definitivas e irrevocables, cual ocurre
con las pronunciadas para ejecutar una decisión apelada en un
solo efecto, si no se ha reclamado en el supuesto de existir perjuicio irreparable, conforme dispone el art. 385 de la ley de En—
juiciamiento civil.—R. H., núm. 86; 25 Marzo 1930; G. 28 Abril
m. a.: O. L., t. 111; R., t. 193, p. 554.

PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.—La obligación de pro—
bar compete a la parte que afirma los hechos.—C., núm. 103;
30 Enero 1930; G. 22 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, pá—
gina 572.
— Tratándose de hechos distintos y no íntimamente ligados

e inseparables, procede hacer la división autorizada en el ar—
tículo 1.233 del Código civil.—O., núm. 53; 14 Marzo 1930; G. 12
Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 293.

—— Los documentos privados tienen validez en cuanto a
tercero desde la fecha de su presentación en una oficina públi—
ca, cual es la del impuesto de derechos reales, según dispone el
art. 1.227 del Código civil, y procediendo el recurso por estos

motivos no es preciso ocuparse de los otros alegados—C., número 68; 20 Marzo 1930; Gs. 15 y 16 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 390.
— Según el art. 1.214 del Código civil, la prueba de la obligación incumbe a quien reclama su cumplimiento, por cuya razón “el contador—partidor que reclama una cantidad como honorarios debe justificar que se ajustó a la voluntad del testador
y que sus actos son eficaces y válidos, cuando estos extremos se
niegan por los herederos demandados, pues no hasta realizar un
trabajo para tener derecho perfecto a su remuneración, sin que
en este caso pueda oponerse la doctrina referente a que el demandado se convierte en actor cuando excepciona, porque la prueba
de sus asertos se realizó mediante una ejecutoria que es docu—
mento público, según el art. 596 de la ley Procesal, bastante para
demostrar su certeza a tenor del art. 1.218 del Código civil.—
C., núm. 29; 12 Junio 1930; Gs. 1 y 3 Mayo 1932; C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 146.
— El art. 1.214 del Código civil, al elevar a precepto legal

el principio jurídico de que incumbe la prueba de las obligaciones
a quien reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la
opone, estatuye, a los efectos procesales, un deslinde perfecto
entre la necesidad de probar que tiene el que pide en juicio, y
la necesidad de que el demandado pase por la justificación ofre—
cida, si reviste caracteres intrínsecos y extrínsecos de plena eficacia demostrativa del hecho alegado, cuando no ha opuesto
justificación de la invalidez e ineficacia de la prueba articulada
de contrario.—C., núm. 43; 30 Septiembre 1930; G. 11 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 170.
— La prueba de presunciones está regulada en los arts. 1.249
y 1.253 del Código civil, habiendo declarado la jurisprudencia
que para que sea casable la apreciación de tal prueba, es preciso
Repertorio doctrinal.
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impugnar y demostrar la falta del enlace preciso y directo entre
el hecho conocido y el desconocido.
Esta doctrina se deduce del núm. 7. º del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que autoriza el recurso por error de derecho, cuando se violan preceptos legales referentes a las pruebas,
cual ocurre con los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil.—C.,
núm. 121; 28 Octubre 1930; G. 29 Junio y 2 Julio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 556.
— En el caso discutido, entre los hechos demostrados y los
presumidos, existe el enlace preciso y directo, que exige el ar-

tículo 1.253 del Código civil.—O., núm. 130; 31 Octubre 1930;
G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 622.
— V. Amendamiento de obra (Compraventa).

— El conocido principio sanciónado en el art. 1.214 del Código civil, por su naturaleza genérica, no se refiere a la apreciación de la prueba por el Tribunal sentenciador, sino que está
encaminado exclusivamente a determinar a quién incumbe la
prueba de las obligaciones, y a quién la de su extinción, por cuya
razón, en este caso, no se infringieron los arts. 392 y 400 del mismo Código civil.—C., núm. 57; 20 Enero 1931; Gs. 16 y 17 Di—
ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 260.
— Para que la absolución sea procedente sin infringir el artículo 1.214 del Código civil, basta con que el demandado se oponga a los hechos fundamentales de la demanda, si éstos resultaron
improbados.—C., núm. 62; 28 Marzo 1931; G. 12 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 382.
—— Al demandado corresponde la prueba de la excepción de
pago, según los arts. 1.214 y 1.156 del Código civil.—C., núm. 120;

20 Abril 1931; G. 24 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 675.
— A quien
be la prueba, y
tubre 1931; Gs.
— Procede
los núms. 1.0 y

afirma el incumplimiento de un comercio incum—
no al que niega este hecho.—C., núm. 168; 22 Oc—
5 y 6 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 897.
desestimar el recurso interpuesto al amparo de
7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, contra la sentencia que estima, a tenor del art. 1.214 del

Código civil, que al actor incumbe probar cada una de las parti—
das de la cuenta, porque en este caso el juzgador de instancia,
sin infringir los arts. 1. 255 y 1.218 del Código expresado, ha te—
nido en cuenta para establecer los hechos el contenido de los do—
cumentos citados como auténticos por el recurrente.—C., nú—
mero 110; 24 Diciembre 1931; G. 25 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 737.
— Un hecho negativo no es susceptible de demostración, co—
rrespondiendo en consecuencia la prueba a quien afirma lo contrario.—C., núm. 84; 29 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934;

O. L., t. 120; R., t. 202, p. 580.
— El art. 1.214 del Código civil, se limita a establecer los
principios generales de antiguo consagrados, sobre la prueba
de las obligaciones, que incumbe a los litigantes y no al juzgador.
C., núm. 39; 18 Marzo 1932; Gs. 11 y 12 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 244.
—— Según la jurisprudencia, la prueba incumbe al deman—

dante, reputándose que el demandado es actor en cuanto a las
excepciones que alega.—C., núm. 67; 4 Abril 1932; Gs. 14 y 15
Septiembre 1934, C. L., t. 121; R., .,203 p. 448.
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— Al actor incumbe la prueba de sus afirmaciones, según el
art. 1.214 del Código civil.
C., núm. 20; 18 Mayo 1932; G., 22
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 160.
— El art. 1.214 del Código civil no se refiere a la aprecia—
ción do la prueba, ni tiende a regular el valor y eficacia de cada
elemento probatorio, estando encaminado exclusivamente a determinar a quién incumbe la prueba de las obligaciones.—C.,
núm. 66; 3 Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 445.
—— No puede estimarse la inaplicación de los arts. 1.214,
1.232 y 1.234 del Código si no se demuestra en la forma procesal—
adecuada el error que se atribuye a la Sala sentenciadora—C.,
núm. 35; 18 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 230.

_

—' La prueba de las obligaciones incumbe a quien reclamasu cumplimiento, según el art. 1.214 del Código civil, que con—
sagra el aforismo incumbít probatio qm" dicit, non qm" negat,10-

que no implica que en todo caso la prueba sea función del deman—
dante, sino del que afirma, y por ello está relevado de probar el
que ejercita acciones negatorias de servidumbres, de pago de
pensiones forales, y también el que goza a su favor de una presun—
ción jurís tantum'.—C., núm. 126; 4 Marzo 1933; G. 21 Febrero—

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 33.
—— El art. 1.214 del Código civil, no puede constituir materia

de casación, porque se limita a imponer el cumplimiento de una

obligación genérica—C., núm. 138; 9 Marzo 1933; Gs. 22 y 23
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 98.
— Quien reclama el cumplimiento de las obligaciones debe
probar sus afirmaciones—C., núm. 180; 25 Marzo 1933; G. 26

Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 361.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.214

del Código civil, la prueba de los hechos incumbe a quien los
afirma y no al que los niega.—C., núm. 372; 17 Junio 1933; G. 9

Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 593.
—— No puede estimarse la infracción alegada del art. 1.214
del Código civil en relación con el art. 146 del mismo Cuerpolegal, porque, según la jurisprudencia, el precepto primeramente
mencionado no se refiere a la apreciación de la prueba, ni tiende

a regular el valor y eficacia de cada elemento probatorio, estan—
do exclusivamente encaminado a determinar a quién incumbe
la prueba de las obligaciones, y a quién la de su extinción.—C.,
núm. 670; 8 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 466.
—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
de la prueba).

PRUEBA DOCUMENTAL—A1 denegar la práctica de la
prueba documental pretendida, sin acompañar siquiera con la
contestación a la demanda copia simple de los respectivos docu=
mentos, no se infringen los arts. 504, 505 y 506 de la ley de En—
juiciamiento civil.—R. de rev., núm. 121; 1.0 Marzo 1933; G. 21
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 13.

— Conforme al art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no puede estimarse como auténtico y exacto un documento ex—
pedido sin citación de la parte contraria en el itigio.
El señalamiento de día y hora para el examen de los testigos
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corresponde al Juez, con el fin de que esta diligencia se armonice con las demás atenciones del Juzgador, sin más limitación que
la establecida en el art. 642 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sobre citación con tres días de anticipación, por lo menos.

El párrafo 2.0 del art. 643 de la ley Procesal concede medios
contra los testigos inobedientes, incluso el de ser conducidos

por la fuerza pública.—R. de rev., núm. 152; 14 Marzo 1933.
G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 174.
—— El art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil es de apli—
cación estricta al caso de este recurso, donde fué justamente
rechazada la prueba documental propuesta la víspera de la extinción del término común para proponer y practicar dicha prueba, ya que, además, en la demanda no se consignó el archivo o
lugar en que se encontraban los documentos originales, y es im—
posible aplicar por analogía el núm. 6.0 del art. 28 de la ley Procesal.—C., núm. 185; 28 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; O. L.,

t. 126; E., t. 208, p. 377.
.
PRUEBA PERICIAL—La prueba pericial es de la aprecia—
ción exclusiva del Tribunal a quo, y en su virtud, dadas las causas a que se atribuye el hundimiento de la obra en este caso, no
existe infracción de los arts. 1.591, 1.101, 1.106 y 1.107 del Código civil.—C., núm. 43; 17 Junio 1930; G. 7 Mayo 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 234.
-— Las radiografías y los dictámenes periciales corresponden
al Tribunal sentenciador, quien las debe apreciar según las re—

glas de la sana crítica conforme a los arts. 632 de la ley Procesal
y 1.243 del Código civil.-—C., núm. 54; 20 Junio 1930; G. 24 Mayo
1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 329.
— La prueba pericial sólo constituye un elemento de juicio para el juzgador, quien puede apreciarla según su prudente

arbitrio, por razón en este caso no se infringió el art. 1.214 del
Código civil.—C., núm. 96; 13 Abril 1931; Gs. 18 y 19 Enero 1934;

o. L., t. 117; R., t. 199, p. 593.
— Corresponde la apreciación de la prueba pericial a la competencia exclusiva del juzgador de instancia.—C., núm. 167;

22 Octubre 1931; G. 5 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, página 879.
— La prueba pericial es de la única y exclusiva apreciación
del Tribunal de instancia, sin que pueda sustituirse su autorizado criterio con el del recurrente.—C., núm. 43;22 Marzo 1932;
G. 12 Septiembre 1934; (J. L., t. 121: R., t. 203, p. 289.
—— Según el art. 632 de la ley Procesal, corresponde al Juzgador la apreciación de la prueba pericial practicada en el pleito.
C., núm. 86; 21 Abril 1932; G. 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 575.
— Las declaraciones de los peritos sólo constituyen un medio de prueba cuyo análisis, calificación y apreciación corresponde al juzgador, según el art. 632 de la ley Procesal.—C.,
núm. 53; 3 Junio 1932; Gs. 27 y 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 339.
—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo de

los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, suponiendo infringidos los arts. 1.255 y 1.243 del Código
civil, porque la prueba pericial es de la exclusiva competencia
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del juzgador de instancia.—C., núm. 412; 3 Julio 1933; G. 12
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 5.
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (De—
negación de diligencia de prueba) y Seguro.

PRUEBA TESTIFICAL.——El art. 659 de la ley de Enjuicia—
miento civil, de aplicación en todas las regiones españolas, ha
venido a dejar sin efecto el aforismo unas testis, nullus testis, y
en general todas las disposicionesd el derecho antiguo tasando el.
valor jurídico de la prueba testifical.—C., núm. 133; 20 Diciembre

1930; Gs. 22 y 24 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 726.
—— Según los arts. 1.248 del Código civil y el 659 de la ley
Procesal, para apreciar las pruebas testificales tiene la Sala sentenciadora amplias facultades.—C., ñúm. 135; 2 Octubre 1931;
Gs. 29 y 30 Julio 1934; C. L., t. 118; R., f. 200, p. 710.
— El art. 1.248 del Código civil, según la jurisprudencia,
no es de carácter preceptivo, conteniendo tan sólo una adverten—
cia o consejo.—C., núm. 51; 21 Noviembre 1931; G. 14 Agosto…

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 317.
— La prueba testifica] es de la soberana apreciación del juzgador de instancia, por cuya razón en este caso no puede estimarse
la infracción alegada de los arts. 1.248 y 1.253 del Código civil y
659 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 86; 10 Diciem—

bre 1931; Gs. 19 y 20 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 576.
— En este caso no se infringió el art. 1.253 del Código civil,
porque la prueba testifica] fué apreciada del modo que prescri—
ben los arts. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.248 del ci—
tado Código civil, ajustándose las deducciones del juzgador a
las reglas del criterio humano.—C., núm. 24; 10 Marzo 1932;
G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 157.
— La prueba testifica] corresponde a la facultad discrecio—
nal del juzgador de instancia, sin más límite que las reglas de la
sana crítica.—C., núm. 77; 16 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934;

O. L., t. 122; R., t. 204, p. 523.
— La apreciación de la prueba testifica] es privativa del
juzgador de instancia.—C., núm. 242; 22 Abril 1933; Gs. 2 y 3
Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 686.
—— En este caso no se infringieron los arts. 1.248 del Código
civil y 659 de la ley Procesal, porque el juzgador tuvo en cuenta—
el precepto exhortativo que encierra el primero de los artículos
citados, y el recurrente no señala la regla de sana crítica a que
se faltase por el Tribunal de instancia, con relación al punto concreto de la prueba testifical.—O., núm. 407; 30 Junio 1933;

G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 771.
— La prueba testifica] debe ser apreciada exclusivamentepor el juzgador de instancia.—C., núm. 440; 10 Julio 1933; G. 13
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 189.
— Según la jurisprudencia, el art. 1.248 del Código civil,
no es preceptivo, sino admonitivo, y no puede dar lugar al recurso de casación.
La prueba testifica] es de la libre apreciación del juzgador
de instancia, salvo las reglas de la sana crítica, no especificadas
en ninguna ley.—C., núm. 665; 8 Diciembre 1933; Gs. 22 y 2
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 406.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (Prueba tes—
ti_fical).
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PRUEBAS EN LOS ]Ul*ClOS.—El principal deber de un buen

procedimiento civil es el de conceder iguales. garantías a los litigantes en la defensa de sus derechos, y al cumplimiento de] mismo tienden las actuaciones, trámites, períodos y plazos en los
juicios. Por ello hay un período llamado probatorio, subdividido
en dos partes, una referente a la proposición de la prueba y otra
a la ejecución, y se cuida mucho el legislador en castigar la inacción del litigante en lo que se refiere a la proposición, y más
-en no ejecutar lo pedido, limitando la prueba en segunda instan—
cia.—AC., núm. 3; 2 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 32.
— El art. 565 de la ley Prócesal prescribe que la prueba debe
concretarse a los hechos fijados definitivamente en los escritos
de réplica, dúplica, demanda, contestación y ampliación, que no
hayan sido confesados llanamente por la parte a quien perjudi—
—quen, por lo que estuvo bien denegada una compulsa de libros
Comerciales, cuando sólo se discutía si se llevaban con los requisitos del art. 36 del Código de Comercio.
El Procurador citado en la Audiencia al expedir una carta-orden el Juez de instancia que se mandó librar para la práctica
de las pruebas, quedaron por tanto citadas las partes con la en—
trega de las correspondientes cédulas, y al arbitrio del Procura—
dor recurrente quedaba el ejercicio de su derecho a presenciar
pruebas con sólo presentarse en dicho Juzgado dentro del término legal concedido a] efecto.—C., núm. 6; 3 Enero 1930; G. 9
Febrero 1932; O'. L., t. 110; R., t. 192, p. 42.
— Sólo puede recibirse el pleito a prueba en segunda instancia en los casos previstos en el art. 862 de la ley de Enjuiciamien—
-to civil.—C., núm. 59; 18 Enero 1930; G. 17 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 351.
— En los tiempos actuales el valor de las pruebas no res—
ponde al principio antiguo de la prueba tasada, sino a] prudente arbitrio del juzgador, y es indudable que en una liquidación
de cuentas la declaración que hace un perjudicado de la existen—
cia de una deuda tiene más racional valor que el estudio analítico de algunas preguntas de la confesión judicial.—C., núm. 139;

11 Fg(l)3rero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
p. 7

.

— (MEJOR PROVEI—JR).—COHÍT2 los acuerdos de los Tribunales
para mejor proveer, no se da ningún recurso ordinario ni extra-

-ordinario, pues el citado precepto, de] que no deben abusar los
.Juzgadores para justificar la serenidad de sus juicios, es necesa—
'rIO en muchas ocasiones, para formar el estado de conciencia
necesario para dar a cada uno lo suyo.—C., núm. 150; 14 Fe—
brero 1930; G. 29 Febrero 1932: C. L., t. 110; R., t. 192, p. 815.

O
_

QUIEBRA.—Si bien es cierto que según la doctrina de la

jurisprudencia, cuando una sociedad o comerciante deja de llevar cualquiera de los libros obligatorios según el art. 33 del Có-
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digo de Comercio, debe calificarse de fraudulenta la quiebra, y
que asimismo, el no haber hecho la manifestación legal de encon—
trarse aquéllos en tal estado de quiebra en la forma que establecen los arts. 871 y 874 de] mismo Código de Comercio, determina
que la quiebra sea calificada de culpable, no es menos cierto
que tales defectos o infracciones, como cuestiones de hecho, es—
tán subordinadas a la prueba, y deben estar justificados según
la sentencia de instancia, a menos que se demuestre su evidente
error-con actos o documentos auténticos.
Conforme al núm. 3.0 del art. 890 del Código de Comercio,
no puede ser declarada fraudulenta una quiebra, cuando no aparezca el libro de actas de una Sociedad, si el juzgador estima que
existió, y que en su extravío no tuvieron parte los gestores o
socios, porque el referido precepto legal no es aplicable en el caso
de no llevar, sino en el de no haber llevado libros.
Por haberse demostrado el error de hecho atribuido al juzgador no se infringieron en este caso los arts. 889, 890, 871 y 874—
del Código de Comercio, citados al amparo de los núms. 1.0 y 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 60;

21 Abril 1930; G. 6 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 332.
—— La quiebra es ,un estado excepcional en el orden jurídico, en que solamente pueden estar declarados los comerciantes,
y afecta tanto a sus derechos como a los de las personas que con
él contrataron, por la necesidad de establecer reglas y trámites
que sean garantía para los derechos de todos los interesados,
afectando por tanto al derecho procesal y al especia] privado
mercantil, por lo que al publicarse el vigente Código de Comercio de 1885 se consignaron en él sólo preceptos que entrañasen
declaraciones de derecho, dejando las normas procesales para
la ley de Enjuiciamiento civil, con criterio distinto al que con
poco vigor científico mantenía el Código de Comercio de 1829.—

C'., núm. 83; 28 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,
t. 194, p. 430.
—— En este caso, no son aplicables los preceptos citados,
porque a tenor de los arts. 1.382 y 1.383 de la ley de Enjuiciamiento civil, la pieza de calificación de la quiebra empieza con
el informe del comisario que debe dar según lo que resulte de los
libros y papeles del quebrado, ha de contener una exposición de
los síndicos sobre los caracteres de la quiebra y la censura de]
Ministerio fiscal, de manera que este ramo de] juicio universal
de quiebra no integra una verdadera litis, sino que según dichos
preceptos en relación con el art. 1.137 del Código de Comercio
de 1829, su sustanciación es meramente instructiva.
Esta misma doctrina se deduce de los preceptos del art. 1.384
de la indicada ley Procesal, donde se dispone que el Juez haga
la calificación que estime arreglada a derecho, según lo que resulte de la correspondiente pieza de calificación, y de la decla—
ración de quiebra, que se tendrá también presente, sin precep—
tuar que ajuste su resolución al contenido de esos informes, y
sin reproducir los preceptos del art. 1.143 del Código de Comercio de 1829, que por esto debe conceptuarse derogado por la ley
de Enjuiciamiento civil.
La apreciación de la conducta y sanciones civiles y penales
del quebrado, son materia de interés general y orden público,
,y no pueden quedar a merced de conveniencias de carácter pri-
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vado y de ardides del propio quebrado.——C., núm. 108; 7 Mayo

1930; G., 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 548.
— V. Calificación de créditos.

—— La cuestión relativa a si en vista del resultado de las
pruebas concurren las circunstancias determinadas en el art 890
del Código de Comercio para estimar que se trata de una quiebra
fraudulenta de las establecidas en el art. 886 del mismo Cuerpo
legal, es de puro hecho, y, por tanto, de la facultad privativa del
Tribunal a quo, a menos que se justifique su evidente error de
hecho o de derecho, en la forma exigida en el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.

El informe del Comisario de la quiebra, por respetable que
sea, no reviste el carácter de documento auténtico para demostrar en casación que su no aceptación envuelva error de hecho
ni de derecho, según ya tienen declarado las sentencias de 28 de
Junio de 1906 y 15 de Noviembre de 1929, porque la ley no le
concede valor probatorio que se imponga al criterio judicial.
Seguido el juicio sobre calificación de la quiebra, conforme
a los arts. 1.382; 1.383 y 1.385 de la ley Procesal, y recibido a
prueba, siendo inaplicable el art. 1.384 del mismo Cuerpo legal
por oponerse el quebrado, pudieron proponerse los medios le—
gales de prueba, por el Comisario, los Síndicos y el Fiscal, quie—
nes, al no verificarlo o no aparecer demostrados los hechos que
resultan de la declaración de quiebra, no pueden afirmar la in—
fracción de los arts. 1.325, 1.382 y 1.384 de la repetida ley Adjetiva.
.
El período de prueba en este caso es prorrogable hasta cuarenta días, conforme al art. 1.142 del antiguo Código de Comer—
cio.—C., núm. 103; 30 Enero 1930; G. 22 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 572.
— El art. 1.024 del Código de Comercio de 1829 no tiene
eficacia desde que comenzó a regir la ley de Enjuiciamiento
civil, cuyo artículo final derogó todas las reglas procesales, excepto aquellos preceptos del aludido Código que virtualmente
quedaron subsistentes por estar mencionados en dicha ley Ad—
jetiva.
,
Los arts. 878, 880, 881 y 882 del Código de Comercio vigente, presuponen la fijeza de la fecha de la retroacción de la
quiebra, pues de otro modo quedarían en inestabilidad perniciosa
lo mismo los actos comprendidos en la fecha de retroacción que
los excluidos de ella, si otra posterior resolución pudiera alterar
los plazos, en armonía con la doctrina de la sentencia de 19 de
Abril de 1905.—C., núm. 185; 21 Febrero 1930; G. 5 Marzo 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 991.
—— V. Prelación de créditos.
— Cuando un precepto legal es claro, categórico y terminante, no es lícito desvirtuar su contenido con el pretexto de
interpretarlo, cual acontece con el art. 878 del Código de Co—
mercio de 1885, que reproduciendo los arts. 1.035 y 1.036 del
Código de Comercio de 1829, establece con meridiana claridad
que declarada la quiebra, el quebrado queda inhabilitado para
la administración de sus bienes, por lo que serán nulos todos

sus actos de dominio y administración posteriores sin condición
alguna, según dijeron las sentencias de 17 de Febrero de 1909
y 13 de Mayo de 1927.
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Los arts. 878 al 882 del Código de Comercio vigente, como
los arts. 1.037 a 1.042 del Código de 1829, comprenden distin—
tas nulidades de actos y contratos del quebrado, que no es posible confundir, porque así como el primer artículo citado declara
nulos todos sus actos posteriores a la fecha de la retroacción de
la quiebra, como consecuencia lógica y legal de su inhabilitación,
sin tener para nada en cuenta la finalidad que se propuso, ni las
personas con quienes los realizó, en los demás artículos se declara
esta nulidad por razones de fraudulencia declarada o presunta
a partir de distintos días anteriores a la declaración de la quiebra, por lo que es visto que existe diferencia esencial entre los
arts. 878 y los siguientes del Código de Comercio, sin que obs—
ten los preceptos de su art. 881, según declaró la jurisprudencia.
El art. 1.024 del Código de Comercio de 1829 es indepen—

diente del art. 878 del Código actual, por ser el primero de ca—
rácter procesal y el segundo de carácter sustantivo, sin reserva
alguna en favor de tercero.
Una vez firme la providencia que 'acordó la fecha de la retro—
acción, hay que partir de ella para aplicar el art. 878 del Códi—
go de Comercio, sin que luego pueda discutirse aquella fecha en
cada uno de los pleitos que sostenga la sindicatura de la quiebra,
aunque no por ello sea preciso ocuparse de la infracción alegada
del art. 1.227 del Código civil.—C., núm. 19; 7 Marzo 1931;

Gs. 4 y 5 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 119.
— Conforme a los arts. 923 y 878 del Código de Comercio,
el socio colectivo de una Sociedad declarada en quiebra queda
inhabilitado para los actos de administración y disposición de sus
bienes, interdicción que cesa, según el art. 922 del mismo Cuerpo
legal, cuando aquél es rehabilitado, por lo que hasta entonces
no tiene personalidad para ejercitar ante los Tribunales acciones
referentes a las mencionadas administración y disposición de
sus bienes, conforme a los arts. 2.0 y 533, núm. 2.", de la ley de

Enjuiciamiento civil, sin que obste el convenio celebrado entre
la Sociedad coletiva y sus acreedores.
El art. 904 del Código de Comercio no es aplicable, cuando

el convenio con los acreedores no puede ser legalmente cumplido, y el art. 921 del mismo Cuerpo legal no autoriza para pres—

cindir de la rehabilitación del quebrado cuando éste se compro—
mete a promover un pleito antes de cumplir dicho convenio.
El art. 1.170 del Código de Comercio de 1829, es de carácter
sustantivo, y debe estimarse derogado, por no haber pasado sus
preceptos al Código vigente.
La rehabilitación del quebrado por ser de interés general y
de_orden público, ha de otorgarse después de cumplidos los reqmsitos que garanticen la futura conducta de dicho quebrado.—
C., núm. 61; 27 Marzo 1931; Gs. 11 y 12 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 367.
— Según la sentencia de 20 de Junio de 1908, al disponer
la regla tercera del art. 1.173 de la ley de Enjuiciamiento civ1], aplicable tanto al concurso de acreedores como a la quiebra,
que en el mismo auto en que se haga la declaración oportuna,
se acordará la acumulación al juicio universal de las ejecuciones
que haya pendientes contra el deudor, ha de entenderse que este
acuerdo provisional no ha de llevarse a efecto hasta que sea firme el auto declarado de quiebra, pues esa medida no se refiere
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a las de aseguramiento y de notoria urgencia, de la persona y bienes del quebrado.
Habiéndose insistido por el Juzgado correspondiente, a pe—
sar de constarle que no era firme el auto declarando la quiebra,
procede acordar no haber lugar a la acumulación pretendida.—
Acum., núm. 139; 3 Octubre 1931; G. 30 Julio 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 725.

.

—— La declaración de quiebra inhabilita al quebrado para la
administración de sus bienes, y para entablar pleitos reclamando los derechos que puedan integrar su patrimonio, lo que sola—
mente puede hacer la Sindicatura como representante legal del
quebrado, y sus acreedores, por no estar éstos facultados por si
para hacer en su beneficio particular reclamaciones, según dice
la sentencia de 6 de Febrero de 1908, entre otras.
Conforme al art. 1.319 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es inconcuso que en materia de quiebras resulta aplicable el
art. 1.181 de la misma ley Procesal, sobre las atribuciones del
depositario—administrador para representar al concurso, hasta
que los Síndicos tomen posesión de su cargo, pues no puede ad—
mitirse que la masa de bienes quede abandonada.—C., núm. 99;
17 Diciembre 1931; Gs. 22 y 23 Agosto 1934; C. L., t. 119; R.,

t. 201, p. 654.
— El fundamento del núm 4." del art. 913 del Código de
Comercio no es otro que la fe pública de que se hallan investidos
los Agentes o Corredores de Comercio por virtud de lo preceptuado en los arts. 95 y 106 del mismo Cuerpo legal, hallándose su
intervención limitada a asegurarse de la identidad y capacidad
legal para contratar, de las personas en cuyos negocios intervengan, y en su caso de la legitimidad de la firma de los contratantes, y a responder legalmente de la autenticidad de la firma de] último cedente en las negociaciones de letras de cambio y
valores endosables.
El núm. 4." del art. 913 del Código de Comercio es de inter—
pretación restrictiva, por lo que no es lícito extender sus efectos
para la aplicación en la quiebra del librado cuyas relaciones ju—
rídicas con el librador de la letra no fueron autenticadas por fe—
datario mercantil.
La subrogación a que se refiere el art. 519 del Código de Co—
mercio no se extiende a cambiar la posición en la quiebra de los
contratos anteriores y distintos al que existió entre el que se subroga y el subrogado, convirtiendo su crédito privado y común
en escrituario y privilegiado, y haciendo que la posterior intervención del Corredor mejore la graduación del crédito por causa
extraña al mismo.—C., núm. 65; 4 Abril 1932; G. 14 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 438.
— Cualquiera que sea el alcance y efectos jurídicos del párrafo 2.0 del art. 878 del Código de Comercio, nunca puede afectar a personas distintas del quebrado, ni tener consecuencias
en relación con actos y contratos en los que el quebrado no tuvo
intervención alguna o si intervino como otorgante fué en representación ajena y no en nombre propio, ya que siendo la
quiebra el estado de hecho y de derecho, materia] y legal de un
comerciante individual o colectivo que sobresee en el pago corriente de alguna o de la generalidad de sus obligaciones exigibles,
sólo a ese comerciante quebrado puede estimársele en ta] situa—
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ieión, por cuya razón, en este caso, no se infringen los arts. 878,
880, 881 y 882 del Código de Comercio, puesto que es inaplica—
ble la doctrina de las sentencias de 3 de Julio de 1913 y 17 de Febrero de 1909, referentes a casos, en los que el tercer contratante
obró de mala fe y fué declarado cómplice en el fraude de acree—
dores.—C., núm. 58; 9 Junio 1932; G. 2 Octubre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 386.
— El art. 889 del Código de Comercio establece y define
los casos de presunción, juris tantmn, de culpa del comerciante

declarado en quiebra.
Descontada toda invocación al Código penal de 1928, por
hallarse abrogado, es visto que la declaración del fallo de instancia a] ordenar se incoase el procedimiento criminal consi—
guiente a la quiebra culposa, fundado en el art. 889 del Código
de Comercio, incide manifiestamente en vicio de derecho, toda
vez que el art. 896 del Código mercantil sólo autoriza al Juez
de la quiebra para pronunciarse sobre la apertura del proceso
criminal cuando la calificación de culpable se derive del art. 888
del mismo Cuerpo legal, que es trasunto del 1.005 del Código de
1829, al cual se refiere de un modo taxativo y limitado el 538
del Código penal, sin. que de ninguna manera pueda extenderse
aquella facultad a las quiebras culposas, según el art. 889 del
Código de Comercio, por hallarse fuera de la acción penal, conforme ya decidió. la sentencia de 18 de Febrero de 1911 ——C.,
núm. 15; 6 Julio 1932; G. 10 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 132.
— Conforme a la'causa tercera del art. 161 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a los arts. 1.379, 165 y 166 del mismo Cuerpo 1egal, procede acumular al juicio universal de quiebra todos
los pleitos promovidos contra el quebrado, por exigirle así el
buen orden del procedimiento y la necesidad de que ningún
acreedor se sustraiga a las normas sobre examen, graduación y
pago de los créditos en la quiebra.—Acum., núm. 73; 7 Diciem—

bre 1932; G. 28 Noviembre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 483.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo
de los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque el recurrente no se opuso a la calificación de la quiebra, conforme al art. 1.385 del mismo Cuerpo legal, ni justificó
que no se dieran los supuestos de hecho admitidos por el juzgador, en armonía con el núm. 1.0 de los arts. 888 y 889 del Có—
digo de Comercio.—C., núm. 74; 8 Diciembre 1932; G. 28 Noviem-

bre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 485.
— No puede el Tribunal Supremo entrar a examinar puntos
tan interesantes como son si los Síndicos de la quiebra son re—
presentados, cuando ésta se deja sin efecto por el deudor y si
la nulidad de los contratos declarada por imperio del núm. 4 º
del art. 880 de] Código de Comercio subsiste en beneficio del
deudoren el mismo caso, porque tratándose de proveídos dicta—
dos en ejecución de sentencia no son susceptibles de casación,
a no ser en uno de los dos casos establecidos en el art. 1.695 de
la ley de Enjuiciamiento civil y a los que no se hace referencia
para la interposición del recurso.—C., núm. 4; 3 Enero 1933;
G.1 4 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 22.
—— Si la Sala llega a apreciar, como resultado de la prueba,
que el comerciante ha sobreseído de una manera general en el
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pago corriente de sus obligaciones, resulta bien aplicado el ar—

tículo 876 del Código de Comercio, siempre que, conforme al
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se
demuestre que haya habido error por medio de documentos o
actos auténticos.—O., núm. 53; 26 Enero 1933; G. 16 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 375.
—— En armonía con el art. 874 del Código de Comercio, es de
imprescindible necesidad que al declarar judicialmente la quie—
bra de un comerciante, se fije por el juzgador el momento preciso
en que cesó o sobreseyó en el pago corriente de sus obligaciones,
por cuanto constituye tal instante el punto de arranque del tiempo para la retroacción, y al entenderlo así no se infringen el artículo 878 del expresado Código de Comercio y los 1.325 y 1.366
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 96; 16 Febrero 1933;
G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 610.
—— En este caso no se infringieron los arts. 1.862 y 1.875
del Código civil, y 146 de la ley Hipotecaria y, por indebida
aplicación, los arts. 1.254, 1.258 y 1.278 del indicado Código civil, porque el juzgador de instancia, ateniéndose a la clara y
terminante prescripción del núm. 4.0 del art. 880 del Código de
Comercio, reconoció que en la escritura discutida constaba una
obligación hipotecaria, no siendo preciso que la hipoteca se cons—
tituyese en la forma exigida en los arts. 1.875 del Código civil y
146 de la ley Hipotecaria, porque el indicado art. 880 del Código mercantil, tratando de proteger a los acreedores del quebra—
do, sienta la presunción juris et de jure de que toda hipoteca
convencional establecida por el quebrado en los treinta días
precedentes a su quiebra, sobre obligaciones que no tuvieran
aquella calidad, se repute fraudulenta e ineficaz, respecto a los
demás acreedores, siendo ajeno. a los fines que persigue dicho ar—
tículo, el que, convenida la hipoteca por el hecho de no llegar
a constituirse legalmente, no perjudique a tercero en el orden
hipotecario.
Es errónea la creencia de que el núm. 4.“ del art. 880 del Có—
digo de Comercio alcanza a los préstamos de dinero cuya entrega no se verificase ante Notario y testigos, pues la nulidad de
estos contratos está regulada en el núm. 4.0 del art. 881 del mencionado Código mercantil.
Sin infringir los arts. 1.301 y 1.969 del Código de Comercio,
pudo declarar el juzgador de instancia que el tiempo para la
prescripción debe correr desde el día en que pudo ejercitarse la

acción de nulidad que se deduce en este caso.
No se infringieron los arts. 880 del Código de Comercio y
408 de la ley Procesal, en relación con la jurisprudencia, porque
la época a que se retrotraen los efectos de la quiebra es aquella
que con arreglo al art. 1.024 del Código de Comercio de 1829 se
fija por el Juez, sin que revista la autoridad de cosa juzgada
la que se fije en el auto de declaración de quiebra por tener en
este caso las providencias que se dicten el carácter de por ahora
y sin perjuicio.
La publicidad del auto de declaración de quiebra, con arreglo a los arts. 1.044 del Código de Comercio de 1929 y 1.337 de
la ley Rituaria, permite al acuerdo hipotecario mostrarse parte
en el juicio, no obstante su derecho de abstención.
El art. 880 del Código de Comercio sienta una presunción
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juris et de jure, que impide examinar la buena o mala fe del acree—
dor hipotecario, a los efectos de aplicar los arts. 33, 36 y 37 de
la ley hipotecaria.—C., núm. 204; 5 Abril 1933; G. 27 Febrero

1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 483.
—- Para calificar la quiebra, es preciso conocer como cues—
tión de hecho, en vista de] resultado de las pruebas, si concurren
las circunstancias de los arts. 890 y 891 del Código de Comercio.
No habiéndose practicado prueba alguna a instancia del
quebrado en el incidente previsto en el art. 1.835 de la ley de En—
juiciamiento civil, es indudable que el juzgador de instancia
apreció en este caso acertadamente los arts. 33, 890 y 891 del Có—
digo de Comercio, por presumirse fraudulentas las quiebras,
cuando no se llevan libros de contabilidad 0 cuando no puede
deducirse de los mismos la verdadera situación económica de]
comerciante.—C., núm. 267; 5 Mayo 1933; G. 3 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 8.
— La apreciación de la prueba, en orden a la determinación de las circunstancias que señala el art. 890 del Código de

Comercio para calificar una quiebra fraudulenta, corresponde al
juzgador de instancia, cuyas apreciaciones sólo pueden combatirse al amparo de] núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——C., núm. 275; 8 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 52.
— Si bien, por regla general, el fraude no se presuma, esta
regla es inaplicable cuando existe presunción legal en contrario,
cua] ocurre en los casos en que debe reputarse fraudulenta la
quiebra de los comerciantes, según el Código de Comercio.
Conforme al art. 891 del Código de Comercio, está bien calificada de fraudulenta la quiebra cuando los interventores no

pudieron emitir el dictamen del art. 8.º de la ley de Suspensión
de pagos, por falta de comprobantes y han desaparecido los li—
bros comerciales.—C., núm. 276; 8 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 58.
— Según el art. 1.170 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cualquier acreedor legítimo puede oponerse a la declaración
de concurso de acreedores, para que en su lugar se haga la declaración de quiebra, siendo facultad del juzgador de instancia declarar si en el actor concurre o no el carácter de acreedor legítimo, a no ser que sus afirmaciones se combatan en casación,
conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 324; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 313.
—— Según la jurisprudencia, existe un estado preliminar al
de la quiebra para cuando el comerciante, teniendo un activo superior a] pasivo, o estando al menos nivelados por dificultades

del momento, no le es'posible atender a todas sus obligaciones.
El art. 871 del Código de Comercio hay que relacionarlo con
los arts. 2.0, 4.0 y 9.0 de la ley de Suspensión de pagos de 23 de

Julio de 1922, para de sus declaraciones, deducir por interpretación auténtica que la suspensión goza de prioridad a la quiebra,

como medio de facilitar el convenio entre los acreedores y el deudor, evitando el demérito, la depreciación y la ruina del capital.
El sobreseimiento general en las obligaciones es suficiente
para decretar la quiebra.
Aun cuando se solicite la quiebra el dia antes de la suspensión
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de pagos no se infringe el art. 876 del Código de Comercio al es—
timar que goza de prioridad la suspensión de pagos, porque es
indudable que al instarse aún no se había practicado la informa—
ción testifica] imprescindible en la quiebra para demostrar el
sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones.
Según la jurisprudencia, la suspensión de pagos es un estado
especial que en nada coarta los derechos de los respectivos acreedores para el ejercicio de sus acciones.—C., núm. 413; 3 Julio

1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 14.
— La acción de daños y perjuicios que concede el art. 885 del
Código de Comercio al comerciante que obtuviera 'la revocación
de la declaración de quiebra solicitada por sus acreedores exige,
para que pueda prosperar, que los que promovieren la quiebra
hayan procedido con malicia, falsedad o injusticia manifiesta,.
circunstancias que corresponde apreciar al juzgador de instancia,
en uso de su facultad soberana, para aquilatar los hechos, si di—
cha apreciación no se combate al amparo del núm. 7.0 del artícu—
lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 527; 17 Oc—
tubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 613…
— Se infringieron en este caso los arts. 1.206 del Código civil
y 875 del Código de Comercio, porque se declaró el estado de quieé
bra a instancia de una persona que había dejado de ser acree—
dor legítimo del quebrado, por haberse novado un crédito median—
te la sustitución del deudor.—C., núm. 567; 9 Noviembre 1933;

G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129: R., t. 211, p. 56.
— (Coxvnx—10 CON LOS ACREEDORES).—LOS¡8TÍS. 898 y 929
del vigente Código de Comercio, estudiados en relación con los
arts. 1.147 y siguientes-del Código de 1829 y con la Exposición
de motivos de aquél, revelan con claridad que el legislador, atento a la gran utilidad que reportan al quebrado y a sus acreedores
los convenios equitativos y justos que ponen término a los procedimientos, siempre costosos y complicados, del juicio de quie—
bra, se propuso permitir a las Compañías anónimas que pudieran acogerse al beneficio de dicho convenio en cualquier estado
de la quiebra, fundándose esta excepción, como dice la misma
Exposición de motivos, en que no existiendo realmente en las
Compañías anónimas una persona que en concepto de quebrada
debiera quedar sujeta a procedimiento especial por virtud del
resultado de la calificación, no había de afectar a la conducta de
los que hubieran formalizado la proposición de convenio.
Según el núm. 3.0 del art. 903 del Código de Comercio, la opo-

sición al convenio puede fundarse en las inteligencias fraudulen—
tas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores
entre si, para votar a favor del convenio, y es notorio que la pa…—
labra inteligencia equivale a colusión por parte del deudor acep—
tada por algún acreedor de los concurrentes a la Junta para vo—
tar en favor del convenio, según decía el núm. 2.0 del art. 1.157

del Código de 1829.
El art. 1.392 de la ley de Enjuiciamiento civil prescribe que
para la celebración de la Junta extraordinaria para tratar del
convenio e impugnación de sus acuerdos se estará a lo prevenido
en los arts. 1.152 y siguientes del Código de Comercio de 1829,

y aunque ninguno de los precitados artículos, ni los correspondientes de] Código de 1885, que son los 930 y siguientes, establecen de un modo preciso y terminante cuáles son los acreedores
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y en cual forma deben ser citados para tratar del convenio que
propone el quebrado, y aunque se entendiesen aplicables los artículos 1.310 y 1.391 de la ley Procesal, no se habría cometido
la infracción alegada, sin combatir las afirmaciones del juzgador
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la citada ley de Enjuiciamiento civil sobre desestimación de los créditos correspondientes a los acreedores que creen debieron ser citados.—C.,
núm. 106; 31. Marzo 1930; G. 22 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 674.
QUITA Y ESPERA.—Conforme a las prescripciones de la Sección 1.º, tit. XII del libro 11 de la ley de Enjuiciamiento civil,
el acreedor que figura en la relación nominal de] procedimientó
de quita y espera, no viene al mismo, hasta la celebración de la
junta convocada con sujeción al art. 1.131 de la ley Procesal
aunque conste su nombre desde que el deudor formuló la rela—
ción prevenida en el art. 1.130 del mismo Cuerpo legal.
Una vez celebrada dicha Junta, pueden los acreedores impugnar sus acuerdos, conforme al art. 1.139 de la ley Procesal, pero

solamente por las únicas causas señaladas en el art. 1.149 de la
repetida ley de Enjuiciamiento civil.
No pudiendo el recurrido comparecer en los autos, más que

en el momento procesal oportuno, no podía ejercitar contra la
decisión judicial recaída, recurso alguno ordinario, antes del extraordinario de nulidad que ejercitó después de personarse.—
C., núm. 19; 14 Noviembre 1930; Gs. 15 y 16 Julio 1932; O. L.,,

t. 115; R., t. 197, p. 82.

R
RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL.—Conforme al número 1.n del art. 135 del Código civil, el padre está obligado areconocer al hijo natural cuando consta un escrito indubitado de
aquél reconociendo él mismo su paternidad.
En este caso no se infringieron los arts. 43 de la Constitución
de la República y 3.0 de] Código civil, porque el juzgador de instancia sólo cita aquel precepto como elemento interpretativo del
art. 135 del expresado Código civil, y, por tanto, no sirve de obligada premisa para el fallo.—C.,núm. 664; 8 Diciembre" 1933;

G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129;

,t. 211, p. 399.

— V. Hijos naturales.

RECONOCIMIENTO _]UDICIAL.—La jurisprudencia, en armonía con el art. 1. 240 del C ódigo civil, declaró que el reconocimiento
judicial queda como elemento probatorio al criterio del juzgcador.
C., núm. 665; 8 Diciembre 1933; Gs. 22 y 23 Marzo 1935;
.,

t. 129; R., t. 211;
406.
RECONVENCION.——Estimando

la reconv ención no

se in-

fringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 116;

15 Diciembre 1930; G. 16 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p. 617.
— A] demandado corresponde probar los hechos en que se
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funda la reconvención—C., núm. 7; 6 Enero 1932; G. 27 Agosto

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 25.
—— La reconvención es una verdadera acción que el deman—
dado agita contra el actor para que se resuelva en el mismo procedimiento, sin necesidad de emplear forma especial en su plan—
teamiento—R. de rev., núm. 114; 25 Febrero 1933; G. 20 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 691.
— La demanda reconvencional sólo debe prosperar cuando
sea procedente—O., núm. 129; 7 Marzo 1933; Gs. 21 y 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 50.
— Si bien la reconvención no precisa que se formule aislada—
mente para que el juzgador decida sobre las causas de separa—
ción alegados por el demandado, si requiere indudablemente que

se formule de algún modo que se invoque o alegue alguna petición
en forma que, aunque no sea estrictamente procesal o formalista, sea suficientemente clara y manifiesta, para de ella poder
lógica y legalmente deducir un deseo o voluntad de reconvenir,
cosa que no puede presumirse—R. de rev., núm. 335; 3 Junio

1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 353.
No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, al resolver la reconvención en la forma que cree procedente el
juzgador de instancia.—C., núm. 438; 9 Julio 1933; G. 13 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 165.
RECTIFICACION DE ASIENTOS DEL REGISTRO.—Un asien—
to extendido en el Registro a favor de persona determinada se halla bajo la garantía de los Tribunales y no puede procederse a su

rectificación si no es en el procedimiento judicial correspondiente.
El art. 79 del Reglamento hipotecario no es aplicable en este

caso porque la copia donde figuran las raspaduras y añadidos
se unió al expediente en trámite de apelación; pero dadas las circunstancias del caso, procede poner los hechos en conocimiento
del Ministerio fiscal.—R. H., núm. 156; 27 Diciembre 1930; G. 6
Marzo 1931; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 869.

RECURSO DE APELACION.—V. Congruenria.
RECURSO DE CASACION.——La casación sólo se concede a los
perjudicados por la infracción alegada, y no a los que no se ha
irr—ogado perjuicio alguno.—C., núm. 89; 29 Abril 1930; G. 9

Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 193, p. 458.
— No habiéndose combatido las apreciaciones del juzgado
al amparo del art. 17 de la ley Procesal, debe desestimarse el recurso, siendo innecesario el depósito, por no ser en un todo con—
formes las sentencias de ambas instancias.—C., núm. 97; 1.0 Mayo

1930; Gs. 9 y 10 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 491.
— Los preceptos de las leyes de trámite no pueden servir de
fundamento para el recurso de casación por infracción de ley.—

O., núm. 108; 7 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,
t. 194, p. 548.
_
— Lo preceptuado en el art. 372 de la ley de Enjuiciamiento
civil, son disposiciones de naturaleza adjetiva, que no pueden ser—
vir para fundamentar el recurso por infracción de ley.—C., núme-

ro 5136; 9 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p.
.
—— Procede desestimar el recurso cuando no se concretan ni

establecen con la separación debida los motivos de casación en
que se funda ni se expresa el sentido de las infracciones alegadas
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al amparo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni aun
el caso de este precepto en que se halla comprendido dicho recur-

so.—O., núm. 150; 28 Mayo 1930; G. 26 Abril 1932; C. L., t. 112;
R., t. 194, p. 771.
— (DEPOSITO).——Procede devolver el depósito constituído ad
(:autelam, cuando las sentencias de las instancias no son conformes, de toda conformidad, según previene el art. 1.698 de la ley
de Enjuciamiento civil.——C., núm. 29; 11 Enero 1930; Gs. 11 y
12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 160.

—— (INADAIISIÓN).

Se incurre en casos de inadmisión pre—

vistos en los arts. 1.720 y 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando en el escrito interponiendo el recurso no se expresa el
concepto en que se suponen infringidos los arts. 1.290 y 1.291 del
Codigo civil que cita el recurrente, y cuando se combate la apre—

ciación de la prueba sin citar el núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley
Procesal.—C., núm. 102; 29 Marzo 1930; (J. 22 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 658.
— (LITIGANTE QUE PUEDE INTEBPONERLO). No puede interponer recurso de casación un litigante, sobre aquello que le favorece.
O., núm. 183; 21 Febrero 1930; G. 5 Marzo 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 981.

'

,

— (Mor1vos).—Merecen atención preferente los motivos de
recurso referentes a una excepción, que si hubiere de prevalecer
haría innecesario el examen de las otras cuestiones planteadas.—
C., núm. 26; 7 Marzo 1930; G. 9 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 129.
No puede prosperar el recurso cuando se apoya en supuestos

inciertos.
Las infracciones de procedimiento no pueden ser materia del

recurso por infracción de ley.—C., núm. 45; 12 Marzo 1930; G. 11

Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 238.
— Conforme al núm. 9.0 del art. 1.729 de la ley Procesal, es
inadmisible el recurso y procede la declaración primera de su artículo 1.728, cuando, amparándose en el núm. 1." del art. 1.692
de la misma ley de Enjuiciamiento civil, se hace supuesto de la
cuestión combatiendo las pruebas sin ajustarse a las declaraciones
de hechos probados del juzgador.—C., núm. 67; 18 Marzo 1930;

G. 15 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 388.
— Es innecesario examinar los demás motivos del recurso
cuando, por la razón expuesta, se justifica la sentencia absolutoria.——C., núm. 85; 25 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 551.

_

— Acordada la casación por un motivo, carece de finalidad
ocuparse de los demás alegados—C., núm. 105; 31 Marzo 1930;

G. 22 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 666.
—- V. Ejecución de sentencia.

— (PER50NALIDAD DEI, RECURRENTE).—El fallo absolutorio
no puede impugnarse en casación por el litigante a quien favo—
rece, y los vocales del Consejo de familia, no pueden saldar sus
propias culpas acumulando responsabilidades sobre el tutor y
protutor de los menores.—C., núm. 78; 24 Marzo 1930; Gs. 16 y
17 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 444.
—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
de la prueba).
Repertorio doctrinal.
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RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY.—
(ABUSO DE .II'RISDICCIÓN). El recurso que autoriza el núm. 6.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo procede cuan—
do la cuestión debatida y resuelta en el pleito no es de la jurisdicción ordinaria, conociendo ésta de un asunto ajeno a su competencia, o dejando de conocer, cuando debiera hacerlo.—C., número 12; 9 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 88.
— (Acro AUTENTICO).—L35 manifestaciones del escrito de
réplica, y las contestaciones al absolver posiciones, no constituyen actos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de—
la ley Procesal.—C., núm. 124; 12 Febrero 1931; G. 24 Diciembre

1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 568.
— (ACUAI;"LACIóN).—Procede examinar conjuntamente los mo—
tivos de dos recursos interpuestos contra la misma sentencia,.
cuando se basan en idénticas infracciones legales, al amparo de
los números 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por exigirlo así la economía judicial y la necesidad de evitar
repeticiones.—C., núm. 68; 29 Noviembre 1930; Gs. 14, 15 y 18

Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 359.
'
— (ADAIISIÓN).—NO puede ser admitido el recurso, y procede
la declaración primera de] art. 1.728 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando la decisión recurrida se pronunció en el pr'ocedimiento
de ejecución de sentencia, de un juicio de menor cuantía, ya que
así se deriva de la jurisprudencia, en armonía con los arts. 1.729,
núm. 3.0, 1.690, 1.692, 1.694 y 1.695 de la propia ley Procesal.——
C., núm. 55; 20 Junio 1930; Gs. 24 y 26 Mayo 1932; C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 331.
—— Refiriéndose el recurso a la apreciación de la prueba,
para alegar la infracción del art. 661 del Código civil, sin cumplir
las condiciones del núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley Procesal, es

visto que procede rechazarlo en trámite de admisión, conforme
al núm. 9.0 del art. 1.729 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 89;

30 Junio 1930;G. 27 Marzo 1933; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 548.
— La jurisprudencia ha establecido que los motivos de inadmisión de] recurso son pertinentes para desestimarlo a] resolver
sobre el fondo del mismo.—C., núm. 51; 24 Noviembre 1930;

G. 10 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 264.
— Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia—

miento civil, procede la inadmisión del recurso cuando se cita
como infringido un precepto legal que ninguna relación guarda
con las cuestiones debatidas en el juicio.—C., núm. 63; 28 No-y
viembre 1930; Gs. 12 y 13 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R.

t. 197, p. 321.
—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Citas legales).

—- Procede dictar el primer fallo de los que enumera el artículo 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la sentencia
recurrida en este caso no es definitiva, y porque el recurso se da
a favor del perjudicado por la decisión judicial, carácter que no
tiene el deudor demandado en terceria de dominio.—C., nú—
mero 109; 5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 497.
— Cuando en el escrito interponiendo el recurso no se cita
el párrafo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en que
se ampara el recurrente, conforme establece el art. 1.720 de] mis-
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mo Cuerpo legal, procede declarar inadmisible el recurso atenor del
núm. 4.0 del art. 1.729 de la ley Procesal citada.—O., núm. 75;

7 Abril 1931; G. 14 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 464.
— Es doctrina de la jurisprudencia que debe ser desestimado
el recurso cuando sea improcedente su admisión.—C., núm. 25;

10 Noviembre 1931; G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
. 171.

p

—— Según la jurisprudencia, es inadmisible el recurso cuando

se funda en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sin fijar acto o documento auténtico, que demuestre el error

del juzgador.—C., núm. 50; 20 Noviembre 1931; G. 14 Agosto
1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 315.
— Pudiera declararse la inadmisión de] recurso, que en lu-

gar de apoyarse específicamente en los casos del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, se limita a citarlos de un modo genérico—C., núm. 86; 10 Diciembre 1931; Gs. 19 y 20 Agosto 1934;
O. L., t. 119; R., t. 201, p. 576.
— Según la jurisprudencia, las causas de inadmisión de un
recurso, lo son también para su desestimación, cual ocurre en este
caso, en armonía con lo dispuesto en el núm. 3.“ de] art. 1.729 de

la ley Procesal.—C., núm. 17; 14 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934;
C. L., t. 120; R., t. 202, p. 120.
,
— Según la jurisprudencia, las causas de inadmisión de un
recurso, pueden ser' suficientes para desestimarlo en cuanto al

fondo.—C., núm. 34; 21 Enero 1932; Gs. 31 Agosto y 1.0 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 220.
— Según la jurisprudencia, las razones de inadmisión son
suficientes para desestimar el recurso de casación—G., núm. 67:

4 Abri11932; Gs. 14 y 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,
p. 448.
— Según la jurisprudencia, los motivos de inadmisión del re-

curso, pueden servir para desestimarlo, al resolver el fondo del
mismo.—C., núm. 80; 15 Abril 1932; G. 16 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 535.
— Los motivos de inadmisión del recurso son pertinentes

para desestimarlo al resolver el fondo del asunto.—C., núm. 91;
21 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,
p. 605.

— Según la jurisprudencia, los motivos de inadmisión del re—
curso pueden servir para desestimarlo—C., núm. 104; 27 Abril.
1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 671.

— No precisándose si se alega error de hecho o de derecho al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a los
arts. 1.728 y 1.729 del mismo Cuerpo legal.—O., núm. 8; 7 Mayo
1932; G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 50.
.— En virtud de lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1.729 de

la ley Procesal en relación con el art. 1.728 del mismo Cuerpo le—
gal, procede declarar la inadmisión del recurso, cuando la deci—
sión recurrida lejos de poner término al pleito, deja expedito y
franco el camino para la prosecución.—— O., núm. 44; 16 Mayo 1932;

G. 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 317.
— Según la jurisprudencia, los motivos legales que se apre—
cien en la admisión del recurso pueden servir de fundamento para
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desestimar en e] fondo.—C., núm. 73; 14 Junio 1932; G. 4 Octu-

bre. 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 505.
—— V. Recurso de casación por infracción de ley. (Citas legales).
—— No puede estimar la infracción de los arts. 248, 349 y 388
del Código civil, porque en este caso, se apoya en supuestos no
aceptados por el juzgador de instancia, haciendo tesis de la cuestión debatida, contra el criterio de la Sala sentenciadora, sin combatirlo eficazmente, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley Procesal.—C., núm. 3.—4 de Mayo 1932; Gs. 19 y 20 Septiembre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 11.
— Es preciso partir de las afirmaciones de hecho contenidas
en el fallo recurrido, si no se citan el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni tampoco normas positivas para de—
mostrar la errónea interpretación del pacto discutido—C., número 6; 6 Mayo 1932; G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204, p. 39.

-

— Dados los hechos admitidos por el juzgador, no es posible
estimar la infracción alegada de los arts. 449, 464, 1.249, 1.250 y
1.251 del Código civil, al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 13; 12 Mayo 1932; Gs. 20
y 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 76.
— Al amparo del núm. 7.“ del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es lícito anteponer el criterio del recurrente
sobre el del juzgador, respecto de la apreciación de la prueba,
por lo que en este caso es imposible estimar la infracción alegada

del art. 1.214 del Código civil.
La.estimación conjunta de las pruebas practicadas, no puede

combatirse por el resultado aislado de alguno de los elementos
que los integran.—O., núm. 22; 19 Mayo 1932; G. 23 Septiembre

1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 180.
— Según postulado procesal de reiterada jurisprudencia, no
es lícito sustituir el criterio del juzgador ;con el del recurrente,
que combate la apreciación conjunta de la prueba, mediante
el examen disperso y fraccionado de sus diversos elementos,
al amparo de los números 1.” y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Sólo procede la revisión analítica y valorativa de la prueba de
instancia, cuando se evidencia la equivocación del juzgador con
documentos o actos auténticos, y no cuando éstos son insuficientes y se aprecia con los demás elementos de prueba.—C., núm. 25;
19 Mayo 1932; G. 24 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, página 199.
— El criterio del juzgador, al apreciar las pruebas, debe pre—
valecer, mientras no resulte demostrado que hubo error de hecho
o de derecho, o violación, interpretación errónea o aplicación in-

debida de alguna ley.—O., núm. 33; 24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 251.
—— Contra la apreciación de las pruebas del juzgador de ins—
tancia, sólo puede prevalecer el error de hecho o de derecho
demostrados conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 34; 25 Mayo 1932; G. 25 Septiembre

1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 266.
— No es posible discutir los hechos que declara probados el
juzgador de instancia si el recurrente no se ampara en el nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

493

núm. 40; 27 Mayo 1932; G. 26 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 301.

.

— El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil exige que el error evidente del juzgador se deduzca de documentos o actos auténticos, por cuya razón en este caso tampoco puede

prosperar la infracción alegada de los arts. 1.275 y 1.282 del Có—
digo civil.—C., núm. 41; 30 Mayo 1932; G. 26 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 307.
— La apreciación conjunta de la prueba practicada, no pue—
de descomponerse, para atacar alguno de sus elementos, tanto
más, si este elemento aislado que se invoca, no patentiza la equivocación del juzgador.—C., núm. 53; 3 Junio 1932; Gs. 27 y 28 Sep—
tiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 339.

— No puede prosperar el recurso, que descansa en supues—
tos contrarios a las afirmaciones del juzgador, citando como infringidos van conforme exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 54; 3 Junio 1932; G. 28 Sep-

tiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 352.
— En casación, debe estarse a las declaraciones del juzgador
de instancia, sobre los derechos controvertidos, si no se impugnan en forma, declarándose en errores de hecho o de derecho, y

en consecuencia, en este caso, no puede estimarse la infracción
del art. 1.232 del Código civil.—O., núm. 62; 9 Junio 1932; Gs. 2

y 3 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 426.
— Apreciada en su conjunto, por el juzgador de instancia la
prueba practicada, no es lícito sustituir el criterio del Tribunal
sentenciador con el del recurrente, que se ampara en el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin alegar actos
o documentos auténticos, que demuestren su evidente error.—
C., núm. 64; 10 Junio 1932; G. 3 Octubre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204, p. 454.
— Descontada la existencia de errores de hecho o de derecho
en la apreciación de las pruebas, debe estarse a las declaraciones
del juzgador de instancia sobre los hechos controvertidos—C.,
nún;11¡7$7; 11 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,

p.

.

_ — En este caso no se infringió el art. 1.225 de] Código civil,
c1tado al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
porque el documento que alega el recurrente, ya fué tenido en
cuenta por el juzgador, cuyo criterio no puede combatirse, descomponiendo los diversos elementos probatorios—C., núm. 71;

13 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 493.
_ —— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
m1ento civil, no es lícito combatir aisladamentelas pruebas.—O.,
núm1.376; 16 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,

p. o
_

.

—— La apreciación de la prueba corresponde al juzgador de

1nstanc1a, si no se demuestra con documentos y actos auténticos,

su ev1dente equivocación—C., núm. 77; 16 Junio 1932; G. 4 Oc—

tubre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 523.
' — Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
num. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando no se cita el acto
o documento auténtico que evidencia el error del juzgador, ni se
alegan los preceptos legales referentes a la prueba que se hayan
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infringido—C., núm. 80; 18 Junio 1932; Gs. 4 y 17 Octubre 1934;
C. L., t. 122; R., t. 204, p. 538.
— Sin demostrar el evidente error del juzgador con actos o
documentos auténticos, no puede prevalecer el criterio del recu—

rrente sobre el del Tribunal de instancia.
Dados los hechos admitidos por el juzgador en este caso, no
existe acuerdo a quien afecte el fraude, ni heredero perjudicado

en su legítima, por cuya razón no se infringieron los arts. 1. 291,
1.290 y 808 del Código civil.—C., núm. 86, 21 Junio 1932, G. 18
Octubre y 6 Noviembre 1934; C. L., t 122; R. , t. 204, p. 599.
— Al amparo de] núm 1. º de] art. 1.692 de la ley' de Enjuiciamiento civil, y sin citar el núm 7 U del mismo precepto legal,

no puede prosperar el recurso dirigido a combatir la libre y sobera—
na apreciación de la prueba por la Sala sentenciadora—C., nú—
mero 8'í); 21 Junio 1932; G. 6 Noviembre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204,

604.

—— En casación no pueden establecerse hipótesis sobre hechos,
que no fueron debidamente declarados por el juzgador de instancia, si el recurrente no cita siquiera el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según la jurisprudencia es inadmisible el recurso cuando se
hace supuesto de la cuestión discutida.—C., núm. 103; 4 Junio
1932; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 709.
— Conforme a la jurisprudencia, los motivos de inadmisión
del recurso, pueden servir para su desestimación, al resolver
el fondo del mismo.—G., núm. 32; 17 Noviembre 1932; G. 24 No-

viembre 1934; C. L., t. 124: R., t. 206, p. 215.
— V. Recurso de casación pºr in'racción de ley (Juicio de 772€n0r (' uavlin).
— Carecen de eficacia jurídica los recursos que se interpongan
siili ajustarse estrictamente a los preceptos de las normas proce—

sa es.
Conforme a los arts. 1.728 y 1.279 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede declarar la inadmisión del recurso interpuesto
en un incidente promovido en ejecución de sentencia, cuando no

se cita el art. 1.695 del mismo Cuerpo legal, único precepto que
autorizaria la casación en este caso.—C., núm. 97p; 16 Febrero
1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125, R, t 207, .617.
— El procedimiento de apremio fórma parte del juicio ejecutivo, y en su virtud, resulta improcedente el reucso de casación
por infracción de ley, a tenor de los arts. 411, 1. 694 y núm. 5. º
del 1. 695 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Conforme al art. 419, de la ley Procesal, la caducidad de la
primera instancia no extingue la acción, por lo que la resolución
que sobre esta materia recaiga no tiene el carácter de definitiva,
ya que puede promoverse nuevo juicio sobre la misma cuestión.
Por las razones expuestas, no procede la admisión del recurso,
en armonía con los arts. 1. 728v 1. 729 de la ley Procesal—G.,

núm. 127; 4 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,
t. 207, p. 42.
— Según la jurisprudencia, las causas de inadmisión del re—
curso sirven también para desestimarlo en cuanto al fondo.—C.,
núm. 140; 10 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; 0. L, t. 126; R.,

t. 207, p. 111.
— Los motivos de inadmisión de un recurso sirven también
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para determinarlo en cuanto al fondo.—C., núm. 151; 14 Marzo
1933; G., 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., L. 208, p. 167.
— Según la jurisprudencia, los motivos legales en que pue—
de fundarse la inadmisión de un recurso, son pertinentes para
desestimarlo a] resolver sobre el fondo.—C., núm. 192; 31 Marzo
1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; E., t. 208, p. 410.

— Según los arts. 1.720 y 1.729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no procede admitir el recurso cuando se omite la cit.a,del
art. 1.692 del mismo Cuerpo legal que lo autoriza, la del precepto
infringido y el razonamiento de] concepto de la infracción alegada.—R. de rev., núm. 214; 8 Abril 1933; G. 28 Febrero y 1.0
Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 563.
—— Los motivos de inadmisión del recurso pueden servir para
desestimarlo en cuanto al fondo.——G., núm. 227; 18 Abril 1933;
G. 2 Marzo 1935; O'. L., t. 126; R., t. 208, p. 639.
— Según la jurisprudencia, las causas de inadmisión de un
recurso pueden dar lugar a desestimarlo en cuanto al fondo.—
C., núm. 526; 17 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 603.
—— Según la jurisprudencia, los motivos de inadmisión del

recurso son aplicables para desestimarlo en cuando al fondo.—
C., núm. 550; 30 Octubre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 721.
— (ADMISIÓN DEL RECURSO).—Se falta a lo dispuesto en el
párrafo 1.0 del art. 1.620 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no se cita en el escrito interponiendo el recurso, el número del artículo 1.692 del mismo Cuerpo legal, en que se ampara, por lo
que procede la primera declaración de] art. 1.728, en armonía con
lo preceptuado en el núm. 9.0 del 1.729 dela respectiva ley Rituaria.—C., núm. 79; 26 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 417.
— El recurso por infracción de ley, requiere la inobservancia
de preceptos legales sustantivos, por lo que no es posible estimar
la de los arts. 213 y 214-del Código del Trabajo.—C., núm. 82;

28 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; O. L., t. 112; R., t. 194, p. 427.
(AMIGABI.ES C()MPONEDORES).—Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 1.691 de la ley
de Enjuiciamiento civil, porque la decisión recurrida se dictó dentro de] plazo prorrogado, conforme a la escritura de compromiso
y a los arts. 803 y 828 de la misma ley Procesal, sin que obste
que una de las prórrogas se otorgara por el Juez de primera ins—
tancia en nombre de uno de los compromitentes que dejó de comparecer.—C., núm. 143; 6 Octubre 1931; G. 1.0 Agosto 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 746.
(APRECIACIÓN' DE LA PRUEB&).—L35 declaraciones de] Tribunal sentenciador sobre ciertos hechos que constituyen actos de
administración y gestión según los arts. 1.610 y 1.713 del Código

civil y las Partidas, sólo pueden ser combatidas eficazmente en
casación, al amparo de] núm. 7.“ del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, especificando los actos o documentos auténticos
que evidencien la equivocación padecida, sin que sea permitido
sustituir con el criterio del recurrente el autorizado del Tribunal.

Si bien se ha declarado repetidamente, que el—Tribuna] de ca—
sación puede entrar en el análisis y valoración de la prueba, es
preciso para ello que se evidencie la equivocación del juzgador,
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así como la realidad de las infracciones de ley derivadas del error
de hecho.
Los medios de prueba utilizados en el pleito patentizan que
la parte actora y la Sala cumplieron 10 que respecto de las pro-

banzas preceptúa el art. 1.214 del mismo Código civil.—C., númerfp 1; 2 Enero 1930; GJ 9 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que la aprecia-

ción conjunta de la prueba no puede desvirtuarse por el resultado
de uno solo de los elementos probatorios aisladamente examinado,
máxime si no tiene el carácter de auténtico.
Para justificar el error de hecho atribuido al juzgado de ins—
tancia, es requisito esencial invocar el precepto legal relativo al
valor de los medios de prueba que se haya vulnerado.—C., númegq) 9; 4 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,

p.

.

— No puede prevalecer el error de hecho cuando el recurren—
te se funda en su criterio personal, desarticulando la prueba
apreciada en su conjunto, ni el error de derecho cuando no se basa
en disposiciones legales referentes a la apreciación de la prueba.
Es innecesario ocuparse del motivo del recurso fundado en
supuestos de hecho que la sentencia declara que no se probaron.—
C., núm. 10; 4 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 69.
— Las afirmaciones de hecho de la sentencia recurrida, tienen

el carácter de verdad legal si no se impugnan conforme al número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G.,
núm. 17; 9 Enero 1930; Gs. 9 y 10 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 87.
— Al amparo del núm. 7.º'del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no es posible sustituir el criterio de] juzgador por
el del recurrente.—G., núm. 20; 9 Enero 1930; G. 10 Febrero

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 113.
—— La soberanía del juzgador para apreciar las pruebas sólo
puede ser combatida en casación al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 28;

11 Enero 1930; G. 11 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 153.
— Según la jurisprudencia, no puede combatirse en casación
la apreciación del conjunto de la prueba con aplicación del art. 17
de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser éste de carácter discre—
cional, y, en su virtud, no es de estimar la infracción alegada del
núm. 2.0 del art. 15 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 42; 15 Ene—

ro 1930; G. 13 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 249.
— En casación no puede estudiarse el error de derecho alegado
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, si no se citan las disposiciones referentes a la fuerza proba—
toria aplicables al caso, y que se estimen infringidas, sin que el

art. 1.214 del Código civil sirva para graduar en casación la eficacia de las pruebas, según establece la jurisprudencia.—C.,
núm. 43; 16 Enero 1930; G. 13 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 252.
— Los errores de hecho en la apreciación de la prueba por los

Tribunales de instancia, sólo pueden alegarse al amparo del nú—
mero 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y si se
trata de una apreciación conjunta, no es lícita desarticular sus di—
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versos elementos, siendo difícil, pero no imposible, que un solo
documento o acto auténtico pueda evidenciar el error del juz—
gador, pero cuando sólo se contradice algún elemento singular
de la prueba, que es lo más frecuente, entonces hasta simplemente
confrontar el supuesto error con el documento o acto auténtico
alegado, para que su estudio comparativo conduzca a la determinación de si hubo el error que supone el recurrente.—G., núm. 55;…
17 Enero 1930; G. 16 Febrero 1932;_C. L., t. 110; R., t. 192, p. 322.
— La alegación del error de derecho requiere que se invoque
alguna ley relativa a la prueba que resulte infringida, pues, de lo
contrario, el caso no estaría comprendido en el núm. 7.º, sino en
el 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cual ocurre si tan sólo se
citan los arts. 1.450 y 1.464 del Código civil.—C., núm. 55; 17 Enero 1930; G. 16 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 322.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan—
do el juzgador, en uso de las atribuciones que le son propias en
las cuestiones de hecho, interpreta el documento citado como
auténtico, y donde consta la contradicción palmaria de aparecer
como recibido de presente lo que sólo se prometió entregar de
futuro.—C., núm. 64; 18 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L.,…

t. 110; R., t. 192, p. 369.
— No puede prosperar el recurso, cuando se basa en la impugnación de la apreciación de la prueba, sin ampararse en el nu—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 80; 22 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 458.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, sólo puede invocarse el error de hecho, citando
concretamente el documento o acto auténtico que patentice la
equivocación evidente del juzgador, y el de derecho, determinando la ley referente a la prueba que se haya violado.
El dictamen pericial es de la exclusiva apreciación del juzgador
de instancia.—C., núm. 91; 27 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932:

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 510.
— Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el error de hecho en la apreciación de la prueba ha de resultar
precisamente de documentos o actos auténticos que demuestren

la equivocación de] juzgador, sin que, por tanto, sea lícito de—
ducirla de meras presunciones.
Habiéndose fundado la Sala sentenciadora en la eficacia probatoria de unas cambiales, no puede sostenerse que no se tuviesen
en cuenta para pronunciar el fallo, al objeto de fundamentar la
infracción del art. 1.215 del Código civil, con el fin de sustituir
el criterio del juzgador por el particular del recurrente, a pesar de
ser esto ilícito en casación, según la jurisprudencia.—C., núm. 105;
30 ]5—Zg11ero 1930; Gs. 22 y 23 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,

p.

.
— La afirmación contenida en la sentencia impugnada sobre si

el demandante pidió la rescisión del seguro, es manifiestamente
de hecho, y como tal, sólo puede ser desvirtuada al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según reiterada jurisprudencia no es lícito en casación opo-

ner al juicio de] Tribunal sentenciador el particular del recurrente-
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O., núm. 106; 31 Enero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L;, t. 110;

R., t. 192, p. 589.
— Es improcedente el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 1.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
sin citar el núm. 7.0 del mismo Cuerpo legal, se combate la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal a (¡n-0.
Según establece reiteradamente, la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de instancia la determinación de si en la

confección de una disposición testamentaría de cualquier clase
se han cumplido o no los requisitos legales, sin que sea lícito sustituir el criterio del juzgador por el particular del recurrente.
Por las razones expuestas, no es posible entrar en el examen
de la prueba apreciada por el Tribunal sentenciador, para dedu—
cir de ella la infracción de los arts. 663, 673, 679, 695, 681, 699

y 669 del Código civil.—G., núm. 109; 31 Enero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 603.
— En el caso del recurso, no se infringieron los arts. 657 y
659 de] Código civil, a] apreciar las pruebas el Tribunal sentenciador en uso de sus facultades.
No es lícito en casación descomponer los elementos probatorios para deducir errores de hecho o de derecho en la apreciación
de las pruebas, ni para alegar la infracción del art. 1.218 del Código civil.——C., núm. 114; 3 Febrero 1930; Gs. 23 y 25 Febrero

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 624.
—— Sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es posible desconocer los hechos aceptados por el
Tribunal de instancia.—O., núm. 118; 4 Febrero 1930; C. L.,

"t. 110; R., t. 192, p. 639.
No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador
con el particular del recurrente, pues, entre otras razones que a ello
se oponen, se desnaturalizaría el recurso de casación, teniendo
que entrase a examinar todas las pruebas ya apreciadas en su
conjunto en la instancia.—C., núm. 125; 6 Febrero 1930; G. 25
Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 694.
— Los hechos admitidos por el juzgador son los únicos que han
de tenerse en cuenta si el recurso no se ampara en el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G., núm. 126;
6 Fe(l))rero 1930; G. 25 Febrero 1932; -C. L., t. 110; R., t. 192,
p. 7 4.
—— Deben aceptarse los hechos de la sentencia recurrida si

no se ha invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 134; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 732.
—— Es preciso desestimar el recurso que se funda en hechos ale—
gados, pero no probados, según el Tribunal de instancia.—C.,
núm. 138: 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; O. L., t. 110;

R., t. 192, p. 756.
—— Según la jurisprudencia, a los efectos de casación, no basta
invocar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que, además, es absolutamente necesario, cuando se
atribuye a] juzgador error de hecho en la apreciación de la prueba,
su demostración con actos o documentos auténticos que evidencien la equivocación padecida, y cuando se trata de error de dere—
cho la cita de los artículos de la ley referente a] valor de las prue—
bas, que se suponen infringidos, por lo que en este caso no puede
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admitirse el recurso, según el núm. 7.0 del art. 1.729 de la ley
Procesal.—C., núm. 142; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 770.

.

— El juicio relativo a no haberse causado la lesión que padece
el obrero con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta del patrono demandado, entraña una apreciación de
la prueba sólo impugnable al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, y no partiendo de hechos distintos a los que se declaran probados—G., núm. 145; 12 Febrero

1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 778.
—— No puede prosperar el recurso al amparo del núm. 7.”
de] art. 1.692 de la ley Procesal cuando no se determina el precepto legal relativo al valor de las pruebas que justifiquen el error
de derecho alegado—C., núm. 147; 13 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 782.
— No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
.ley de Enjuiciamiento civil, las afirmaciones de la sentencia recurrida después de apreciar en su conjunto las pruebas, tienen el
carácter de verdad legal, y no puede prosperar el recurso que a
ella se oponga—C., núm. 148; 13 Febrero 1930; G. 27 Febrero

1932; O. L., t. 110; R., t. 192, p. 785.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando
no se funda en actos o documentos auténticos que demuestren
el evidente error de hecho atribuido al juzgador, cuyo criterio
pretende sustituir el recurrente, suponiendo además la infracción
del art. 1.214 del Código civil, sin hacer la más leve alusión a los
artículos del Código civil y de la ley Procesal, referentes al valor
de las pruebas.—C., núm. 162; 17 Febrero 1930; Gs. 1 y 2
Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 872.
— Debe declararse inadmisible el recurso, conforme al nú—
mero 3.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando,
al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, y
sin citar siquiera su núm. 7.0, se combate la prueba apreciada por
el juzgador de instancia.—C., núm. 164; 17 Febrero 1930; G. 2

Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 883.
— Las declaraciones de hecho del Tribunal de instancia, si
no se combaten con actos o documentos auténticos, constituyen
la verdad le'ga], base obligada de las oportunas definiciones juridicas, por lo que no se infringió en este caso el art. 1.189 del Código civiI.—C., núm. 167; 18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932;

O. L., t. 110; R., t. 192, p. 889.
— Es preciso atenerse a la apreciación de la prueba del juzgador de instancia, si no se combate con actos o documentos auténticos que demuestren su evidente equivocación, aun cuando se
cite el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 168; 18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; O. L., t. 110;

R., t. 192, p. 896.
— La apreciación del conjunto de las pruebas, hecha por el
juzgador, no puede ser desvirtuada con elementos parciales de
la misma, ya que no es lícito en casación desligar algunos elementos probatorios de su resultancia general, para demostrar el error
del Tribunal sentenciador.——G., núm. 173; 19 Febrero 1930 ;
G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 936.
— No puede combatirse la apreciación de la prueba, hecha
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en su conjunto por el Tribunal sentenciador, si para ello se atiende sólo a elementos aislados de la misma.—C., núm. 2.0; 1.0 Mar—
zo 1930; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 8.
—— La apreciación del juzgador en vista del resultado de la
prueba sobre el error substancial de los contratantes respectode la cosa enajenada y subsiguiente ineficacia jurídica del con—
trato, sólo puede combatirse en casación al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No puede prosperar el recurso cuando se apoya en su—
puestos totalmente incompatibles con la apreciación de las pruebas hechas por el juzgador.—C., núm. 6; 3 Marzo 1930; G. 8
Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 55.
— Es jurisprudencia constante la de que el cumplimiento
o incumplimiento de las obligaciones envuelve una cuestión de
hecho, cuya apreciación, según los elementos probatorios, corresponde a la potestad discrecional del Tribunal de instancia, si no
se combate su criterio al amparo de] núm. 7.º del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
No es lícito en casación desarticular los diversos elementos
probatorios, para deducir los supuestos errores del Tribunal sentenciador, que en este caso tampoco incurrió en vicio de incongruencia, según estima el recurrente al amparo del núm. 3.0 del
art. 1.692 de la ley Procesal, sin citar el 359 del mismo Cuerpo
legal.—“C., núm. 11; 3 Marzo 1930; Gs. 8 y 9 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 69.
—— La prueba testifica] es de libre apreciación del juzgador,
sin que en casación pueda tener la consideración de acto auténtico.—C., núm. 21; 6 Marzo 1930; G. 9 Marzo 1932; O. L., t. 111;

R., t. 193, p. 113.
—— Las apreciaciones de hecho del Tribunal sentenciador sólo
pueden impugnarse al amparo del núm-. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.,—C., núm. 27; 7 Marzo 1930; Gs. 9
y 10 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 135.
— Si después de examinar las pruebas, el Tribunal sentencia—
dor, usando de sus facultades privativas, estima y declara que al

otorgamiento de la escritura impugnada concurrió un contratan—
te eon la necesaria capacidad jurídica, tal apreciación, por ser in—
cuestionablemente de hecho,no puede desvirtuarse sino al amparo

del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
que deba prevalecer el criterio particular del recurrente sobre
el del juzgador de instancia, siendo por esta razón innecesario
ocuparse de los demás motivos del recurso.—C., núm. 28; 7 Mar—

zo 1930; G. 10 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 138
—— Es forzoso desestimar el recurso, cuando no se combaten en
forma procesa] las apreciaciones de hecho del Tribunal sentencia—
dor, ni se demuestra que el pacto sobre remuneración de horas
extraordinarias sea menos beneficioso que el régimen legal.——
C., núm. 31; 8 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 153.
— No puede prevalecer en casación el criterio del recurrente sobre el de] juzgador, partiendo de supuestos distintos a los
admitidos por éste, sin demostrar su equivocación al amparo del
num. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 32; 8 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,

t. 193, p. 155.

“
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— Cualquiera que sea el valor probatorio de un documento
privado suscrito por las partes y de sus afirmaciones en la contestación a la demanda y al absolver posiciones, es lo cierto que en
el caso del recurso no se infringieron los arts. 1.218, 1.125 y 1.231

y núm. 4.0 del 1.396 del Código civil.—C., núm. 37; 10 Marzo 1930;
G. 10 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 180.
— No habiéndose combatido, conforme al núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, las apreciaciones
del Tribunal sentenciador, resulta aplicado rectamente en este
caso el art. 1.124 del Código civil, al estimar la demanda para el
resarcimiento del daño causado al otro contratante.—C., número 48; 13 Marzo 1930; G. 11 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193,

p. 251.
— Subsisten las declaraciones sobre cuestiones de hecho que
formula el juzgador si no se combaten conforme al núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 49; 13 Mar—
zo 1930; Gs. 11 y 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 262.
— Aun cuando se cite el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el recurso si se prescinde
del requisito necesario de hacer patente el error de hecho, acredi—
tado por actos o documentos auténticos que por sí solos demuestren la evidente equivocación del juzgador.——C., núm. 50; 13 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 270.
'
— No habiéndose demostrado el error de hecho alegado al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es manifiesto que no se infringieron en este caso los artículos 1.091, 1.255, 1.152 y 1.281 del Código civil.—C., núm. 59;
17 l)áfarzo 1930; Gs. 12 y 15 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193,
p.
31.
— No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni el error de hecho o de derecho en
la apreciación de la prueba, es forzoso atenerse a las declaraciones
de hechos probados consignadas en la sentencia recurrida, por
constituir la verdad legal.—C., núm. 63; 18 Marzo 1930; G. 15 Mar—

zo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 374.
— Es forzoso atenerse a las declaraciones de hecho de la sentencia recurrida, si no se combaten conforme al núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 64;
18 Marzo 1930; G. 15 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 376.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.226 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
no se desconoció el valor que corresponde a unos documentos,
según los arts. 1.218 y 1.262 del Código civil, al usar de las facul—
tades concedidas al juzgador en el art. 17 de la ley Procesal.—C.,

núm. 66; 18 Marzo 1930; G. 15 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193,
p. 381.
— Procede desestimar el recurso cuando en lugar de ajustarse
al único sistema que la ley establece“ para demostrar el supuesto

error del juzgador, se ha preferido el recusable procedimiento,
tantas veces rechazado por la jurisprudencia, de substituir el
criterio del Tribunal sentenciador por el particular del recurrente, cuyas apreciaciones sobre la prueba, por muy meritorias que
sean, no pueden prevalecer, y cuando no es posible averiguar a
qué actos o documentos auténticos hace referencia de entre los
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numerosos señalados en este concepto.—C., núm. 78; 24 Marzo
1930; Gs. 16 y 17 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 444.
—— Para combatir con éxito en casación las afirmaciones de

hecho derivadas de la apreciación de la prueba por el juzgador
de instancia, es preciso ajustarse a los preceptos del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que por tanto
sea suficiente que de los actos o documentos antedichos aportados,
se desprendan indicios más o menos racionales en apoyo del recurso a juicio del recurrente, porque no es lícito substituir el criterio del Tribunal sentenciador por e] del recurrente.
La prueba pericial es de la libre apreciación del Tribunal
de instancia, según el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

G., núm. 80; 24 Marzo 1930; G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t.
193, p. 540.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando
no se demuestra con actos y documentos auténticos el error de hecho
atribuido al juzgador, cuyo criterio pretende substituir el recurrente
sin que proceda decidir sobre los pronunciamientos que no son
gravosos para dicho recurrente.—C., núm. 89; 27 Marzo 1930;

G. 18 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 573.
—— No procede estimar el recurso cuando se combaten los he—
chos declarados por el juzgador, después de apreciar la prueba en
su conjunto, valiéndose de elementos probatorios aislados y citando documentos que no contienen la demostración dela equivocación evidente atribuída por e] recurrente.—C., núm. 93: 28 Mar-

zo 1930; Gs. 18 y 19 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 591.
— Por no haberse infringido los arts. 1.681, 1.682, 1.689,
1.579, 1.281 y 1.283 del Código civil, es claramente improcedente
el recurso encaminado a combatir la apreciación de la prueba
practicada y la interpretación de las cláusulas contractuales, según el Tribunal de instancia, substituyendo el criterio del juzgador por el del recurrente.—C., núm. 101; 29 Marzo 1930; Gs. 21
y 22 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 652.
— Según la jurisprudencia que interpreta los arts. 632 de la
ley Procesal y 1.243 del Código civil, corresponde a la exclusiva
facultad del juzgador la apreciación de la prueba pericial, sin ne—
cesidad de sujetarse a lo informado por alguno de los peritos».
Conforme a la constante doctrina de la jurisprudencia, a]
interpretar el núm. 7.“ del art. 1.692 de la ley Procesal, para quepueda prosperar el error de hecho o de derecho es necesario, respectivamente, que aparezca acreditada la equivocación de] juz—
gador, por actos o documentos auténticos, y que se citen los preceptos legales referentes a los medios de prueba que se suponen
violados—C., núm. 107; 31 Marzo 1930; G. 22 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 683.
— Procede desestimar el recurso cuando los documentos alegados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal no
demuestran la equivocación evidente del juzgador, cuando se hace
supuesto de la cuestión y cuando se pretende que es incongruente
la sentencia recurrida, sin citar el núm. 2.0 del art. 1.692 y el 359
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 109; 31 Marzo 1930;
Gs. 22 y 23 Marzo 1932; C. L., t. 111; E., t. 193, p. 692.

—— V. Contratos (Errores de concepto), Recurso de
(Imdmisión) y Tercero hipotecario.
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— La apreciación de las pruebas pericia] y testifica] no puedeimpugnarse en casación, por ser de la facultad privativa del juz—

gador, salvo que se demuestre el error de hecho o de derecho en la
forma determinada en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 16; 4 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 79.
— Debe desestimarse el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se pretende substituir el criterio del juzgador por el del recurrente sin invocara ctos o documentos auténticos, para demostrar el
error de hecho, y sin citar los preceptos legales referentes al valor de la prueba, para fundamentar el error de derecho alegado,
en el supuesto de creer infringidos los arts. 1.249, 1.243 y 1.277
del Código civil.—G., núm. 26; 8 Abril 1930; G. 30 Marzo 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 137.
— Al amparo del núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, puede ser impugnado con éxito el juicio del Tri—
bunal sentenciador, por error de hecho o de derecho en la apre—
ciación de la prueba; pero es indispensable que se determine el
documento o acto auténtico demostrativo del error de hecho o la

disposición legal referente, a la apreciación de la prueba que se
suponga infringida, sin- que el criterio del recurrente pueda pre—
valecer sobre el del juzgador.-—C., núm. 27; 8 Abril 1930; G. 30

Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 144.
— Es improcedente el recurso cuando se alega el error de
hecho al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, sin designar el documento o acto auténtico del que
pueda deducirse la equivocación del juzgador.—C., núm. 34;

10 Abril 1930; G. 2 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 176.
—— Es preciso estar a los hechos que el juzgador declara probados, si no se combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, con actos o documentos auténticos
que demuestren la equivocación evidente del juzgador o indicando
la disposición legal referente a la eficacia de las pruebas que se su-

ponga infringidas.——G., núm. 37; 12 Abril 1930; G. 2 Abril 1932;
C. L., t. 112; R., t. 194, p. 189.
— Para que pueda prosperar el error de derecho alegado al
amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es necesario que se alegue en el recurso la infracción de un
precepto legal en materia de apreciación de prueba.—C., núm. 38;

12 Abril 1930; G. 2 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 191.
— En el fallo recurrido no se infringieron los arts. 1.407,
1.738, 1.732 y 1.214 del Código civil, porque la apreciación conjunta de la prueba no puede descomponerse en casación, siendo ade-

más potestad de la Sala sentenciadora en las presunciones, juz—
gar el enlace entre los hechos y las deducciones, sin que haya posibilidad de sustituir el criterio del juzgador.—C., núm. 41; 14 Abril

1930; Gs. 2 y 3 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 203.
— La determinación de los hechos probados para la aplica—

ción de la Real orden de 15 de Enero de 1920, es función propia y
privativa del juzgador de instancia, y sólo puede ser enervada en
casación, conforme a lo establecido en el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que sea lícito sustituir el
criterio del juzgador por el del recurrente.—G., núm. 54; 19 Abril

1930; G. 6 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 317.
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_— Es obligado atenerse a las declaraciones de hecho del juz—
gador de instancia, aunque el recurso se ampare en el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se invoca
un documento o acto auténtico demostrativo de su equivocación,
ni se cita el precepto legal en materia de probanzas que se estima

infringido—G., núm. 66; 22 Abril 1930; G. 7 Abril 1932; C. L.
t. 112; R., t. 194, p. 362.
— Sólo cabe resolver sobre los extremos que se han sometido
al Tribunal Supremo, partiendo de la apreciación de la prueba
realizada por el Tribunal a quo, interin no se demuestre su eviden-

te equivocación, sin.descomponer el conjunto armonioso de la prueba expresada.——G., núm. 67; 22 Abril 1930; G. 7 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 364.

-

— Procede desestimar el recurso, porque no se impugnó en
debida forma la apreciación de la prueba del juzgador, cuando

declara que fueron remuneradas las horas extraordinarias de trabajo, con sujeción al pacto existente entre los litigantes—C.,

núm. 78; 26 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p. 415.
—— En este caso no se aprecia la infracción de los arts. 1.225

y 1.228 del Código civil, ni el error de hecho alegado sin invocar
el núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 89; 29 Abril

1930; G. 9 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 458.
— No puede prevalecer el recurso, cuando en realidad se pretende mantener una tesis contraria a la del juzgador, en la apre-

ciación de la prueba pericial practicada—C., núm. 93; 30 Abril
1930; G. 9 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 473.
— Debe estarse a los hechos que se declaran probados, si no
se combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., 'núm. 108; 7 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194. p. 548.
— No puede apreciarse el error de hecho alegado al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan-

do no se indica siquiera el documento o acto auténtico que revele
la evidente equivocación del juzgador.—C., núm. 114; 12 Mayo

1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 592.
—— Al amparo de los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 dela ley de
Enjuiciamiento civil, y según la jurisprudencia, no es lícito en ca—
sación sustituir el criterio del juzgador por el del recurrente,
que alega hechos distintos a los aceptados en la instancia, sin jus—

tificar en forma procesal el supuesto error de hecho o de derecho
que invoca.——C., núm. 127; 19 Mayo 1930; Gs. 13 y 16 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 645.
— Procede desestimar el motivo del recurso, que se refiere
a una cuestión de hecho, no obstante lo cual deja de invocarse

el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
fundar la infracción de los arts. 51, 239 y 241 del Código de COmereio y 1.691, 1.282 y 1.285 del Código civil.—C., núm. 138;

22 gg¿11yo 1930; Gs. 17 y 18 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p.
.
— La omisión consistente en no declarar los hechos que se
estiman probados no desvirtúa las consecuencias jurídicas de la
apreciación de la prueba hecha por el juzgador, y en consecuencia,
por faltar la indispensable base de hecho, no puede prosperar el
recurso interpuesto al amparo de los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692
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de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 141; 23 Mayo 1930;

G. 24 Abril 1932; O. L., t. 112; R., t. 194, p. 712.
—— Las declaraciones de hechos sólo pueden impugnarse en la
forma que autoriza el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
y no sosteniendo frente a los hechos probados otros aducidos por
el recurrente.—C., núm. 150; 28 Mayo 1930; G. 26 Abril 1932;

_C. L., t. 112; R., t. 194, p. 771.
— Los hechos afirmados por el juzgador no pueden comba—
tirse en casación, con sólo citar el núm. 7." del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, si a su amparo se dicute el criterio
del Tribunal sentenciador, sin alegar ningún acto o documento
auténtico, o la disposición legal, que demuestren los errores de
hecho o de derecho pretendidos.——C., núm. 154; 30 Mayo 1930;

G. 26 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 788.
— Procede desestimar el recurso cuando, a pesar de amparar—
se en un documento auténtico, no se demuestra la evidente equivocación de] juzgador de instancia, según exige el núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que además el
art. 38 de la ley de 3 de Septiembre de 1904 sólo preceptúa penalidades que nada suponen en el presente caso.—C., núm. 161;
31 Mayo 1930; G. 27 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 814.
— En un recurso interpuesto al amparo de] núm. 1.0 del artícu—
lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso partir de las
afirmaciones de hecho contenidas en la sentencia impugnada,
confirma los preceptos del Derecho romano, y más inmediatamente los del Digesto, lib. 29, tit. 2“, ley 23.—C., núm. 164; 31 Mayo

1930; G. 27 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 841.
— No puede admitirse en este caso la infracción del art. 4.0
del Código civil, por no haberse alegado en la instancia la opor—
tuna cuestión de hecho, ni haberse combatido la apreciación del
juzgador, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.

C., núm. 167; 31 Mayo 1930; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 849.
—'— V. Bienes parafernales, Confesión judicial, Contratos (In—
terpretación) y Horas extraordinarias.
— Es improcedente el recurso interpuesto al amparo del número 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se combaten las afirmaciones de hecho de la sentencia recurrida.

C., púm. 1; 2 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,
p. o.
— Es preciso atenerse a las afirmaciones de hecho contenidas
en la sentencia recurrida, cuando no se impugnan al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que
a nadie le sea lícito ir contra sus propios actos, debiendo respe—
tarse la ley del pacto.—C., núm. 3; 4 Junio 1930; G. 28 Abril 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 14.
—— Es necesario atenerse a la apreciación de la prueba hecha
por el juzgador de instancia, cuando no se impugna al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento_civil.—

C., núm. 18; 9 Junio 1930; G. 29 Abril 1932; C. L., t. 113; R.,
t. 195, p. 105.
— A] actor incumbe la prueba de lo que afirma, y para resol-

ver en casación al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es preciso partir de los hechos adverados

por el Tribunal a quo, sin que pueda sustituirse el criterio del juz—
Repertorio doctrinal.
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gador por el del recurrente.—C., núm. 25; 11 Junio 1930; G. 29

Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 123.
—— Es preciso atenerse a las declaraciones de hecho del juzgador si no se invoca el núm. 7. º de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil..,—G núm. 27; 11 Junio 1930; G. 1. 0 Mayo 1932;

C. L, t. 113; R., t. 195,p. 139.
— Según la jurisprudencia, no es lícito en casación combatir sólo los fundamentos y no la parte dispositiva de] fallo recurrido, y también que la confesión de las partes no tiene el carác—
ter de acto auténtico, para demostrar la equivocación del juzga—
dor.—C., núm. 29; 12 Junio 1930; Gs. 1 y 3 Mayo 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 146.
— Es doctrina de la jurisprudencia, derivada de la naturaleza misma del recurso de casación, que en este trámite es preciso
partir de los hechos admitidos como probados por el Tribunal
de instancia, ya que éste es soberano para apreciar las pruebas,
salvo el caso a que se refiere el núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y, por tanto, en este caso no se infringió el

art. 1.259 del Código civil.—C., núm. 37; 14 Junio 1930; G. 6
Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 204.
—— Procede desestimar el recurso, cuando se proponen en ca—

sación cuestiones nuevas, cuando se contradicen los supuestos
de hecho admitidos en el fallo»recurrido, y cuando se desarticulan los diferentes elementos probatorios, apreciados en un conjunto por el juzgador.—C., núm. 40; 14 Junio 1930; G. 6 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 214.
— No habiéndose invocado el núm. 7.0 de] art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es preciso atenerse a las declaraciones
de hecho consignadas en la sentencia recurrida por constituir
la verdad legal.—C., núm. 44; 17 Junio 1930; G. 7 Mayo 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 253.
— Es indispensable admitir los hechos que declara proba—

dos el juzgador de instancia si no se combaten conforme al nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no

autoriza para sustituir su criterio por el del recurrente.—C.,
núm. 49; 17 Junio 1930; G. 10 Mayo 1932; O. L., t. 113; R., t. 195,
p. 286.
—— Según constante jurisprudencia, la apreciación de la prue—
ba hecha por el juzgador de instancia, sólo puede combatirse al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 52; 20 Junio 1930; G. 10 Mayo 1932; 0. L., t. 113;

R., t. 195, p. 307.
—— La estimación de las pruebas que hacen los juzgadores
de instancia sólo puede enervarse en casación conforme al número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G.,
núm. 54; 20 Junio 1930; G. 24 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,

p. 329.
—— Es preciso atenerse a las declaraciones del Tribunal sen—
tenciador, sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para
la existencia del contrato, y ausencia de vicios que lo invaliden,
si no se patentiza su evidente error en la apreciación de las prue-

bas, razón por la cual en este caso no es de apreciar la infracción
de los arts. 1. 261,1.300,1.265,1.266, 1.269 y 1. 451 del Código
civil.
La naturaleza especial del recurso de casación, no supone la
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censura del fallo recurrido, en forma de nueva instancia, por lo
que hay que atenerse a la apreciación de la prueba realizada por
la Sala, si no se demuestra que sea errónea.—C., núm. 56; 21 Junio 1930; G. 26 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 333.
— Es preciso atenerse al resultado de la apreciación de la
prueba hecha por el Tribunal de instancia, por integrar la verdad
legal en este caso.—C., núm. 72; 25 Junio 1930; G. 3 Junio 1932;
C. L., t. 113; R., t. 195, p. 434.
—— Las afirmaciones de hecho yde derecho que hacen los juz—
gadores de instancia por el resultado de las pruebas, quedan sub—
sistentes en casación, mientras no sean combatidas al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 89; 30 Junio 1930; G. 27 Marzo 1933; C. L., t. 113; R.,
t. 195, p. 548.
— El núm. 7.0 de] art.' 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil autoriza únicamente el recurso de casación por infracción de
ley cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error
de derecho o de hecho resultante de actos o documentos autén—
ticos, expresando especialmente cuáles sean dichos actos o docu—
mentos auténticos.

Si prescindiendo de esta doctrina, se invoca al núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley Procesal, procede la declaración de ser inadmisible el recurso, conforme al núm. 9.0 del art. 1.729 de dicho
Cuerpo legal.—C., núm. 91; 1.0 Julio 1930; G. 4 Junio 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 553.
—— En casación hay que respetar la apreciación conjunta de
la prueba hecha por el Tribunal de instancia, cuando no se de—
muestra su evidente equivocación, sin que para este efecto pueda
estimarse que son actos o documentos auténticos las declaraciones de los testigos e informes de la Alcaldía de cierto Ayuntamiento, ya que pueden ser apreciados libremente por eljuzgador
para determinar si concurren las circunstancias del art. 28 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y en su virtud, no es posible estimar
la infracción de los arts. 13, 15 y 24 del mismo Cuerpo legal.—G.,

núm. 93; 2 Julio 1930; G. 4 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,
p. 561.
— La apreciación de la prueba hecha por el juzgador sólo
puede combatirse en casación en la forma autorizada en el nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, median—
tela cita de un acto o documento auténtico demostrativo del error,
y no apoyándose en supuestos contrarios a los admitidos en la
decisión recurrida—C., núm. 97; 3 Julio 1930; G. 4 Junio 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 577.
.
—— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse en casación al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la le de Enjui—
ciamiento civil.—C., núm. 106; 5 Julio 1930; G. 5 unio 1932;

O. L., t. 113; R., t. 195, p. 613.
— Hay causa bastante para desestimar el recurso cuando se
combaten los fundamentos y no la parte dispositiva de la sentencia recurrida, y cuando se desarticulan las pruebas apreciadas…
en su conjunto por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 111;.

7 Julio 1930; Gs. 5 y 6 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 631.
— No puede prosperar el recurso cuando se combate la apre—
ciación delas pruebas sin citar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley-
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de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 117; 9 Julio 1930; G. 8 Junio

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 690.
— Procede desestimar el recurso c Lindo se combate la apreciación de las pruebas sustituyendo el criterio del juzgador por el
del recurrente.—C., núm. 16; 26 Agosto 1930; G. 11 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 51.
—— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—C., núm. 26; 22 Septiembre 1930; G. 11 Junio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 76.
—— No es lícito descomponer el resultado de las pruebas
apreciadas en su conjunto por el juzgador, impugnando separadamente cada uno de los elementos que las integran, por lo que
en este caso procede desestimar el recurso interpuesto al am—
paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
ya que, además, la prueba testifica] es de la apreciación discrecional de la Sala sentenciadora, conforme a los arts. 1.248 del Có—
digo civil y 659 de la ley Procesal, y según los hechos admitidos,
no se infringieron los arts. 1.259, 1.758, 1.766, 1.725 y 1.726 del

Código civil ni el Real decreto de 1.0 de Junio de 1911.—G., núR.,
mero 36; 27 Septiembre 1930; G. 14 Junio 1932; C. L., t. 114;

t. 196, p. 110.
—— Los Tribunales de instancia son soberanos en la aprecia—
se
ción de las pruebas, sin que contra su juicio pueda formular
la
otro recurso que el amparado en el núm. 7.0 del art. 1.692 de

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 39; 29 Septiembre 1930;
G. 14 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 130.
— La apreciación de la prueba, en su conjunto, no puede ims,
pugnarse en casación, descomponiendo sus diversos elemento
máxime teniendo en cuenta que no es impugnable la testifica],
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 40; 29 Septiembre 1930; Gs. 14 y 15 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 145.
—- No es lícito descomponer la prueba apreciada en su con—
el
junto por el Tribunal sentenciador, ni tampoco ampararse en
prenúm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
cisar si se trata de un error de hecho o de derecho.—C., núm. 41;
pá30 Septiembre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
gina 163.
— Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para apreciar el error de hecho en las afirmaciones
del Tribunal de instancia, con vista de la prueba, es necesario
que se invoque un acto o documento auténtico, del que resulte su
evidente equivocación, y si se trata de error de derecho, que se

hayan infringido preceptos referentes a la fuerza y eficacia de las
pruebas practicadas—G., núm. 44; 30 Septiembre 1930; G. 15
Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 176.

—— Es preciso recordar la jurisprudencia referente a la competencia de los Tribunales de instancia, para apreciar las pruebas
en su conjunto, sin que el recurrente pueda desarticularlas, para
sustituir el criterio del juzgador.—-G., núm. 45; 30 Septiembre

1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 1852
-— Las afirmaciones del juzgador sólo pueden impugnarse
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, citando el acto o documento auténtico que demuestre su
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evidente equivocación, o los preceptos legales en materia de apre—
ciación de pruebas que se hubieren infringido, sin que pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el del Tribunal sentenciador.———C., núm. 46; 30 Septiembre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 195.
— No es lícito descomponer los elementos probatorios para
combatir la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal
sentenciador.—C., núm. 53; 4 Octubre 1930; Gs. 15 y 16 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 225.
— Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es condición inexcusable para la demostración del error atri—
buido al juzgador, que se aleguen actos o documentos auténticos,
por cuyo motivo, en este caso, no se infringió el art. 1.257 del
Código civil.—C., núm. 54; 4 Octubre 1930; G. 16 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 234.
—— No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de hechos probados
contenida en la sentencia de instancia, tiene el carácter de Verdad legal, y a ella es preciso atenerse en casación.——C., núm. 57;
6 Octubre 1930; G. 16 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 259.
— No es lícito segregar algunos elementos de la prueba apreciada en su conjunto por el juzgador de instancia, con el fin de
impugnar su criterio mediante las alegaciones del recurrente.——
C., núm. 63; 7 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 276.
—— Es preciso atenerse a las declaraciones de hecho conteni—
das en la sentencia recurrida si no se impugnan al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
nún¿.gfgi€; 9 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,

p.

.

— Las apreciaciones de hecho de la Sala sentenciadora sólo
pueden combatirse válidamente, conforme al núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
_ , No puede prosperar el recurso cuando se hace tesis de la cues—
t10n, y se sustituye de este modo el criterio del juzgador, por lo

que en el caso discutido, no es posible estimar la infracción delos
arts. 1.763, 1.857, 1.858 y 1.873 del Código civil, en relación con
los arts. 1.348, 1.268, 1.261 y 1.463 del mismo Cuerpo legal.—C.,
nún;£8; 9 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,

p.

.

— Los errores de hecho o de derecho en la apreciación de las
pruebas,_atribuídos al juzgador, debe acreditarse en la forma
que prev1ene el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
01v11.—0., núm. 69; 10 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 334.
— La_prueba pericial es de la exclusiva apreciación del juz—
gador de 1nstancia, sin que su juicio pueda ser combatido en ca—
sa01on.—C., núm. 83; 16'Octubre 1930; G. 19 Junio 1932; C. L...

t. 114; R., t. 196, p. 386.

54

'

-—_ Procede desestimar el recurso cuando no se demuestra
la ev1dente_ eqmvocación del juzgador, mediante el documento
autentico citado al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la lev
de En1u1c1amiento civil.—C., núm. 84; 16 Octubre 1930; G. 19
Jun10 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 389.
— No procede estimar el recurso interpuesto al amparo de!
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núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
la prueba pericial no constituye acto auténtico para demostrar
el evidente error del juzgador de instancia, y porque no se cite
el precepto legal infringido.——C., núm. 92; 17 Octubre 1930;
G. 21 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 420.
— Las declaraciones de hechos probados contenidas en las
sentencias de instancia, sólo pueden impugnarse al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
reúnen el carácter de verdad legal.—C., núm. 98; 21 Octubre 1930;

G. 22'Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 441.
— Es preciso estar a las declaraciones de hecho contenidas
¡en la sentencia recurrida, si no se combaten conforme al núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 102;

23 Octubre 1930; G. 23 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 450
— El art. 610 de la ley Procesal no pudo ser citado, a los
efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, porque en este caso no se utilizó la prueba pericial por ninguna de
las partes y es vicioso conceder a la prueba testifical una efica—
cia probatoria que sólo corresponde a la de peritos.——C., núm. 105;

23 Octubre 1930; G. 25 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 468.
— No habiéndose producido el accidente con ocasión ni a
consecuencia del trabajo, según declara el juzgador de instancia,
sin que sus apreciaciones se impugnen al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia absolutoria no infringe ningún precepto legal.—C., núm. 107; 25 Oc—
tubre 1930; G. 25 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 475.
— No puede oponerse el contenido de un documento, a la
apreciación de la prueba realizada en su conjunto por el Tribunal sentenciador.

No puede prevalecer el recurso fundado en la infracción de
los arts. 530 y 545 del Código civil, porque el recurrente sustituye
con su propio criterio el del Tribunal sentenciador.—C., núm. 109;
25 (3%ubre 1930; Gs. 22 y 23 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,

p.

.

—— La declaración referente a la falta de prueba, de los días
_en que el obrero trabajó, es una cuestión de hecho que sólo puede
impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no interviene el Jurado.—C., núme-

ro 14185 25 Octubre 1930; G. 25 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
p.
.
— No habiéndose demostrado con actos o documentos auténticos los errores de hecho alegados, ni tampoco los errores
de derecho mediante la cita del precepto legal infringido, es precrso someterse a las declaraciones del Tribunal de instancia so—

bre los hechos que estima probados—C., núm. 113; 25 Octubre
1930; G. 27 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 516.
— No habiéndose invocado el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
.ley de Enjuiciamiento civil, es preciso respetar la Verdad legal,
declarada en los hechos probados de la sentencia recurrida, y,
por tanto, en este caso, no se infringió el art. 1.214 del Código ci—
v11.—C., núm. 117; 27 Octubre 1930; G. 29 Junio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 530.
— El error de derecho a que se refiere el núm. 7.0 del ar'-tículo 1.692 de la ley Procesal, consiste en la violación de precep—
:tos legales relativos a la fuerza probatoria de los elementos apre-
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ciados en el juicio.—C., núm. 120; 28 Octubre 1930; G. 29 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 540.
— El criterio del Tribunal a quo debe respetarse en casación,
si no se combate en forma' procesal.—C., núm. 10; 8 Noviembre

1930; Gs. 6 y 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 46.
— Conforme al núm. 9.(] del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede declarar inadmisible el recurso, al amparo

del art. 1.728 del mismo Cuerpo legal, cuando el recurrente pre—
tende sostener un criterio distinto al del juzgador, respecto a si
el demandante está o no comprendido en el art. 15 de la ley Pro—
cesal, sin citar al efecto el núm. 7.0 del art. 1.692 de la repetida
ley Rituaria.——C., núm. 11; 8 Noviembre 1930; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 59.
—— Conforme a la jurisprudencia, sólo puede combatirse la
apreciación de la prueba al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil y en la precisa y taxativa forma
que el mismo ordena,—C., núm. -17; 13 Noviembre 1930; G. 15

Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 74.
—— Sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no deben hacerse afirmaciones de hechos distintas a las adveradas por el juzgador de instancia.—C., número 25;_ 15 Noviembre 1930; G. 16 Julio 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 105.
— No puede prevalecer el recurso cuando se funda en hechos
que están en abierta contradicción con las declaraciones del veredicto del Jurado.—C., núm. 30; 18 Noviembre 1930; G. 18 Ju-

lio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 131.
Es manifiesta la improcedencia del recurso interpuesto al
amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando se pretende impugnar la declaración de hechos
probados que establece el juzgador de instancia en uso de sus facultades exclusivas, sin citar el núm. 7.0 del artículo aludido de
la ley Procesal.—C., núm. 31; 18 Noviembre 1930; G. 18 Julio

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 134.
— La naturaleza especial del recurso de casación excluye
la idea de que el Tribunal Supremo sea de instancia para volver
a examinar, como lo ha hecho el a quo, toda la resultancia del
pleito y poder modificar o aclarar el fallo en su totalidad o en par—
te.—C., núm. 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agosto 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 190.
—— La apreciación de la prueba hecha en su conjunto por el
juzgador de instancia no puede combatirse al amparo del núm. 1.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 44;
20 á;viembre 1930; G. 26 Agosto 1932; C'. L., t. 115; R., t. 197,

p.

1.

— Es forzoso atenerse a la declaración de hechos probados
de la sentencia recurrida, cuando el recurso se ampara en el número 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que
pueda prevalecer el criterio del recurrente más que ajustándose
a los preceptos del núm. 7.0 del mismo artículo.—C., núm. 44;
21 b2728riembre 1930; G. 9 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,

p.

.
,
— No puede prosperar el recurso cuando se ampara en el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y se omi.te la cita del acto o documento auténtico. demostrativos de la

512

RECURSO DE CASACION POR,INFRACCION DE LEY

evidente equivocación del juzgador, así como la del precepto le—
gal en materia de pruebas que se hubiera infringido.
Los hechos que el juzgador declara probados tienen el ca—
rácter de verdad legal en casación, si no se impugnan en la forma

autorizada por el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal.
La apreciación de la prueba en su conjunto no puede desarticularse en casación y menos al amparo del núm. 1. º del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, para estimar la infracción del
art. 1.249 del Código civil.—C., núm. 57; 25 Noviembre 1930;
G. 12 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 298.
— Es preciso estar a la declaración del juzgador de instancia
sobre hechos, si no se impugna al amparo del núm. 7. º del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil..,—C núm. 64
28 Noviembre 1930; Gs. 13 y 14 Septiembre 1932; 0.
,.t 115;

R., t. 197, p. 332.
— La apreciación relativa a determinar si el sistema de fa—
bricación empleado para la construcción de placas y rótulos es
o no original, corresponde al Tribunal de instancia, sino se combate al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G., núm. 65; 29 Noviembre 1930; G. 14 Septiembre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 343.
— La apreciación de la prueba es facultad privativa del
juzgador de instancia. ——C'., núm. 68; 29 Noviembre 1930; Gs. 14,

15 y 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 359.
— No puede estimarse el recurso cuando se contradice las
afirmaciones del juzgador sin invocar siquiera el núm. 7. º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil..,—C núm. 76,
2 Diciembre 1930; Gs. 19 y 24 Septiembre 1932; C'. L., t. 115;

R., t. 197, p. 415.
— No puede prevalecer la apreciación personal del recurrente sobre la del juzgador de instancia.—O, núm. 83; 4 Di—
ciembre 1930; G. 11 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,p. 488.
—— Sin apoyarse en documentos auténticos no es posible
contradecir las apreciaciones de hecho del Tribunal de instancia,
y, por tanto, son inaplicables los fundamentos de esterecurso.—
C., núm. 87; 4 Diciembre 1930; G. 11 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 499.
— Es preciso desestimar el recurso interpuesto al amparo
de los núms. 1. º y 7. º del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando no
se citan las ley es relativas a la prueba que se hubiesen infringido,
según exigen los preceptos citados y la jurisprudencia..,—C nú—
mero 113; 13 Diciembre 1930; G. 15 Octubre 1932; C. L, t. 115;

R., t. 197, p. 602.
— No invocándose el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, los hechos declarados probados por el juzgador
de instancia tienen el carácter de verdad legal, y a la misma es
forzoso atenerse en casación—C., núm. 115; 15 Diciembre 1930;
Gs. 15 y 16 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 612.
— Los fundamentos de hecho consignados en el fallo recurrido sólo pueden impugnarse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, y el contrato delegado como
documento auténtico justifica su otorgamiento, pero no el cumplimiento o incumplimiento de lo pactado.—O., núm. 116; 15 Diciembre 1930; G. 16 Octubre 1932; C. L, t. 115; R., t. 197, p. 617.
— La apreciación conjunta de los medios probatorios, reali-
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zada por el Tribunal de instancia, sólo puede impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y en su virtud, dados los hechos admitidos en este caso, no es po—
sible estimar la infracción del art. 1.727 del Código civil.—C.,
núm. 119; 16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 644.
— Procede desestimar el recurso cuando se pretende sus—
tituir el criterio del juzgador al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal, citando como auténticas unas certificaciones
que carecen de este carácter, a los efectos de justificar el error de
derecho consistente en la infracción de los arts. 1.218 del Código
civil y 596, 597 y 580 de la ley Procesal, sin que tampoco se vio—
lase en este caso el art. 1.120 del expresado Código.—C., número 122; 17 Diciembre 1930; G. 19 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 659.
— Las “apreciaciones de hecho contenidas en la sentencia

recurrida, sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin descomponer
los elementos probatorios—C., núm. 126; 19 Diciembre 1930; G.
20 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 677.
— Es preciso partir de las apreciaciones del juzgador, cuando
no se combaten conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 128; 19 Diciembre 1930; G. 21

Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 700.
— Es preciso partir de las afirmaciones del Tribunal a quo
si no se combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 134; 22 Diciembre 1930;
G. 24 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 742.
— Procede estimar el recurso basado en la infracción de
los arts. 1.214 y 1.233 del Código civil cuando el juzgador incurre
en error al interpretar la confesión judicial prestada por un liti—
gante, porque el propósito de gratificar a quien realizó determinadas gestiones no implica la. obligación de deber.—C., núm.144;
26 g)gi8iembre 1930; G. 28 Octubre 1932; C. L., t. 115; R.,t. 197,

p.

.

—— Siendo la única finalidad del recurso de casación determinar si en el caso del pleito se atemperó la sentencia de instancia
a los preceptos legales, es preciso atenerse a los hechos senta—
dos por el juzgador, sin más limitación que la consignada en el
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 146; 26 Diciembre 1930; G. 28 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 814.
— Procede desestimar el recurso cuando los razonamientos.
empleados carecen de base, por no haberse demostrado la equi—
vocación del juzgador al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 155; 27 Diciembre 1930;

G. 31 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 866.
— En casación debe respetarse la interpretación del Tribunal
de instancia si no se demuestra su evidente error, conforme al
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—CL,
núm. 160; 30 Diciembre 1930; Gs. 31 Octubre y 1.0 Noviembre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 888.
— Las declaraciones de hecho sólo pueden impugnarse al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
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civil.—C., núm. 170; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 949.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, no puede prevalecer el criterio del recurrente sobre
el del juzgador, después de apreciar la prueba en su conjunto.—
C., núm. 171; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932; C. L.,

“t. 115; R., t. 197, p. 952.
—— Sólo deben resolverse en casación los extremos sometidos
al Tribunal, teniendo presente para ello la apreciación de las pruebas del juzgador.——C., núm. 173; 31 Diciembre 1930; G. 3 No—

viembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 974.

>

—— Cuando la sentencia absolutoria se funda en no haberse
probado los hechos alegados por el demandante, sólo puede
impugnarse al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, según establece la jurisprudencia.—C., nú—
mero 174; 31 Diciembre 1930; G. 3 Noviembre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 982.
_

— La apreciación de la prueba hecha por el juzgador de instancia sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 175; 31 Diciembre
1930; G. 3 Noviembre 1932; 0. L., t. 115; R., t. 197, p. 984.
— No es lícito en casación combatir sólo los razonamientos
de la sentencia recurrida, o impugnar la apreciación de la prueba
al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sustituyendo el criterio del juzgador por el del recurrente.——
C., núm. 4; 2 Enero 1931; Gs. 24 y 25 Noviembre 1933; C. L.,

t. 116; R., t. 198, p. 12.
— Las declaraciones de hechos probados contenidos en las
sentencias sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 10; 5 Ene-

ro 1931; G. 26 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 53.
— No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.265,
1.268 y 1.270 del Código civil, porque la parte recurrente se funda en hechos distintos de los afirmados por el juzgador, sin combatirlos en la forma que previene el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 35; 14 Enero 1931; G. 29

Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 139.
— Corresponde al juzgador, privativamente, la facultad de
apreciar las pruebas, si no se demuestra su equivocación evidente.—C., núm. 38; 15 Enero 1931; G. 1.0 Diciembre 1933; C. L.,

t. 116: R., t. 198, p. 160.
— Es obligado partir de la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal a quo, cuando no se combaten al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 39; 15 Enero 1931; Gs. 1.0 y 9 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 165.
— El núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil ha sido siempre interpretado en forma restrictiva para no
invadir las atribuciones de los Tribunales de instancia, ni desna—
turalizar el recurso de casación, que tiende a evitar pleitos pos—
teriores interpretando la ley sin variar su sentido, salvo que asi
lo aconsejen nuev_as concepciones jurídicas, y el progreso de los
tiempos, ya que, según se dijo en la sentencia de 21 de Abril
de 1926, la jurisprudencia no es estática, sino dinámica, y me—
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nos en asuntos de tanta gravedad como los relacionados con la
familia, base de la sociedad.
No es posible desarticular la prueba apreciada en su conjunto

por el Tribunal de instancia a quien especialmente compete el
análisis de la prueba testifical.—C., núm. 50; 19 Enero 1931;

G. 16 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 222.
— No puede estimarse el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
se citan como infringidos el art. 1.242 del Código civil, sin puntualizar el concepto de la infracción, y los arts. 610, 611 y 615 de
la ley Procesal, que, por su carácter adjetivo, no pueden servir
de base al recurso por infracción de ley.—C., núm. 58; 20 Enero

1931; G. 17 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 272.
— La declaración de hechos probados es base obligada en
casación si no se invoca el núm. 7." del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 68; 26 Enero 1931; G. 19 Diciembre

1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 325.
— Carece de eficacia el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no se expresa cuál sea el error de hecho en que haya incurrido el
juzgador, ni se menciona el documento o acto auténtico del que
se derive—C., núm; 745 28 Enero 1931; G. 19 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 338.
— Las apreciaciones de hecho sólo pueden combatirse al am—
paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 88; 31 Enero 1931; G. 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 400.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no se invocan actos o documentos auténticos ni se cita la disposición legal infringida en materia de pruebas.—C., núm. 93; 2 Fe—
brer021931; Gs. 21 y 22 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 4 6.
—— No habiéndose amparado el recurso en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso atenerse
necesariamente a los hechos que declara probados el Tribunal
sentenciador.—C., núm. 94; 2 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 428.
— Es preciso partir de la apreciación de las pruebas que
hace el juzgador, cuando no se combate al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, en su virtud,
resultan inaplicables, en este caso, los arts.- 1.091, 1.256, 1.681,
1.686, 1.707 y 1.708 del Código civil, para decidir el extremo referente a la indemnización de daños y perjuicios.—C., núm. 102;
4 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 458.
—_ Al juzgador de instancia, le corresponde la apreciación
soberana de las pruebas, si no se combate conforme al núm. 7.º
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 104;
5 íebrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 75.
—— Es preciso partir delas apreciaciones del juzgador de ins—
tancia, si no se combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón, en este caso,
resultan inaplicables los arts. 1.091, 1.256, 1.681, 1.686, 1.707
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y 1.708 del Código civil, para decidir la cuestión referente a la
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de con—
trato.—C., núm. 105; 5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 478.
—— Es preciso estar a las afirmaciones de hecho contenidas en
la sentencia recurrida, si no se impugnan conforme al núm. 7.º
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 110;
5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 500.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador, que resuelve la cuestión de derecho planteada
con motivo de un testamento.—C., núm. 120; 10 Febrero 1931;

Gs. 23 y 24 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 551.
— La temeridad y mala fe que pueden originar la sanción de
privación de libertad es de la competencia del juzgador de ins—

tancia, si no se invoca el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 126; 12 Febrero 1931; Gs. 24 y 25 Di-

ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 577.
— Es preciso partir de las declaraciones del Tribunal'a quo,
si no se combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 135; 17 Febrero 1931; Gs. 25
y 26 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 603.
— Los hechos que se declaran probados por el juzgador son

intangibles, si no se combaten conforme a los preceptos del número 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 141; 18 Febrero 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 622.
— Según la jurisprudencia, hay que respetar la apreciación
de las pruebas que haya hecho el Tribunal de instancia, si en ca—
sación no se demuestra el error evidente, conforme al núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, mediante un documento o acto auténtico.
'
En casación no es posible discutir el resultado de la prueba testifical o pericial, por cuya razón no se infringieron en este caso

los arts. 1.902 y 1.106 del Código civil.—C., núm. 144; 19 Febrero 1931; G. 26 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 631.
— La apreciación de la prueba sólo puede impugnarse al am—

paro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 152; 21 Febrero 1931; G. 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 657.
— Habiéndose interpuesto el recurso conforme a los

nú-

meros 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sm guardar los preceptos del art. 1.720 del mismo Cuerpo legal,
es manifiesto que, negándose la realidad de los trabajos cuya

remuneración se pide, y no desvirtuándose esta apreciación más
que _al amparo de la prueba testifical, que no constituye acto au—
tent1co_, procede desestimar dicho recurso, en el que se suponen
infringidos, entre otros preceptos, los arts. 1.225, 1.248, 1.253 y
1.214 del Código civil.—C., núm. 153; 21 Febrero 1931; Gs. 27 y
29 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 665.
_— En casación constituye un postulado jurídico el de que es
preciso part1r de los hechos que como ciertos afirme el Tribunal
de instancia en uso de su exclusiva soberanía, por cuya razón,

en este caso, no es posible estimar la infracción de los arts. 495 y
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siguientes de la ley Hipotecaria y 400 de su Reglamento.—C.,
núm. 155; 21 Febrero 1931; G. 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 670.
—— Según la jurisprudencia, es preciso estar a la interpretación
del contrato dada por el Tribunal de instancia, y a su apreciación

de la prueba, si no se combate conforme a los taxativos medios
que establece el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—O., núm. 162; 26 Febrero 1931; G. 29 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 697.
— No puede estimarse el recurso cuando se impugnan las de—
claraciones del juzgador, sin citar actos o ducumentos auténticos,
y amparándose tan sólo en la prueba testifical, que es de su amplia apreciación, según el art. 1.248 del Código civil y el art. 759
de la ley Procesal.—C., núm. 168; 26 Febrero 1931; Gs. 29 y 30

Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 729.
— No es lícito, en casación, descomponer el conjunto de las
pruebas apreciadas por el juzgador de instancia.—C., núm. 169;
27 Febrero 1931; G. 30 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198,

. 732.
p —— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no se cita la ley referente a la prueba que se haya violado—C.,
núm. 171; 27 Febrero 1931; G. 30 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 751.
— No puede impugnarse la apreciación de la prueba al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
invocar actos o documentos auténticos que demuestren el error
de hecho o citar la disposición legal violada en el error de derecho.—O., núm. 173; 22 Enero 1931; G. 30 Diciembre 1933; C. L.,

t. 116; R., t. 198, p. 759.
—— En el caso del recurso al interpretar el contrato discutido,
no se infringieron los arts. 1.281, 1.289, 1.669, 35, 36, 38, 1.412 y
1.214 del Código civil, en relación con el art. 166 del Código de
Comercio, ni tampoco los arts. 348, 1.857, 866 y 1.871 del repetido
Código civil, citados por el recurrente, que pretende sustituir el
criterio del juzgador con el suyo interesado.
Procede desestimar el recurso cuando se hace supuesto de la
cuestión y se combaten los Considerandos y no el fallo, para alegar la infracción de los arts. 1.720, 1.728, 1.729, 1.730, 1.461,
348, 609, 1.905 y 1.471 del Código civil.—C., núm. 4; 3 Marzo 1931;

Gs. 2 y 3 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 20.
— Es preciso atenerse a los hechos declarados por el juzgador
de instancia cuando no se combaten conforme al núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 20; 7 Marzo 1931; G. 5 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 132.
— Es preciso partir de la apreciación de la prueba del juzga—
dor de instancia, cuando no se combate al amparo del núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 21

9 Marzo 1931; G. 5 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 137.
— No puede prosperar el criterio del recurrente sobre el del
juzgador, si éste no se combate conforme al núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.
La prueba testifical es de la libre apreciación del juzgador,
y el valor de la confesión no puede estimarse por el solo hecho de
que deba prestarse juramento decisorio o indecisorio, razones
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que impiden estimar la infracción alegada del art. 1./oo del Código civil y de los arts. 659 y 580 de la ley Procesal.—C., núm. 26;
11 Marzo 1931; G. 7 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 163.
— Las apreciaciones de hecho sólo pueden combatirse en casación, razonando la evidente equivocación del juzgador al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 27; 12 Marzo 1931; G. 7 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 170.
— Procede desestimar el recurso cuando para fundamentarlo
se hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 49; 23 Marzo 1931;
G.-10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 292.

— Procede desestimar el recurso cuando al amparo del número 1.º del art. 1.692 de la ley Procesal se citan como infringidos
preceptos legales que se refieren a una relación jurídica que el
juzgador de instancia no declara existente, sin que sus aprecia—

ciones se combatan en forma, por cuya razón en este caso no es
posible admitir la infracción del art. 1.737 del Código civil.

No ofrecen base para poder ser estimados, los motivos del re—
curso que hacen supuesto de la cuestión discutida—C., núm. 60;
27 Marzo 1931; G. 11 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 339.
—— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 61; 27 Marzo 1931; Gs. 11 y 12 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 367.
— Las excepciones de hecho sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
O., núm. 93; 13 Abril 1931; G. 17 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 561.
— Según
ciación de la
para ello se
mero 94; 13

la jurisprudencia, es improcedente combatir la apreprueba hecha en su conjunto por el juzgador, cuando
utilizan elementos aislados de la misma.—C., nú—
Abril 1931; Gs. 17 y 18 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 564.
— En trámite de casación es preciso partir de las afirmacio—
nes de hecho contenidas en la sentencia recurrida, si no se com—
baten eficazmente al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 96; 13 Abril 1931; Gs. 18 y
19 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 593.
— Los hechos que declara probados el juzgador de instancia
sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.“ del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 104; 16 Abril 1931;
G. 22 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 627.

— No puede estimarse la infracción del art. 1.214 del Código
civil, porque las afirmaciones del Tribunal de instancia sobre
hechos, sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0 del artícu—
lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, mediante un acto o docu—
mento auténtico, y sin hacer supuesto de la cuestión.—C., núme-

ro 162705; 20 Abril 1931; G. 24 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
p.
.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo de] número 7.º de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
prescindiendo de la técnica jurídica, ni se expresa concretamente
cuál sea la prueba apreciada con error por el juzgador de instancia
ni se determina si ese error es de hecho o de derecho.
Las pruebas pericia] y testifica], son intangibles en casación..
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O., núm. 121; 21 Abril 1931; Gs. 24 y 27 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 682.
—— La apreciación conjunta de la prueba por el Tribunal a
quo, no puede combatirse en casación, y menos si ni siquiera se
invoca el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 1; 4 Mayo 1931; G. 20 Abri11934; C. L., t. 118; R., t.200,
.

0.

p — Si el Juez estima que el actor no probó los hechos en que
se funda la demanda, conforme previene el art. 1.214 del Código
civil, y esta apreciación no se combate al amparo del núm. 7.º'
de] art. 1.692 de la ley Procesal, procede desestimar el recurso.——

C., núm. 8; 6 Mayo 1931; G. 21 Abril1934; C. L., t. 118 R., t. 200,
. 38.
p
en
de
ro
ro

—— La ley no permite que se desarticule la prueba apreciada
su conjunto por el Tribunal de instancia, cuyo criterio no pue—
ser sustituido por el del recurrente, que se ampara en el núme—
7.º de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme19; 8 Mayo 1931; G. 6 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,

.

119.
—— La apreciación de las pruebas es facultad privativa del

p

Tribunal a quo, si su criterio no se impugna al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de.Enjuiciamiento civil.—C., núm. 26;
9 Mayo 1931; G. 6 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 129.
— La apreciación conjunta de las pruebas es de la competencia del Tribunal de instancia, y esto puede ser desvirtuado en

casación, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 dela ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 23; 27 Mayo 1931; G. 8 Mayo 1934;

o. L., t. 118; R., t. 200, p. 147.

-

— La apreciación de la prueba corresponde a la Sala senten—
ciadora, en uso de su soberanía, sin que pueda admitirse que el
recurrente oponga su criterio al del juzgador, descomponiendo
y desarticulando la prueba y haciendo supuesto de la cuestión,

a menos que Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, se demuestre el evidente error de] Tribunal de
instancia.—C., núm. 26; 28 Mayo 1931; Gs. 8 y 10 Mayo 1934;

O. L., t. 118; R., t. 200, p. 161.
— No puede prosperar el recurso cuando se trata de opo—

ner el particular criterio del recurrente al del juzgador de ins—
tancia, suponiendo una interpretación errónea de la voluntad
del testador, cuando no se discute su sentido, sin la determinación
de si se incurrió en una prohibición testamentaría.
No procede estimar la infracción alegada en este caso de los
arts. 790, 791, 885, 886 y 1.114 del Código civil, porque se parte
de supuestos de hecho distintos a los que admite la sentencia recurrida—O., núm. 27; 20 Junio 1931; G. 10 Mayo 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 176.
— Según la jurisprudencia, la apreciación de las pruebas
corresponde al juzgador de instancia, mientras no se patentice

su error, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 67; 22 Junio 1931; G. 15 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 379.
— Mientras no se combata al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el criterio del juzgador
apreciando la prueba en uso de su soberanía, no puede prevalecer
el criterio del recurrente que hace tesis de la cuestión debatida,
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O., núm. 69; 23 Junio 1931; Gs. 15 y 18 Julio 1934; C. L.,t. 118;

R., t. 200, p. 390.
—— Las afirmaciones del recurrente, en contra de la realidad
jurídica estimada por el juzgador de instancia, son completa—
mente ineficaces a los fines de la casación.-—C., núm. 71; 24 Ju-

nio 1931; G. 18 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 417.
— El error del juzgador al apreciar las pruebas practicadas

sólo puede demostrarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 83; 30 Junio 1931;

G. 20 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 458.

'

—— Los hechos afirmados por el Tribunal a quo sólo pueden

combatirse al amparo del núm. 7." del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en su virtud, no procede estimar la infracción
alegada de los arts. 1.264, 1.275 y 1.257 del Código civil.—C.,
núm. 84; 30 Junio 1931; G. 20 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,

. 462.
p —- La apreciación de la prueba en su conjunto es facultad ex—
clusiva de la Sala sentenciadora, cuyo criterio no puede impug-

narse aislando unas pruebas de otras.—C., núm. 95; 7 Julio 1931;
G. 24 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 501.
—— Procede desestimarse el recurso interpuesto al amparo
del núm. 1.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo la infracción de los Estatutos de una Sociedad, porque

dada la forma de plantear la cuestión, no es posible inmiscuirse
en la apreciación de la prueba por el juzgador de instancia.——
C., núm. 103; 9 Julio 1931; G. 25 Julio 1934; O. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 548.
—— Si el resultado de las pruebas, apreciadas en uso de las
privativas facultades del juzgador de instancia, no se combate
con actos o documentos auténticos, no es lícito oponer el criterio
del recurrente al del Tribunal sentenciador, y en su virtud en este
caso no se infringió el art. 1.124 del Código civil.—C., núm. 104;

9 Julio 1931; G. 25 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 552.
—— Los documentos catastrales, no revisten el carácter de auténticos, para los efectos perseguidos en casación.
La naturaleza propia del recurso extraordinario, bien distinta
de una tercera instancia, no permite inquirir ni aquilatar las pruebas practicadas en el pleito, para establecer conclusiones distintas a las del Tribunal sentenciador, a no ser que se demuestre
su evidente equivocación en la forma prevenida en el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 105;

9 Julio 1931; G. 25 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 560.
— En casación no es posible desarticular los elementos de
prueba apreciados en su conjunto por el juzgador de instancia.—

C., núm. 107; 10 Julio 1931; G. 26 Julio 1934; C. L., t. 118; R.,
t. 200, p. 586.
—- No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 890,

889 y 891 de] Código de Comercio, porque se basa en la equivo—
cación padecida por el juzgador al apreciar en su conjunto la prueba practicada, sin llegar a demostrar dicha equivocación en la
forma que exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 142; 5 Octubre 1931; C. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 739.
— Según la jurisprudencia, la Sala sentenciadora es competente para apreciar la prueba y fijar los hechos que hayan de
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aplicarse los preceptos legales invocados, pero corresponde al
Tribunal Supremo la facultad de resolver si por haberse realizado
erróneamente aquella calificación o prescindido de determinar
las indicadas derivaciones, contiene 0 no infracción de los preceptos legales el fallo impugnado—C., núm. 153; 14 Octubre

1931; G. 2 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 794.
— Al amparo del núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no es posible combatir la apreciación conjunta dela
prueba, mediante la descomposición de sus elementos integran—
tes.—C., núm. 158; 16 Octubre 1931; G. 3 Agosto 1934; C. L.,
t. 118; R., t. 200, p. 813.
— La Sala sentenciadora goza de soberanía para apreciar

la prueba, y contra sus Considerandos no se da el recurso de ca—
sación.——C., núm. 4; 3 Noviembre 1931; G. 9 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 12.
— La apreciación de la prueba, sólo puede combatirse en ca—
sación, con los requisitos exigidos en el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este caso no
puede estimarse la infracción de los arts. 1.225 y 1.226 del Código civil, en relación con los arts. 604, 606, 609 y 632 de la ley
Procesal.—C., núm. 11; 6 Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 79.
— No es lícito descomponer los elementos de prueba apreciados en su conjunto por el Tribunal a quo, y en su virtud, no puede estimarse en este caso la infracción alegada de los arts. 1.203
y 1.204 del Código civil.—C., núm. 12; 6 Noviembre 1931; G. 10
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 85.
—— Las apreciaciones del recurrente no pueden contradecir
ni restar eficacia a las que en el ejercicio legítimo de su sobera—
nía formula el Tribunal a quo, al estimar los elementos de prueba
alegados en el juicio.—C., núm. 13: 6 Noviembre 1931; G. 10
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 98.

—— No es lícito desarticular la prueba, y no puede prevalecer
el criterio del recurrente sobre el del juzgador.——C., núm. 19;

7 Npg'iembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
p.

4.
—— Procede estimar el recurso cuando se funda en supuestos
completamente distintos a los adoptados por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 31; 11 Noviembre 1931; G. 11 Agosto 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 197.
— No es lícito descomponer el conjunto de los elementos probatorios apreciados por el juzgador.

No puede prosperar el recurso cuando se basa en supuestos
negados por el juzgador de instancia.—C., núm. 38; 16 Noviembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 236.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo
de] núm. 7.0 delart. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se basa en supuestos distintos a los admitidos por el juzgador.
C., núm. 39; 16 Noviembre 1931-; G. 13 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 242.
— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse con
actos o documentos auténticos, según previene el núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 42; 17 No—

viembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 260.
No pueden presentarse aisladamente los diversos elemen—
Repertorio doctrinal.
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tos de prueba, apreciados en su conjunto por el Tribunal sentenciador, cuyo criterio debe prevalecer sobre el del recurrente,

y en su virtud no puede estimarse en este caso la infracción del
art. 240 de] Código civil.—C., núm. 54; 23 Noviembre 1931;

G. 15 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 328.
—— No se infringieron los arts. 1.462 de] Código civil, y 4.0
de la ley Hipotecaria, porque el estado posesorio que se reconoce
en el recurrido es en virtud de la apreciación de las pruebas, que
incumbe al juzgador, en uso de sus soberanas facultades.—C.,
núm. 58; 25 Noviembre 1931; Gs. 15 y 16 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 349.
— Las apreciaciones del juzgador sobre la existencia o extinción de un contrato, sólo pueden impugnarse, citando los preceptos legales referentes a la prueba que se supongan infringi—
dos, o mediante documentos o actos auténticos, que demuestren
su evidente equivocación—C., núm. 65; 28 Noviembre 1931;

G. 16 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 408.
— No puede estimarse la infracción alegada del art. 1.253
del Código civil, porque el recurrente pretende sustituir el criterio del Tribunal a quo en uso de sus facultades al apreciar la
prueba, con el suyo propio.

Según la jurisprudencia, no puede ser rectificada en casa—
miento, la deducción formada por la Sala sentenciadora, de una
manera lógica y armónica, a] apreciar en su conjunto la prueba,

y en su virtud, procede desestimar la infracción alegada de los
arts. 1.218, 1.261, 1.275, 1.276 y 1.310 del Código civil.—C.,
núm. 71; 3 Diciembre 1931; G. 17 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 458.
— Las cuestiones de hecho son de la exclusiva competencia
de los Tribunales de instancia, sin que sus afirmaciones puedan
combatirse más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, apoyándose en actos o documentos
auténticos que demuestren la evidente equivocación de] juzgador.
C., núm. 72; 3 Diciembre 1931; Gs. 17 y 18 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 467.
—— El juzgador de instancia goza de soberanía para apre—
ciar en su conjunto la prueba practicada.
Según la jurisprudencia, no es posible desarticular el resul—

tado de la prueba practicada, para sustituir el criterio del juzga—
dor por el del recurrente.—C., núm. 78; 5 Diciembre 1931; G. 18
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 525.
—— En este caso, no se infringieron los arts. 468, 528, 1.254,

1.278 y 1.279 del Código civil, y la jurisprudencia referente a la
eficacia obligatoria de los actos ejecutados voluntariamente
para cumplir un contrato, porque el recurrente parte de supues-

tos de hecho negados por el juzgador, sin que sus afirmaciones
se combatan al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 83; 8 Diciembre 1931; G. 18
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 559.
_ _
— Al amparo del núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, no puede prosperar el criterio subjetivo de] recurrente, sobre e] del Tribunal sentenciador.—C., núm. 84; 8 DI—
ciembre 1931; G. 18 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 562.

— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el
del juzgador al apreciar la prueba practicada, y en su virtud, no
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es posible estimar que en este caso se infringieron los arts. 1.902,
1. 089, y 1. 093 del Código civil, que no guardan la supuesta relación con los del Real Ddecreto de 21 de Diciembre de 1925.—
C., núm. 89, 10 Diciembre 1931; Gs. 21 y 22 Agosto 1934; C. L,

t. 119; R, t. 201, p. 586.
——No puede admitirse en casación que el criterio del recu—
rrente sustituya al del juzgador cuando en uso de su privativa
facultad aprecia las pruebas practicadas, sin que su opinión se
combata conforme al núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil..,—C núm. 91; 12 Diciembre 1931; G. 21 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 618.
—— Al amparo del núm. 7. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es lícito sustituir con el criterio del recurrente, el del juzgador, que aprecia en su conjunto la prueba prac—
ticada, si al efecto no se citan actos o documentos auténticos,

que evidencia su error.—C., núm. 103; 21 Diciembre 1931; Gs. 23

y 24 Agosto 1934; C. L.,

.;119 R., t. 201, p. 673.

— Al amparo del núm. 7. º del art. 1 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede impugnarse la apreciación conjunta
de las pruebas practicadas, desarticulando sus diversos elementos.
C., núm. 105; 21 Diciembre 1931; Gs. 24 y 25 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 709.
—— Debe prevalecer la apreciación de la prueba hecha por el
juzgadorde instancia, si no se combate en la forma dispuesta en

el núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C.,
núm. 16; 12 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120; R.,

t. 202, p. 113.
— En este caso no se infringieron los arts. 1.249 y 1.253 del

Código civil, porque el juzgador no estima probada la falta de
contrato entre las partes apoyándose en presunciones, sino en
virtud de la apreciación que hace de la prueba documental y
testifical.—C., núm. 19; 15 Enero 1932; Gs. 29 y 30 Agosto 1934;

O. L., t. 120; R., t. 202, p. 145.
— La ley concede facultades omnímodas al Tribunal a quo
para apreciar las pruebas.—C., núm. 28; 20 Enero 1932; G. 30
Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 189.

— Es preciso partir de las declaraciones de hecho del Tri—
bunal a quo, cuando no fué combatida en casación la apreciación
de la prueba.—C., núm. 31; 20 Enero 1932; Gs. 30 y 31 Agosto

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 208.
— Conforme al núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, la apreciación de la prueba por el juzgador de ins—
tancia, sólo puede combatirse, mediante actos 0 documentos
auténticos, que demuestren su evidente equivocación—C., número 45; 27 Enero 1932; Gs. 1.0 y 2 Septiembre 1934; O'. L., t. 120;

R., t. 202, p. 305.
— Las afirmaciones de hecho contenidas en el auto recurrido
como consecuencia de la apreciación de la prueba por el Tribunal
a quo en uso de sus privativas facultades, sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 50; 1.0 Febrero 1932; G. 3 Septiembre 1934;

C.L., t.120;R., t.202,..p342
—Las afirmaciones de hecho sólo pueden impugnarse en casación, al amparo del núm. 7. º del art. 1. 692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, sin que pueda descomponerse el conjunto de las
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pruebas apreciadas por el juzgador, para que prevalezca sobre
su criterio el del recurrente.—C., núm. 51; 5 Febrero 1932; G. 3
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 350.

— Según establece constantemente la jurisprudencia, las
cuestiones de hecho, y la apreciación de las pruebas en orden a
las mismas, son de la exclusiva competencia del juzgador de instancia sin que en casación puedan combatirse sus apreciaciones.
más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no permite sustituir con el criterio del recurrente el más autorizado del Tribunal sentenciador, por cuya ra—

zón en este caso no puede estimarse la infracción alegada del ar—
tículo 1.225 de] Código civil.—C., núm. 53; 8 Febrero 1932; G. 3
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 389.
— Por el carácter extraordinario del recurso de casación, es
doctrina constante, que en el mismo debe partirse de los hechos
admitidos por el juzgador al apreciar las pruebas en uso de su so—
beranía, si no se demuestra que al hacerlo, incurrió en el error de
hecho o de derecho, determinados en el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 54; 8 Febrero 1932;
Gs. 3 y 4 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 397.
— El núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley Procesal exige para
su aplicación, que se indique el documento o acto auténtico demostrativo del error de hecho atribuido al juzgador, o que se cite
el precepto legal referente al valor de las pruebas que se haya in-

fringido.—C., núm. 61; 12 Febrero 1932; Gs. 4 y 5 Septiembre 1934;
C. L., t. 120; R., t. 202, p. 439.
— No es de apreciar la infracción alegada de los arts. 114,
657, 807 y 939 del Código civil, porque para fundamentarla, el
recurrente, hace supuesto de la cuestión resuelta por el juzgador
de instancia, sin que sus afirmaciones se combatan al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya
que dicho recurrente, incumplió los arts. 503 al 506 del mismo
Cuerpo legal, cuya aplicación es preferente al 565 invocado en
este recurso.—C., núm. 71; 19 Febrero 1932; G. 5 Septiembre

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 492.
— Las afirmaciones de la Sala sentenciadora sólo pueden
combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La apreciación conjunta de la prueba, no puede combatirse
desarticulando sus diversos elementos.—C., núm. 72; 20 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 504.

—— El Tribunal a quo, en uso de su soberanía, puede apreciar
el conjunto de la prueba practicada, analizándola y examinándola,
sin que sea lícito sustituir el criterio del juzgador con el del recurrente, por lo que en este caso no debe estimarse la infracción
alegada de los arts. 1.216 y 1.218 de] Código civil, ya que el documento citado como auténtico para demostrar el error de la sen—
tencia, se ha tenido en cuenta, junto con los demás elementos
probatorios.—C., núm. 73; 20 Febrero 1932; Gs. 5 y 6 Septiem—

bre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 519.
— No puede tomarse aisladamente uno de los varios elementos
de prueba tenidos en cuenta por el juzgador.—-C., núm. 84;
29 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,

p. 580.

'

— Las declaraciones de hecho del Tribunal a quo, sólo pue—
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den combatirse al amparo del núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, mediante actos y documentos auténticos
que evidencien la equivocación de] juzgador.—C., núm. 6; 2 Mar—

zo 1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 32.
— En casación, no es posible examinar la apreciación de la
prueba, si no se invoca el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C., núm. 16; 7 Marzo 1932; G, 8 Septiembre

1934; 0. L., t. 121; R., t. 203, p. 93.
— No puede prevalecer el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal cuando el recurrente

hace supuesto de la cuestión y sobre la base discurre suponiendo
infringidos los arts. 1.728 y 1.632 del Código civil.—O., núm. 17;
7 Marzo 1932; 0. L., t. 121; R., t. 203, p. 98.
No procede estimar la infracción alegada de los artícu—.
los 1.218, 1.281, 1.283, 1.284 y 1.091 del Código civil, en relación_
con la doctrina legal que sanciona el principio parta sunt seman—

da, porque usó de su indiscutible facultad y soberanía la Sala
sentenciadora, combinando y valorando la prueba documen—
tal, con los demás elementos probatorios de] juicio, ya que además
no se alegó el error de hecho en que pudo haber incurrido, median—
te la demostración de su evidente equivocación, resultante de
actos o documentos auténticos.—C., núm. 19; 7 Marzo 1932;

G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 111.
— No puede estimarse la infracción de los arts. 1.091, 1.254,
1.255, 1.256 y 1.680 de] Código civil, ni la del principio de derecho parta sunt servanda, cuando para fundamentarla, se olvidan
las afirmaciones del Tribunal de instancia, y el recurrente no se
ampara en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nú-

mero 25; 11 Marzo 1932; G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121;
R., t. 203, p. 162.
—— La apreciación de las pruebas corresponde a la Sala sentenciadora, según repetidamente ha declarado la jurisprudencia,

debiendo estarse en casación a dicha apreciación, si no se demuestra que está afectada de error de hecho o de derecho.—C., núme—
ro 32; 12 Marzo 1932; Gs. 10 y 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 193.
— Según la jurisprudencia, la apreciación de la prueba es
facultad privativa de la Sala sentenciadora, y su criterio habrá
de prevalecer mientras no se demuestre de modo evidente la
equivocación sufrida por el juzgador.—C., núm. 34; 14 Marzo
1932; G. 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 215.
— Por ser la naturaleza y trámite del recurso de casación
muy diferente a una tercera instancia, ha establecido la jurispru—

dencia, que la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal
a quo, sólo puede impugnarse, según lo dispuesto en el núm. 7.0

del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sin que deba

prevalecer el criterio del recurrente sobre el de] juzgador, por cuya
razon en este caso, no es de apreciar la infracción alegada de los
arts. 1.089 y 1.090 del Código civil.

Debe desestimarse el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 1.ºj del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando se contradice
la aprec1acion de la prueba hecha por la Sala sentenciadora.
No puede estimarse la infracción de los arts. 1.210 y 1.243 del
Código civil, en relación con los arts. 692 y 596 de la ley Proce—
sal. citados al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de este Cuerpo
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legal, cuando la supuesta infracción arguye la comisión de errores de derecho en la apreciación de la prueba, y, no obstante lo
cual, el recurrente deja de citar el núm. 7.0 del repetido art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 39; 18 Marzo 1932;
Gs. 11 y 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 244.
- — Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
el recurrente para fundar la infracción alegada de los arts. 1.253
y 1.158 del Código civil, hace supuesto de la cuestión debatida,
apreciando y aquilatando los diversos elementos probatorios con—
forme a un propio e interesado criterio.—C., núm. 40; 18 Marzo

1932; G. 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 267.
—— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.720
de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el recurso
al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando
sin citar el precepto legal infringido, se alegan diversos errores
de hecho y de derecho atribuidos al juzgador sin ajustarse ni in-

vocar los preceptos del núm. 7.0 del repetido art. 1.692 de la ley
de Ejuiciamiento civil.—C., núm. 42; 22 Marzo 1932; G. 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 279.
—— Dados los hechos afirmados por el Juzgador de instancia,

sin que se hayan combatido en forma, no procede estimar la in—
fracción alegada de los arts. 1.281, 1.282, 1.284, 1.285, 1.232,
1.243, 1.902, 1.903, 1.080 y 1.093 del Código civil.—C., núm. 43;
22 348%rz0 1932; G. 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

p.

.

'

— La apreciación de la prueba, es función de la soberanía
del Tribunal de instancia, si no se combate con arreglo a la ley,

y en su virtud en este caso no es de apreciar la infracción alegada
de los arts. 151, 167 y 37 de] Código de Comercio.—C., núm. 44;
23 Marzo 1932; Gs. 12 y 13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R.,

t. 203, p. 297.
— Las pruebas deben apreciarse libremente por el juzgador
de instancia, a no ser que sus declaraciones, se combatan en la
forma prevenida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal
C., núm. 45; 24 Marzo 1932; G. 13 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 341.
— Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692" de la ley de Enjuiciamiento civil no puede prosperar el recurso cuando para fundamentarlo el recurrente hace supuesto de la cuestión y trata de comba-

tir la apreciación de la prueba hecha en uso de su soberanía por
el Tribunal a quo. sin haberse invocado siquiera el núm. 7.0 del

art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 57; 1.0 Abril 1932;
G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 401.
_
— La apreciación conjunta de la prueba, efectuada por el
juzgador de instancia en uso de sus soberanas facultades, no puede combatirse examinando elementos aislados de la misma, al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, y en su
vntud_en este caso se infringieron los arts. 663, 664 y 665 del Cód1go c1vil.—C., núm. 72; 8 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 464.
_ — A] recurrente incumbe alegar qué disposiciones ha infrin—
g1do el juzgador al apreciar las pruebas, según exige el núm.7.º
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no habiéndose
cumplido en este caso, es imposible estimar la infracción del ar-
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tículo 1.080 del Código civil.—C., núm. 81; 16 Abril 1932; G. 16

Septiembre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 541.
—— No puede prosperar el recurso interpuesto sin citar el nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se apoya en un hecho, que no está declarado y admitido como
cierto por el juzgador de instancia.—C., núm. 82; 16 Abril 1932;

G. 16 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 546.
— Según la jurisprudencia, no es lícito impugnar la aprecia-

ción en conjunto de la prueba practicada, disgregando los distintos componentes que ha tenido en cuenta el juzgador de instancia para formar un juicio.—C., núm. 83; 18 Abril 1932; Gs. 16
y 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 549.
— Deben aceptarse las declaraciones de hecho del Juzgador

de instancia, si no se combaten al amparo del núm. 7_,, del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 90; 21 Abril

1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 602.
— Según la jurisprudencia, la apreciación de las pruebas
corresponde a la facultad soberana del Tribunal de instancia,
cuyo criterio sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 98; 25
Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 631.
—— Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben demostrarse de un modo evidente, con actos
o documentos auténticos, circunstancia que no concurre en los
dictámenes periciales—C., núm. 3; 1.0 Julio 1932; G. 8 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 25.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
alegar la infracción del art. 1.579 del Código civil, porque se con—

tradicen en este caso las afirmaciones de] juzgador, sin combatirlos, conforme autoriza el núm. 7.0 del citado art. 1.692 de la
ley Procesal.—C., núm. 13; 5 Julio 1932; G. 10 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 109.
— Procede desestimar el recurso cuando se combaten las
afirmaciones del juzgador de instancia, sin ampararse en el número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y haciendo tesis de la cuestión discutida—C., núm. 28; 9 Julio 1932;
Gs. 12 y 13 Noviembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 208.
— En casación no es lícito desarticular las diversas pruebas
que tuvo en cuenta el juzgador, sin olvidar los preceptos de los

arts. 1.225 y 1.232 del Código civil.—C., núm. 35; 11 Julio 1932;
G. 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 292.
_ — Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuic1amiento civil, no puede prevalecer el del juzgador de instancia.
C., núm. 34; 11 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 279.
_ — Al amparo de] núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
c1amiento civil, no es lícito descomponer los diferentes elementos
de comunicación aportados al pleito, para combatir el resultado

de la apreciación de todos ellos por el juzgador, por cuya razón
en este caso, no puede prosperar la infracción alegada de los ar—
ticulos 86 del Código de obligaciones y contratos y 83 del de Procedimiento de Marruecos, que a la confesión en juicio se refieren.—C., núm. 84; 6 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 520.
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— Según la jurisprudencia, no cabe combatir en casación la
eficacia de una prueba determinada, cuando se aprecia por el
juzgador en combinación con otros elementos probatorios, y por
tanto, en este caso no puede prosperar la infracción alegada de
los arts. 1.214, 1.215, 1.232 y 1.253 de] Código civil.
Las afirmaciones del juzgador sólo pueden rectificarse en ca—
sación, cuando son contrarias a la ley, ya negando eficacia le—
gal a documentos solemnes, o bien estableciendo deducciones

jurídicas contrarias a los preceptos de derecho de inexcusable
aplicación.
No puede estimarse en este caso la infracción alegada del ar—
tículo 1.158 del Código civil, porque para fundamentarla, el re—
currente impugna las afirmaciones del juzgador, sin ampararse

en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 87; 8 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 554.
—— Las cuestiones de hecho no pueden plantearse en un recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y sin cita del núm. 7.0 del mismo precepto legal.-—C., núm. 93; 17 Octubre 1932; Gs. 16 y 18 Noviem—

bre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 597.
—— Es forzoso atenerse a los hechos declarados en la sentencia recurrida, si no se combaten al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este

caso no puede estimarse la infracción alegada de los arts. 15 y 17
de la propia ley Procesal.—C., núm. 94; 17 Octubre 1932; G. 18

Noviembre 1934; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 625.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se combate la apreciación de la prueba, sin señalar el precepto
legal infringido, ni el acto o documento auténtico, que demuestre la evidente equivocación de] juzgador.—C., núm. 97; 17 Oc—

tub1¿31932; Gs. 18 y 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; E., t. 205,
p.

0.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
el recurrente señala el documento o acto auténtico que demuestre la evidente equivocación de] juzgador, ni el precepto legal referente a la apreciación de la prueba que se supone infringido.—
C., núm. 194; 21 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 677.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
ni siquiera se dice que el error sea de hecho o de derecho, ni se
alegan actos o documentos auténticos que demuestren la evidente
equivocación del juzgador.
Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil no puede combatirse la apreciación de la prueba.——
C., núm. 105; 22 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 689.

.

— Debe estarse a la declaración de hechos probados efectuado
por el juzgador de instancia, si no se combate al amparo del nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 110; 24 Octubre 1932; Gs. 20 y 21 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123: R., t. 205, p. 724.
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—— El juzgador de instancia goza de atribuciones soberanas
para apreciar la—prueba, sin que pueda prevalecer sobre su crite-

rio el personal del recurrente; razón que impide en este caso
que se estime infringido el art. 1.261 del Código civil.
No habiéndose demostrado conforme al núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley Procesal la equivocación del juzgador de instancia, al
estimar que en el contrato discutido no hubo error, violación,
intimidación o dolo, es visto que no se infringieron. los arts. 4.º,
1.255 y 1.265 del Código civil.—C., núm. 118; 27 Octubre 19325
G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 784.
—— El recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil no puede prosperar cuando el
recurrente deja de citar los actos, o documentos auténticos, que
demuestren la equivocación del Juzgador o los preceptos lega—
les relativos a la prueba, que se supongan infringidos—C., nú—
mero 119; 27 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 795.
— Procede desestimar el recurso, cuando se alega la equivocación de] juzgador al apreciar las pruebas, sin demostrarla, mediante actos o documentos auténticos.—C., núm. 121; 29 Octu—
bre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 810.

— La apreciación de las pruebas debe combatirse en casa—
ción, precisamente como determina el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 5; 7 Noviembre

1932; Gs. 21 y 22 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., 1. 206, p. 27.
— Los hechos probados sólo pueden combatirse en casación
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 8; * Noviembre 1932; G. 22 Noviembre 1934:

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 63.
—.. Los hechos probados sólo pueden impugnarse al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley, de Enjuiciamiento civil.—
O., núm. 9; 8 Noviembre 1932; Gs. 22 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 69.
—— Según la jurisprudencia, la apreciación de la prueba, he—
cha por el juzgador de instancia, Sólo puede combatirse a] amparo de] núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y de ningún modo oponiendo el juicio del recurrente al del juzgador, ni haciendo supuesto de la cuestión debatida—C., núm. 35;
18 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 230.
— Las apreciaci :nes del juzgador sobre los hechos discutidos,

sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 62; 30 Noviembre 1932;

G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 415.
_ — Sin alegar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciam1ento civil, no pueden prevalecer en casación hechos distintos a
los que afirma el juzgador de instancia.—C., núm. 71; 5 Diciem—
bre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 473…
, — Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
num. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, porque al examinar la
prueba en su conjunto, no se infringieron los arts. 1.248 del Có—

digo crv1l y 659 de la ley Rituaria, y porque la sentencia recurrida
no es documento auténtico a los fines de la casación.—C., núm. 75;
8 ]:)413i1embre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t..206,

p.

.
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—— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no es lícito descomponer los elementos de prueba,
para combatirse aisladamente, cual se hace en este caso, al ci—
tar los arts. 36 al 39, 43 y 48 del Código de Comercio.—C., nú—
mero 83; 9 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 532.
— En casación debe prevalecer el criterio del juzgador, al
interpretar un contrato sobre el del recurrente, que pretende am—
pararse en los preceptos del art. 1.747 del Código civil.—C., nú—
mero 84; 9 Diciembre 1932; G. 23 Enero 1935; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 541.

“

—— No puede prosperar el recurso cuando para fundar la infracción alegada se admiten por el recurrente supuestos de hecho

distintos a los declarados en la sentencia recurrida, donde se apli—
có rectamente el art. 1.154 del Código civil.—C., núm. 91; 10 Di-

Ciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
p. 567.
— Por el carácter extraordinario del recurso de casación,
bien distinto de una tercera instancia, ha establecido la jurisprudencia que, dentro del mismo, no pueden ser apreciadas las prue—
bas, más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y cumpliendo exactamente con los requisitos que este precepto legal exige.—C., núm. 110; 20 Diciembre
1932; Gs. 30 Noviembre y 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 651.
— En este caso, no se infringieron los arts. 119 y 1.215 del
Código civil y 578 de la ley Procesal, porque el juzgador de ins—
tancia ponderó y valoró todos los elementos probatorios en uso
de su soberanía.—C., núm. 111; 20 Diciembre 1932; G. 2 Diciem—

bre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 660.
— La falta de indicación del precepto
infringido, en relación con la apreciación de
te para desestimar el recurso interpuesto al
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; (J.

legal que se supone
la prueba es suficien—
amparo del núm. 7.0
civil.—C., núm. 115;
L., t. 124; R., t. 206,

p. 692.
— Según la jurisprudencia, el Tribunal a que tiene soberanía
para apreciar la prueba y hacer en su vista las deducciones lógi—
cas que de ella se desprenden como elementos incontrovertibles
del fallo, siendo de su dominio la interpretación de las cláusulas testamentarias—C., núm. 119; 23 Diciembre 1932; G. 3
Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 707.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.469 de la expresada ley
Bituaria marroquí, no es lícito descomponer y examinar aislada—
mente los diversos elementos probatorios, apreciados en su conjunto por el juzgador de instancia.—C., núm. 125; 27 Diciembre
1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 750.
— Las declaraciones del juzgador sobre los hechos, sólo pue—
den combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, señalando el documento o acto auténtico,
que demuestren su evidente equivocación, o el precepto relativo
a la prueba que se hubiese infringido—C., núm. 134; 30 Diciengúgge 1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p.

.
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»'_— A] juzgador de instancia le corresponde la apreciación
—-soberana de las pruebas practicadas.
La declaración del juzgador relativa a que en un contrato
concurren los requisitos exigidos en los arts. 212 y 221 del Có—
digo de Comercio en Marruecos, sólo puede combatirse eficazmente
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.469 del Código de Procedimiento
civil en Marruecos, mediante acto o documento auténtico que de—
muestre el evidente error de dicho juzgador, sin que su criterio
pueda ser sustituido por el del recurrente.—C., núm. 141; 31 Diciembre 1932; Gs. 5 Diciembre 1934 y 23 Enero 1935; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 891.
— Las manifestaciones de hecho de la sentencia impugnada
sólo pueden ser combatidas en casación conforme al núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 3;
3 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 10.
—— El resorte excepcional de la casación no se pone en juego
con razonamientos mejor o peor desenvueltos sobre las pruebas
aportadas, ni con un análisis sujeto a retorsión de los elementos
combinados en el fallo, sino con el señalamiento de las cláusulas
y expresiones contenidas en documentos auténticos que demuestren de un modo positivo e indubitable la equivocación del legis—
lador.—C., núm. 10; 6'Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 46.
— Declarada en primera instancia la falsedad de un documento en vista de las pruebas practicadas, no es lícito utilizarlo en
casación para acreditar la equivocación de] juzgador conforme
al núm. 7.0 del art. 1.692 antes mencionado.
No es lícito en casación, según repetida jurisprudencia, que
la apreciación por el Tribunal a quo de las diversas pruebas se
idntente impugnar escogiendo alguna de ellas, con olvido de las

emas.
No basta señalar en forma genérica los documentos capaces
de demostrar la equivocación evidente de] juzgador, sino que hay
que precisar por qué y de qué modo cada uno de ellos, la demuestra, y, no haciéndolo así, no puede intentarse la casación por los
precitados motivos de los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692.-—0., númerg 14; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
p.
4.
— Es constante jurisprudencia que no se puede combatir
en casación la apreciación que haga de las pruebas practicadas

el Tribunal a“ quo fuera del cauce procesal que marca el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, acreditando por
medio de documento o acto auténtico la existencia de error de

hecho, o citando la disposición legal de carácter probatorio cuya
supuesta infracción acredite el error de derecho atribuido—C.,
núm. 26; 11 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 165.
Afirmados ciertos hechos por el Tribunal a quo era preciso para desvirtuarlos que el recurrente, apoyado en el núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, demostrara que la
Sala sentenciadora había infringido algún precepto legal referente a la prueba o que demostrara el patente error de aprecia-

ción que resultara de documentos auténticos.—C., núm. 34;
18 %38r0 1933; Gs. 15 y 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,

p.

.
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— Ha de ser rechazado el motivo de casación que,
como infringido el art. 1.215 del Código civil, se reduce
batir uno de los elementos de prueba apreciados por la
O., núm. 35; 18 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L.,

citando
a com—
Sala.—
t. 125;

R., t. 207, p. 230.
—— La apreciación del conjunto de las pruebas es libre por parte del Tribunal a quo, y no es lícito impugnar aisladamente unode sus elementos.—C., núm. 38; 19 Enero 1933; G. 16 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 250.
— Refiriéndose únicamente el motivo alegado para la casación a la apreciación de la prueba por el Tribunal de instancia, y
siendo facultad soberana de éste tal apreciación, no cabe impugnarla sin fundarse en documentos o actos auténticos que demues—
tren la evidente equivocación del juzgador.—O., núm. 67; 31 Ene—
ro 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 418.
— Las afirmaciones de hecho del juzgador de instancia sólo
pueden combatirse en casación al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en su virtud, en este
caso, no se infringieron los arts. 1.936, 1.940, 1.959, 1.963 y 1.218
del Código civil.—C., núm. 79; 6 Febrero 1933; Gs. 17 y 18 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 477.
—— Las declaraciones de hecho deben combatirse con documentos auténticos o señalando la norma probatoria violada, y no

tan sólo con la nueva alegación de] núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley Procesal, en los motivos de admisión.—C., núm. 80; 6 Fe-

brero 1933; G. 18 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 490.
—— Debe estarse a las declaraciones de hecho consignadas
en la sentencia recurrida si no se combaten conforme al núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 89;

13 ggá)rero 1933; G. 19 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207,
p.
.
.
— La facultad de apreciar la prueba corresponde al juzgador de instancia, sin que contra su resolución pueda prevalecer
el criterio particular del recurrente, a no ser que se base en actos
y documentos auténticos que demuestren la evidente equivoca—
ción de dicho juzgador, o en la infracción de disposiciones relati—
vas a la apreciación de la prueba.—C., núm. 90; 13 Febrero 1933;

G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 576.
— La apreciación de la prueba, en su conjunto, corresponde
al juzgador de instancia, cuyas declaraciones no pueden impug—
narse descomponiendo aisladamente sus diversos elementos.—
C., núm. 91; 13 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 576.
— Según reiterada doctrina de la jurisprudencia, en casa—

ción no es lícito sustituir el criterio del juzgador con el del recu—
rrente, cuando la Sala sentenciadora apreció en su conjunto los
diversos elementos probatorios—O., núm. 95; 15 Febrero 1933;
G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 605.

— La apreciación de la prueba corresponde a la soberanía de
la Sala sentenciadora, sin que sus afirmaciones puedan combatirse más que al amparo de] núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 117; 28 Febrero 1933; G. 20
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 704.
—— Las afirmaciones del juzgador de instancia sobre los he—

chos discutidos sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0
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del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 119;
28 Febrero 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 125, R., t. 207;

. 711.
p

— Las afirmaciones sobre hechos del juzgador de instancia

sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0 de] art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 126; 4 Marzo 1933;
G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 33.
—— Las afirmaciones del juzgador relativas a los hechos, sólo

pueden combatirse conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 129; 7 Marzo 1933; Gs. 21 y

22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 50.
—— Las declaraciones del juzgador sobre los hechos litigiosos

sólo pueden combatirse en casación al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 137; 8 Mar—
zo 1933; G. 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 89.
— No es lícito en casación combatir la apreciación de la
prueba del juzgador, basándose exclusivamente en un documento

separado de los demás elementos probatorios, que estima en su
conjunto el Tribunal a quo.—C., núm. 138; 9 Marzo 1933; Gs. 22
y 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,. p. 98._
—— Las afirmaciones de] juzgador sólo pueden combatirse

conforme determina el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 124; 3 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 20.
— No puede tampoco estimarse la infracción alegada de los
arts. 1.104, 1.902, 1.903, 1.231 y 1.232 del Código civil, en relación con la ley de Policía de ferrocarriles de 23 de Noviembre
de 1877 y Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, porque el re—

currente prescinde en absoluto de los hechos que declaró probados el juzgador de instancia sin impugnarlos en forma legal.—
O., núm. 161; 16 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 245.
— Las afirmaciones del juzgador sólo pueden combatirse al

amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—O., núm. 169; 20 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L.,
t. 126; R., t. 208, p. 297.
— Conforme a la jurisprudencia, debe desestimarse el re—
curso de casación cuando el recurrente pretende sustituir con su
criterio personal el criterio del juzgador, manifestando después
de apreciar en su conjunto los diversos elementos probatorios

que en este trámite no pueden desarticularse.—C., núm. 172;
22 Marzo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 311.
— El juzgador de instancia goza de soberana facultad para
apreciar la prueba, sin
en casación más que al
ley de Enjuiciamiento
G. 25 Febrero 1935; C.

que sus afirmaciones puedan combatirse
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
civil.—O., núm. 174; 22 Marzo 1933;
L., t. 126; R., t. 208, p. 318.

— Las declaraciones del juzgador sobre los hechos discuti—
dos sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.“ de] art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 180; 25 Marzo 1933;

G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 361.
— En casación no puede prevalecer el criterio del recurrente
sobre el del juzgador, razón por la cual, en este caso, no se infringieron los arts. 165, 1.274, 1.275 y 159 del Código civil, ni el ar—
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tículo 234 del Código de Comercio.—C., núm. 224; 17 Abril 1933;
Gs. 1.0 y 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 601.
— Las declaraciones del juzgador de instancia sobre los he—
chos discutidos sólo pueden impugnarse en casación al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
cuya razón en este caso no se infringieron los preceptos del ar—

tículo 805 del Código civil.—C., núm. 226; 18 Abril 1933; G. 2
Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 624.
—— Al amparo del núm. 7." del art. 1.692 de la ley Procesal,
no puede estimarse en este acso la infracción alegada, de los
arts. 1.254, 1.255 y 1.227 del Código civil, porque no se demostró
la violación de las normas legales en orden a la apreciación de la
prueba practicada—C., núm. 230; 19 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 649.
—— No puede prosperar el recurso cuando no se determina
la norma o precepto regulador de la prueba que se haya infringido,
ni los documentos alegados como auténticos demuestran la equivocación evidente del juzgador de instancia.—C., núm. 242;
22 Abril 1933; Gs. 2 y 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, página 686.
— Las apreciaciones de] juzgador de instancia sobre los hechos discutidos, sólo pueden combatirse en casación al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
por cuya razón en este caso no puede estimarse la infracción alegada del art. 1.124 del Código civil, citado al amparo del núm. Lº
del expresado art. 1.692 de la ley Procesal, ya que debe estimarse
como cierto que el actor fué quien primero incumplió el contrato.
C., núm. 270; 5 Mayo 1933; Gs. 3 y 4 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 20.
— A la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades soberanas, le corresponde la apreciación de las pruebas e interpreta—
ción de contratos, sin que sus afirmaciones puedan combatirse
más que al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este caso no resultan infrin-

gidos los arts. 1.255, 1.257 y 1.278 del Código civil.—C., núm. 277;
8 Mayo 1933; G. 4 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 70.
— Las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia
recurrida deben prevalecer en casación si no se impugnan conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, en casación no es lícito desarticular
la prueba para aislar alguno de sus elementos, cuando el fallo
recurrido se funda en la apreciación conjunta de dicha prueba,
por cuya razón en este caso es imposible estimar la infracción
alegada del art. 1.233 del Código civil.—O., núm. 281; 11 Mayo

1933; Gs. 4 y 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 101.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando no se cita el
precepto sustantivo referente a la prueba que se entienda violado
y el recurrente se limita a oponer su propio criterio frente al del

juzgador de instancia.—C., núm. 304; 24 Mayo 1933; G. 6 Marzo
1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 225.
'
— El juzgador de instancia goza de facultades soberanas

para apreciar la prueba.—C., núm. 316; 27 Mayo 1933; G. 6
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 273.
— Las declaraciones del juzgador de instancia sobre los he-
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chos discutidos, sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 345;
7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 393.
—— La naturaleza del recurso extraordinario de casación bien
distinta de una tercera instancia, no permite inquirir, comparar
ni aquilatar las pruebas practicadas en el pleito para establecer
conclusiones distintas a las del Tribunal sentenciador, a no ser
que se demuestre su evidente error de hecho o de derecho, conforme exige el núm. 7.0 del art. 1.692-de la ley de Enjuiciamiento
civil.
En casación, no es lícito desarticular los diferentes elementos
probatorios apreciados por el juzgador de instancia.—C., nú—

mero2 353; 9 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
p. 4 1.
— En casación debe estarse a los hechos declarados probados
por el juzgador de instancia, sino se combaten al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 358; 12 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., tomo 209, p. 471.
— En casación, no es lícito desarticular los diversos elementos probatorios, sin sustituir el criterio del juzgador con el del

recurrente, por cuya razón en este caso no se infringieron los artículos 1.089, 1.113, 1.204, 1.709, 1.710, 1.887, 1.892 y 1.893 del
Código civil, citados al amparo del núm. 1.0 de] art. 1.692 de
la ley Procesal.—C., núm. 362; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 488.
-— No puede prosperar el recurso cuando para fundamentarlo
el recurrente desarticula los elementos probatorios apreciados
en su conjunto por el juzgador de instancia y trata de que pre—
valezca su criterio sobre el de la Sala sentenciadora—C., númer99%72; 17 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

p. o .
— No puede estimarse la infracción alegada del art. 906 del
Código civil, porque se basa en errores del juzgador, a] apreciar
un elemento probatorio, sin citar siquiera el núm. 7.0 de] artículo 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 373; 19 Junio 1933; G. 9

Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 609.
— Según la jurisprudencia, es facultad exclusiva y soberana
de la Sala sentenciadora la apreciación de los hechos sobre los cua—
les habrá de aplicarse individualmente la norma jurídica, por

cuya razón no es lícito sustituir el criterio del juzgador con el
del recurrente, aun cuando se ampare en el núm. 7.“ del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 386; 21 Junio 1933;
G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 659.
—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, supo-

niendo la infracción del art. 1.961 del Código civil, cuando para
fundamentarlo discrepa el criterio del recurrente del sustentado

por la jurisdicción de instancia en cuestiones de hecho, sin alegar siquiera el núm. 7.0 del citado art. 1.692 de la ley Procesal.—
C., núm. 400; 29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 720.
—— A] Tribuna-] de instancia, en uso de su soberanía, le co-

rresponde sentar los hechos que han de servir de base para las
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declaraciones de derecho.—C., núm. 413; 3 Julio 1933; G. 12
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 14.
— Las declaraciones del juzgador sobre los hechos litigiosos
sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 429; 7 Julio 1933;

G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 94.
—— Procede desestimar el recurso interpuesto, suponiendo la

infracción de los arts. 1.225 y 1.254 de] Código civil, porque el
recurrente se limita a sustituir el criterio de] juzgador, que en uso
de sus privativas facultades apreció la prueba documental en combinación con los demás elementos probatorios—G., núm. 433;

8 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 131.
—— No puede prosperar el criterio del recurrente sobre el del
juzgador de instancia, y en su virtud, en este caso, no existe la
infracción alegada de los arts. 1.218, 1.232, 533, 532, 537, 540,

535, 348, 349 y 585 de] Código civil.
Las declaraciones del juzgador sobre los hechos discutidos

sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 438; 9 Junio 1933;
G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 165.
— Si el juzgador de instancia declara que los litigantes con
anterioridad a] pleito habian finiquitado las cuentas de sus ne—
gocios transigiendo formalmente sobre ellas, esta declaración sólo
puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

No es lícito desarticular la prueba para combatir las declaraciones de] juzgador sólo mediante un elemento probatorio.—
C., núm. 440; 10 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R., t. 210, p. 189.
— Las declaraciones del juzgador sobre los hechos discutidos, sólo pueden impugnarse al amparo del núm. 7.0 de] art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo cual, no debe estimarse
que en este caso, se hayan infringido los arts. 1.089, 1.091, 1.258,

1.281, 1.282, 1.228 y 1.286 del Código civil.—C., núm. 450; 14
Julio 1933; Gs. 14 y 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 266.
— La apreciación de las pruebas corresponde a la soberanía
del juzgador de instancia, cuyo criterio no puede sustituirse con
el particular de] recurrente.—C., núm. 451; 14 Julio 1933; G. 15
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 315.
—— Por no constituir una tercera instancia el recurso extraor—
dinario de casación, no es posible, dentro de] mismo, inquirir,
ponderar o aquilatar las pruebas que tuvo en cuenta el juzgador
para establecer, conclusiones diferentes a las del recurrente si,

al efecto, no se ajusta éste a los preceptos del núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 526;

17 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, página 603.
— La Sala sentenciadora goza de facultades privativas para
apreciar la prueba.'—C., núm. 532; 19 Octubre 1933; G. 17 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 630.
— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse al
anllparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

v1 .
_ Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso señalar el precepto legal sustantivo re—
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ferente a la apreciación de la prueba, que se suponga violado, si
el error es de derecho; y el acto o documento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador, si el error que se
alega es de hechos.
En este caso no se infringieron los arts. 1.112, 409 y 1.225
y 1.218 de] Código civil, porque los documentos alegados por el
recurrente no demuestran el error evidente de] juzgador.
No puede prevalecer el juicio particular del recurrente frente
al formado por el juzgador de instancia, que ha examinado en

conjunto y aisladamente todos los elementos probatorios, por
lo que, en este caso, no es posible estimar la infracción" alegada
de los arts. 1.156 y 1.204 del Código civil.—C., núm. 537; 24 Oc—
tubre 1933; Gs. 17 y 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 650.
—— Las declaraciones del juzgador de instancia sobre los hechos discutidos sólo pueden combatirse al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que, en
este caso, no debe estimarse la infracción alegada de los artícu—

los 1.074, 1.073 y 1.075 del Código civil.—C., núm. 549; 30 Octubre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 714.
—— Para resolver el recurso es preciso partir de los hechos
que el juzgador de instancia declara probados.——C., núm. 560;
8 ¡Noviembre 1933; G. .19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 19.
— Al amparo de los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no es lícito en casación sustituir el cri—
terio del juzgador con el del recurrente, ni tampoco desarticular
los diversos elementos probatorios apreciados en su conjunto,
por lo que, en este caso, no cabe estimar la infracción alegada de

los arts. 1.124, 1.261, 1.262, 1.281, 1.282 y 1.283 del Código civil.—C., núm. 595; 14 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p“. 129.
—— Procede desestimar el recurso cuando se impugna la apreciación de la prueba sin citar siquiera el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 597; 23 Noviembre

1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 184.
— Las declaraciones de] juzgador deben combatirse en casación, al amparo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y no sustituyéndolas o modificándolas, para deducir consecuen—
cias distintas.
'
No puede prosperar el recurso cuando se basa en apreciaciones
subjetivas del recurrente, en contraposición con las estimadas
"por la Sala sentenciadora—C., núm. 601; 25 Noviembre 1933;

G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 196.
— En casación deben respetarse los hechos que estima pro—
bados el juzgador de instancia, si las apreciaciones de] mismo no
se combaten, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Contra la apreciación conjunta de la prueba, no es lícito desarticular sus diversos elementos, para justificar el error evidente
de] juzgador.—C., núm. 618; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 263.
—— No se infringieron en este caso los arts. 1.156, 1.249 y
1.253 del Código civil, porque en casación debe prevalecer el criterio del juzgador sobre el del recurrente.—C., núm. 619; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 271.
Repertorio doctrinal .
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— En el recurso de casación debe respetarse la declaración
de hechos probados que contenga la sentencia impugnada, si no
se combaten al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 681; 16 Diciembre 1933; G. 23 Mar—

zo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 504.
— No puede estimarse la infracción de los arts. 432 y 467 del
Código civil, alegada al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la
ley Procesal, porque para fundamentarla, se apoya el recurrente»
en hechos distintos a los que reconoce el juzgador de instancia,
sin demostrar su evidente equivocación, en la forma que exige
el núm. 7. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C.,
núm. 682; 16 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L, t. 129;

R, t. 211, p. 513.
—— No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.561

y 1.203 del Código civil, porque en casación no es lícito sustituir
el criterio del juzgador con el del recurrente, que ni siquiera cita
el núm. 7.0 de] art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 699; 21 Diciembre 1933; Gs. 23 y 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 574.
— El juzgador de instancia goza de facultades soberanaspara apreciar las pruebas, y_cuando niega la existencia del negocio de representación discutido, y sus afirmaciones no se comba-

ten al amparo de actos o documentos auténticos, carecen de aplicación los arts. 1.727 de] Código civil y 253 del Código de Comer-

cm.
En casación no puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador, por cuya razón, en este caso, no se infringie—
ros los arts. 1.101 y 1.104 del Código civil, aplicables, sin que a

ello se oponga el contenido del art. 368 del Código de Comercio.—
C., núm. 707; 23 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 611.
—— (CM'SAS DE 1x;xo31151óx).——Según la jurisprudencia, pue—
den servir para desestimar el recurso los motivos de inadmisión,
cuando no surtieron efecto en el momento procesal oportuno,
cual ocurre en el caso de no hacerse la cita del precepto legal que
'se estima infringido, a pesar de las disposiciones del núm. 4. º
del art. 1.729, en relación con los del núm. 7. º del 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 17; 9 Enero 1930; Gs. 9 y

10 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 87.
—— Procede hacer la declaración primera de] art. 1. 728 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuando se incurre en las causas de
inadmisión quinta y novena de su art. 1.729, por haber planteado en casación cuestiones nuevas relacionadas con la media po—

breza no comprendida en la súplica de la demanda, y haber compartido la prueba amparándose en el núm. 1.0 y no en el 7.0 del
art. 1.692 de la citada ley Procesal.—C,, núm. 36; 13 Enero 1930;
G. 12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 223.
— Si los recursos debieron ser rechazados conforme al párrafo 2.º del art. 1.944 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben ser
desestimados, porque es doctrina constante de la jurisprudencia
que las causas de inadmisión se convierten en causas de desestimación cuando no surtieron su efecto en el momento oportuno.
O., núm. 82; 24 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 473.
— Se incurre en causas de inadmisión del recurso, por incum-
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plimiento del art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, al omi—
tir la cita del número del art. 1.692 de la misma ley en que se halle
comprendido, y, además, al invocar el art. 1.677 del Código civil

manifiestamente inaplicable a la cuestión debatida.
Por lo expuesto, procede no admitir el recurso, conforme a los
núms. 5.0, 8.0 y 9.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 117; 3 Febrero 1930; G. 25 Febrero 1932; C. L..
t. 110; R., t. 192, p. 638.
— Fundado uno de los motivos alegados en el recurso en
una cuestión nueva no propuesta ni discutida en el pleito, re—
ferente a la nulidad de una escritura otorgada entre el actor y
demandado, aquél no puede prosperar ya que una de las causas

de inadmisión que señala el art. 1.729 de la ley Procesal son su—
ficientes para la desestimación, según tiene declarado esta Sala,
aparte de que en recurso de esta naturaleza ya no puede invocarse como infringido un precepto de carácter ritual como es el ar-

tículo 377 del Cuerpo legal citado.—— C., núm. 50; 16 Abril 1930:
G. 5 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 297.
— Según la jurisprudencia, las causas de inadmisión de un
recurso son suficientes para desestimarlo en cuanto al fondo.——
C., núm. 50; 3 Octubre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 218.
— V. Nulidad de

actuaciones.

—— (Cr—ms LEGALES).——La técnica del recurso de casación contenida en el art. 1.720 de la1ey de Enjuiciamiento civil, exige
que se cite con precisión y claridad la ley en doctrina legal que
se estime infringida, y "el concepto de la infracción, sin que cumpla
estos requisitos la simple indicación genérica de unas sentencias
del Tribunal Supremo.—¡C., núm. 63; 24 Junio 1930; G. 27 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 383.
— No se cumple lo dispuesto en el art. 1.720 de la ley de En—
juiciamiento civil, cuando dejan de expresarse en párrafos nu—
merados y separados los distintos fundamentos del recurso.—
C., núm. 5; 8 Noviembre 1930; G. 6 Julio 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 22.
— Según el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
el escrito interponiendo el recurso por infracción de ley se expresará el párrafo del art. 1.692 de la propia ley o doctrina legal que
se crea infringida y el concepto en que lo haya sido.
Si en lugar de cumplir estos preceptos se invoca el art. 1.692
de la ley Procesal, sin determinar el número en que se apoya
la casación, alegando entre otras infracciones la del art. 359 de
la ley Rituaria, procede declarar la inadmisión del recurso, a te—
nor de los arts. 1.728 y 1.729 del mismo Cuerpo legal.—C.,núm. 15;

11 Noviembre 1930; G. 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 69.
—— Según establecereiteradamente la jurisprudencia, es procedente desestimar el recurso, fundado en la incongruencia de la
sentencia de instancia cuando no se cita como infringido el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 95; 9 Diciembre 1930; G. 14 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 536.
—— Procede desestimar el recurso, cuando no se especifica en

cada motivo el número del art. 1.692 de la ley Procesal que lo au—
toriza, ni se expresa concretamente, si los errores atribuidos a la
sentencia impugnada, son de hecho o de derecho, citándose documentos que carecen de autenticidad, ya que no fueron recono—
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cidos por la otra parte, ni estimados por el juzgador, quien los
tuvo en cuenta, en unión de los demás medios de prueba, por cuy a
razón, en este caso, no se infringieron los arts. 35, 36, 37, 38,
1.,254 1. 255, 1. 256, 1.281, 1.282 y 1. 287 del Código civil, ya que,
además, es de la competencia delos Tribunales de instancia la cuestión referente a la interpretación de los contratos, y en casación
no pueden prevalecer cuestiones nuevas.—C., núm. 62; 22 Enero
1931; G. 18 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 286…
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no se cita, precisa y categóricamente, la ley o doctrina legal infringida.———C., núm. 132; 14 Febrero 1931; .25 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R, t. 198, p. 594.
— No puede prosperar el recurso cuando se citan como infringidos preceptos legales inaplicables al caso discutido—C.,
núm. 27, 12 Marzo 1931; G. 7 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,

170.
p -— Debe prescindirse de las infracciones cometidas en la sentencia recurrida, si no se alegan por los recurrentes, aunque sea
sin la separación y numeración exigidas en el art. 1.720 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 62; 28 Marzo 1931; G. 12 Ene—
ro 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 382.
— El art. 1.243 del Código civil no es susceptible de ser citado
en casación como ley infringida, al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 107; 10 Julio 1931;

G. 26 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 586.
— Procede desestimar el recurso cuando en el escrito interponiéndolo se infringe el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento
civil, al no citar el párrafo de] art. 1.692 del mismo Cuerpo legal
que lo autorice—C., núm. 18; 14 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934;

C. L., t. 120; R., t. 202, p. 129.
— Procede desestimar el motivo de] recurso que se ampara
en el núm. 2. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
de en lugar de citar como infringido el precepto relativo al modo
de dictar las sentencias, cita sólo el art. 1.114 del CódigLo civil.——
C., núm. 84, 29 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; 0.
,t. 120;

R., t. 202, p. 580.
—— Según el núm. 4.0 de] art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso, cuando infringiendo el art. 1.720
del mismo Cuerpo legal, deja de expresarse el párrafo del artícu-

lo 1.692 que lo autoriza, citando con precisión y claridad la ley
que se crea infringida.—C., núm. 44; 23 Marzo 1932; Gs. 12 y

13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

..297

—— No es suficiente expresar el párrafo del part. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil que autoriza el recurso, para que éste

prospere, sino que es necesario además, citar con precisión y cla—
ridad la ley o doctrina legal que se crea infringida y el concepto
de la infracción, según dispone el art. 1. 720 de la. ley Procesal. —
C., núm. 67; 4 Abril 1932; Gs. 14 y 15 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R, t. 203,

448.

— Para la viabilidad del recurso interpuesto al amparo del
núm. 1. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es prociso que se cite concretamente, el precepto legal infringido, sin
que pueda estimarse cumplido este requisito, cuando se hace
referencia en bloque a los preceptos de un título de la ley.—C.,
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núm. 90; 21 Abril 1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 602.
— Según el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el
escrito interponiendo el recurso, además de expresarse el párra—
fo del art. 1.692 en que se halla comprendido, se citará con precisión y claridad la ley o doctrina lega] infringida, siendo estos

requisitos tan esenciales que su omisión obsta para la admisión
de dicho recurso, a tenor del art. 1.729 del mismo Cuerpo legal.
Estos requisitos son esenciales porque responden a la necesi—

dad de que se planteen de un modo preciso los términos del litigio entre la demanda que entraña el recurso y la excepción representada por la sentencia.—C., núm. 8; 7 Mayo 1932; G. 20 Sep—

tiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 50.
—— El art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, exige que
el recurrente cite la ley relativa al valor de la prueba que se haya
infringido así como el concepto, de la infracción, sin que pueda
prosperar el recurso, cuando se limita a combatir los Consideran—
dos de la sentencia impugnada—C., núm. 107; 19 Diciembre

1932; G. 30 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 621.
— (CONCEPTO ,DE LA rxrn;xcczóx).—Procede desestimar el
recurso interpuesto al amparo del núm. 6.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se especifica el sentido o
concepto de las infracciones alegadas por el recurrente.—C.,
núm. 129; 30 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 612.
—'— No puede estimarse la infracción del art. 1.214 del Código
civil cuando el recurrente no explica el concepto de la infracción
alegada—C., núm. 131; 20 Diciembre 1930; G. 21 Octubre 1932;
C. L., t. 115; R., t. 197, p. 712.
— Procede desestimar el recurso cuando se citan las leyes
violadas en términos absolutos y sin concretar el concepto de la
infracción.—C., núm. 170; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 949.
No puede estimarse el recurso cuando con violación del
art. 1.720 de la ley- Procesal y de la jurisprudencia, el recurrente
deja de explicar el concepto de las infracciones atribuidas al juzgador, puesto que se limita a citar como infringidos diversos preceptos legales, remitiendo luego a la resultancia de los autos.—
C., núm. 89; 10 Diciembre 1931; Gs. 20 y 21 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 586.
—- Según la jurisprudencia es preciso razonar el sentido de
la infracción alegada, circunstancia que no concurre en este caso,
con el art. 1.252 de] Código civil y el 1.302 de la ley Procesal,
citado al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de esteCuerpo legal.
C., núm. 8; 7 Mayo 1932; G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 50.
— No procede estimar la infracción alegada del Usath omnes causae, ni del art. 311 del Código de Comercio, porque según
el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso citar
con claridad el concepto de la infracción invocada por el recurren—
te.—O., núm. 53; 3 Junio 1932; Gs. 27 y 28 Septiembre 1934;

O'. L., t. 122; R., t. 204, p. 339.
— Conforme al art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil,
procede desestimar el recurso cuando no se explica y fundamenta
el concepto de la infracción legal atribuida al juzgador.—C.,
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núm. 157; 15 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,

t. 208, p. 207.
— La aplicación errónea de un precepto legal no es con-

cepto de infracción, comprendido en el núm. 1.U del art. 1.692
de la ley Procesal.—C., núm. 687; 18 Diciembre 1933; G. 23

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 525.
—— (CONGRUENCIA).——Para desestimar la incongruencia ale—
gada al amparo del núm. 3." del art. 1.692 de la ley Procesal
hasta tener en cuenta que en este caso no se citó como infringido
el art. 359 de la misma ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 65;

29 Noviembre 1930; G. 14 Septiembre 1932; C. L., t. 115;

R.,

t. 197, p. 343.
— Es principio axiomático de Derecho procesal que la administración de justicia en lo civil es rogada, según establece el ar—
tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el
núm. 2.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, donde se concede
el recurso de casación contra las sentencias que violen dicha norma
de procedimiento.—C., núm. 69; 20 Noviembre 1930; G. 18 Sep-

tiembre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 385.
— No puede prosperar el recurso interpuesto contra una sentencia absolutoria que se estima incongruente, porque según la
jurisprudencia, con dicha absolución quedaron resueltas todas
las cuestiones planteadas.—C., núm. 105; 16 Abril 1931; G. 22
Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p.. 630.
—— Para alegar en casación el vicio procesal de incongruencia,
es preciso citar el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
que este defecto pueda deducirse de un simple error de cuenta,
subsanable en trámite de ejecución de sentencia, según ya declaró la jurisprudencia.—C., núm. 44; 23 Marzo 1932; Gs. 12 y
13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 297.
— No puede prosperar en este caso el recurso interpuesto
al amparo del núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque la absolución equivale a la desestimación de las
pretensiones deducidas en la contienda, y porque no es admisible reclamar en casación contra los pronunciamientos consentidos
en primera instancia.—C., núm. 45; 24 Marzo 1932; G. 13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 341.
_ — Dada la índole y naturaleza del recurso de casación, no
pueden en el mismo examinarse ni discutirse preceptos legales,
cuya violación, infracción o errónea interpretación no se haya
alegado por el recurrente.—C., núm. 66; 4 Abril 1932; G. 14 Sep-

tiembre 1934; C'. L., t. 121; R., t. 203, p. 444.
_ — Aun cuando en este caso se omita la resolución de la cuestión relativa a la existencia de la causa décima del art. 3.0 de la
ley de Divorcio, es lo cierto que la sentencia recurrida no infrin-

ge el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque al absover de la demanda lo hace con claridad y precisión.—R. de rev.,
núm. 363; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 499.
— Conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
pudo hacerse por el juzgador la declaración de nulidad de unas
part1ciones, si el actor no la había pedido en el juicio.—C., número 86; 21 Junio 1932; Gs. 18 Octubre y 6 Noviembre 1934;
C. L., t. 122; R., 12. 204, p. 599.
— (Coxsrmaapxnos).—En el recurso no pueden combatirse
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los Considerandos del fallo dictado en la instancia, cuando no influyen en la parte dispositiva—C., núm. 40; 29 Septiembre 1930;

Gs. 14 y 15 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 145.
-— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
el recurrente combate solamente los fundamentos de la sentencia
impugnada, cosa que no es lícita en casación, según la jurispru—
dencia, armónica con la causa primera del art. 1.691 de la indicada ley Procesal.—C., núm. 84;'16 Octubre 1930; G. 19 Junio

1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 389.
— Según la jurisprudencia, el recurso de casación procede
contra la parte dispositiva de las sentencias y no contra sus Con—
siderandos, por lo que en este caso no es de estimar la infracción
del art. 407 del Código civil.—O., núm. 120; 28 Octubre 1930;

G. 29 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 540.
— (Coxruxnrccróx EN EL FALLO).-——El núm. 4." del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere a la contradicción entre
los pronunciamientos de] fallo, pero no relacionándolo con los
fundamentos contenidos en sus Considerandos—C., núm. 49;

16 Enero 1930; Gs.(13 y 14 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
p. 278.

— (COSA JUZGADA).—El núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil sólo se refiere a las excepciones alegadas y
no a las peticiones de la demanda, por cuya razón en este caso
no se infringe el art. 1.251 del Código civil, ya que no se desconoció
la eficacia de una sentencia dictada en expediente de consignación.
C., núm. 61; 27 Marzo 1931; Gs. 11 y 12 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 367.
— (CUESTIONES NUEVAS).—Procede desestimar el motivo del
recurso que se funda en cuestiones nuevas que no fueron objeto de
alegación en la instancia.—C., núm. 54; 17 Enero 1930; Gs. 15
16 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 309.
— Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuicia—
miento civil, es inadmisible el motivo del recurso donde se plantean cuestiones nuevas, que no fueron alegadas en la forma y con
la claridad prevenida en el art. 548 de la misma ley Procesal.—
C., núm. 70; 20 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 404.
— No pueden plantearse tesis nuevas en casación, cuyo recurso no se da contra los Considerandos de la sentencia recurrida
en la que, en este caso no se aprecia el error alegado al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 78;

22 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 449.
— No puede admitirse la infracción alegada del art. 1.968
del Código civil, cuando se plantea en casación una cuestión completamente nueva y ajena al fallo impugnado.——C., núm. 80;
22 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 458.
— Conforme al núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es posible la estimación de cuestiones nuevas,
que no fueran alegadas ni discutidas en el juicio.—C., núm. 165;
18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 885.

— No pueden ser discutidas y resueltas en casación cuestio—
nes nuevas que no fueron planteadas en las instancias del pleito.—C., núm. 78; 24 Marzo 1930; Gs. 16 y 17 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 444.
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— No pueden resolverse cuestiones nuevas que no pudieran
tenerse presentes por el Tribunal a quo.—C., núm. 25; 8 Abril

1930; G. 30 Marzo 1932; C. L., t. 112; R , t. 194, p. 128.
— Procede desestimar el recurso cuando se propone una cues—
tión nueva no alegada en la instancia.—C., núm. 41; 14 Abril

1930; Gs. 2 y 3 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 203.
—— Según la jurisprudencia, el juzgador de instancia no puede
cometer infracciones legales que se refieran a cuestiones que por
primera vez se ventilen en el escrito interponiendo el recurso de
casación—C., núm. 123; 13 Mayo 1930; G. 13 Abril 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 624.
—— En casación no es factible juzgar las pruebas ni aun al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni tampoco plantear cuestiones nuevas que no se pidieron
en la instancia.—C., núm. 145; 26 Mayo 1930; G. 25 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 741.
Sin vulnerar los más elementales principios y reglas del
procedimiento civil, no cabe ventilar en casación cuestiones distintas de las que fueron objeto de la controversia en el pleito,
según tiene declarado la jurisprudencia.—C., núm. 165; 31 Mayo

1930; G. 27 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 843.
— No pueden plantearse cuestiones nuevas en casación ni

desvirtuarse la apreciación de la prueba pericial, según el cri—
terio del juzgador de instancia, conforme al art. 1.243 de] Código civil y al 632 de la ley Procesal.—C., núm. 12; 7 Junio 1930;

G. 28 Abril 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 41.
—— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas, no

formuladas en las instancias del pleito.——C., núm. 29; 12 Ju-

nio 1930; Gs. 1.0 y 3 Mayo 1937; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 146.
— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas,
no discutidas en el pleito, sin que pueda tampoco surtir efecto la
incongruencia alegada sin citar el núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley
Procesal.—C., núm. 44; 17 Junio 1930; G. 7 Mayo 1932; C. L.,

t. 113; R., t. 195, p. 253.
— No pueden ser objeto de casación las cuestiones nuevas,
que por no incluirse en la demanda dejaron de discutirse y resol—
verse en el pleito.——C., núm. 47; 17 Junio 1930; Gs. 7 y 10 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 270.
— No puede estimarse la infracción del art. 1.214 del Código
civil, porque se refiere a cuestiones que no fueron discutidas en
la instancia y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de casación
según la jurisprudencia.—C., núm. 49; 17 Junio 1930; G. 10 Mayo

1932; C. L., t. 113; R., L 195, p. 286.
—— También son improcedentes los recursos que se refieren
a cuestiones no debatidas en el pleito, pues al no ser admisibles,
según el núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
pueden ser desestimados por esta sola causa, a tenor de la jurisprudencia constante.
No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas, ni tam—
poco es posible combatir la apreciación de la prueba del Tribunal
a quo, sin ampararse en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 31; 24 Septiembre 1930; G. 13

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 88.
— Procede desestimar el recurso cuando en él se plantea
un problema jurídico en forma distinta a como se discutió en
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las instancias.—C., núm. 70; 10 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 340.
—— Planteándose en casación una cuestión nueva, se incurre
en la causa de inadmisión del núm. 5.0 del art. 1.729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por lo que, según la jurisprudencia, proce—
de estimar que dicho efecto constituye motivo para rechazar el
recurso.—O., núm. 123; 28 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L.,

t. 114; R.,t. 196, p. 586.
—— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, citando
como infringida la, Real orden de 15 de Enero de 1920, cuando el
recurrente plantea en casación cuestiones nuevas que no fueron
sometidas oportunamente al Jurado, ni pudieron, por tanto,…
comprenderse en la sentencia.—O., núm. 30; 18 Noviembre 1930;

G. 18 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 131.
— En casación no es posible tener en cuenta nuevos proble—
mas jurídicos que dejaron de plantearse en el pleito—G., número 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agosto 1932; C. L., t. 115; R.,

t. 197, p. 190.

'

— Es inadmisible el motivo del recurso que se refiere a una
cuestión nueva no discutida en la instancia.—C., núm. 67; 29 No—

vier;1bre 1930; G. 14 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,.
p.

51.
— Las cuestiones nuevas no pueden lícitamente proponerse
en casación—C., núm. 76; 2 Diciembre 1930; Gs. 19 y 24 Septiem—

bre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 415.
— Según la jurisprudencia, los motivos que versen sobre
puntos no discutidos en el pleito, deben desestimarse en casación.—C., núm. 119; 16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 644.
— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas que
no fueron objeto de debate ante los Tribunales de justicia.—C.,.
núm. 158; 29 Diciembre 1930; G. 31 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 876.
—— Las cuestiones nuevas no planteadas en el juicio, y las leyes con ellas relacionadas, no pueden alegarse en casación, según
reiterada jurisprudencia.—C., núm. 19; 8 Enero 1931; G. 27
Noviembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 82.
— No pueden someterse al Tribunal de casación cuestiones
nuevas que dejaron de discutirse en el pleito, y, por esta razón,
es inadmisible la infracción alegada del art. 1.144 del Código ci<
vil.—C., núm. 37; 15 Enero 193]; Gs. 29 Noviembre y 1.0 de Di—

ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 150.
— No pueden resolverse en casación cuestiones que dejaron
de proponerse en el juicio.—C., núm. 38; 15 Enero 1931; G. 1.0

Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 160.
—— Habiéndose discutido en el pleito al amparo de los preceptos del Código civil, no pueden alegarse en casación infracciones
de las leyes anteriores, según la jurisprudencia estableció—C.,
núm. 74; 28 Enero 1931; G. 19 Diciembre 1933; C. L., t. 116.

R., t. 198, p. 338.

-

. —— Según la jurisprudencia, deben ser desestimados los mo—
tivos que hagan relación a puntos que no fueron invocados en
el pleito, cual ocurre, en este caso con el art. 129 del Código ci—-
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vil y la ley 11 de Toro.—C., núm. 82; 30 Enero 1931; G. 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., 1. 198, p. 371.

—— Según la jurisprudencia, no pueden alegarse en casación
preceptos legales referentes a cuestiones no debatidas en el pleito.
C., núm. 149; 20 Febrero 1931; Gs. 26 y 27 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 646.
— Según la jurisprudencia, no pueden alegarse en casación
cuestiones nuevas no debatidas en el juicio, cua] ocurre en este
caso con la prescripción a que se refiere el art. 170 de] Código del
Trabajo.—C., núm. 150; 20 Febrero 1931; G. 27 Diciembre 1933;

O. L., t. 116; R., t. 198, p. 652.
— No es lícito plantear cuestiones nuevas en casación, y en
su virtud en este caso no se infringieron los arts. 354, 355, 1.728,

1.729, 1.730 y 1.095 del Código civil.—C., núm. 4; 3 Marzo 1931;
Gs. 2 y 3 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 20.
— Es doctrina de la jurisprudencia que en casación no pueden plantearse cuestiones nuevas que no fueron objeto de discu—
sión en el pleito, ya que el juzgador no pudo resolverlas obrando
congruentemente, por lo que en este caso es imposible estimar la
infracción de los arts. 348, 430, 437 y 1.500 del Código civil, en
relación con el art. 339 del Código de Comercio.—C., núm. 19;
7 l]ífaluézo 1931; Gs. 4 y 5 Enero 1934: C. L., t. 117; R., t. 199,

P
— Según la jurisprudencia son ineficaces en casación las cuestiones nuevas no debatidas en el pleito. —C., núm. 67; 6 Abril

1931; G. 13 Enero 1934; C. L, t 117; R., t. 1,99 p. 413.
— No es posible resolver en casación una cuestión nueva
relacionada con los arts. 683 y 863 de] Código civil. —C., núm. 81;

8Abri11931; G. 16 Enero 1934; O. L, t. 117; R., t. 199, p. 498.
— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que sólo pueden servir de fundamento para la casación aquellas leyes () doctrinas que se refieran a las cuestiones planteadas y debatidas opor—
tunamente en el pleito. —C, núm. 88; 10 Abril 1931; G. 17 Enero

1934; C. L., t. 117; R., t. 199,10. 535.
— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas.—

C., núm. 104, 16 Abril 1931;

.22 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 627.
— En casación no pueden plantearse cuestiones que no hayan sido discutidas y alegadas en e] pleito.—C., núm. 32; 6 Junio

1931; G. 14 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 230.
— En casación, no está permitido suscitar cuestiones, que

en el pleito no fueron planteadas y debatidas oportunamente,
cual ocurre en este caso, con la relativa a la forma de tasar la fin—

ca objeto de] retracto, a que se refiere la ley 6.“ ,tít. XX II del Fuero de Vizcaya.—C., núm. 61; 22 Junio 1931; G. 14 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 342.
— Según la jurisprudencia, no es lícito proponer en casación
cuestiones nuevas.—C., núm. 11;p6 Noviembre 1931; G. 10 Agos—

to 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

..79

— No pueden considerarse infringidas las disposiciones relativas a cuestiones no planteadas y debatidas en el pleito.——C.,

núm. 18; 7 Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L, t. 119;
R., t. 201, p. 117.
— En armonía con lo dispuesto en el núm. 5.0 del art. 1.279
de la ley de Enjuiciamiento civil, es doctrina constante de la
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jurisprudencia que procede desestimar el recurso cuando en él
se plantean cuestiones nuevas, no debatidas en el pleito, cual
ocurre en este caso con las relacionadas con la interpretación
y valor jurídico de los arts. 1.390, 1.884 y 1.888 del Código civil,
y 169 de la ley Hipotecaria, alegados al amparo de los núms. 1.º
y 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 19; 7 Noviem—

bre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 134.
— En casación, no pueden resolverse cuestiones nuevas,
que no fueron oportunamente planteadas y discutidas en el jui—
cio, según establece la jurisprudencia, porque ello equivaldría,
a convertir este recurso en una tercera instancia, cuando no se
hizo uso oportunamente del derecho que conceden los arts. 542 y
544 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 92; 12 Diciem—

bre 1931; G. 21 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 622.
— En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas, o
impugnar sólo los Considerandos de la sentencia recurrida, por
cuya razón en este caso no se infringieron los arts. 1.418 y 1.401
del Código civil.—C., núm. 103; 21 Diciembre 1931; Gs. 23 y 24

Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 673.
— Según la jurisprudencia, debe desestimarse _el recurso,
cuando se plantean cuestiones nuevas, no propuestas ni resuel—
tas en el litigio—C., núm. 60; 10 Febrero 1932; G. 4 Septiembre

1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 434.
— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas.—
C., núm. 78; 22 Febrero 1932; G. 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., 11. 202, p. 539.
— En casación, no pueden resolverse cuestiones nuevas, no
propuestas al quedar trabado cuasi contrato de litis contestatio,
que en este caso se planteó, sin citar el art. 1.894 del Código civil,
por cuya razón, no puede aplicarse, sea cualquiera el criterio del
Tribunal, sobre la obligación de la madre pobre, de devolver
las sumas recibidas de suGhi8jo, que goza de mejor posición.—0. ,

núm. 16; 7 Marzo 1932;

88eptiembre 1934; 0.

,t. 121; R,

2.03, p. 93.
— En los recursos por infracción de ley no pueden discutirse
ni resolverse cuestiones no propuestas ni debatidas en el juicio,
porque con ello se vulnerarían las reglas más elementales del pro—
cedimiento civil.—C., núm. 66; 4 Abril 1932; G. 14 Septiembre

1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 444.
— No puede prevalecer el recurso, cuando se citan como
infringidos, preceptos legales que no se alegaron en el pleito, cual
ocurren en este caso, con los arts. 1.248 y 1.203 del Código civil
y 34 de la ley Hipotecaria.
En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas, cual
ocurre en este caso, con las relacionadas con los arts. 1.957, 1.958,

1.952, 1.943, 1.945 y 1.949 del Código civil y 35 de la ley Hipotecaria. —C., núm. 83; 18 Abril 1932; Gs. 16 y 17 Septiembre 1934;

O.L., t.121;.,R t.203,p.549.
— Según la jurisprudencia, no puede prosperar el recurso, .
cuando en el mismo se plantean cuestiones que no fueron discutidas y resueltas en la sentencia recurrida, pues para que tales
cuestiones puedan ser acogidas, es necesario que el recurrente
se ampare en el núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 3; 4 Mayo 1932; Gs. 19 y 20 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 11.
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— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas.—
C'., núm. 14; 12 Mayo 1932; G. 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122;
_
_
R., t. 204, p. 86.
— Es doctrina de la jurisprudencra que no pueden con51derarse infringidas leyes o preceptos relativos a cuestiones_que no
fueron planteadas y debatidas oportunamente en el pleito, por
cuya razón en este caso no pudieron violarse los arts. 657, 630 y

17.301 del Código civil.—C., núm. 24; 19 Mayo 1932; Gs. 23 y 24
_
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 192.
— Por la naturaleza del recurso de casación, ha establecido
la jurisprudencia, que no pueden en el mismo decidirse cuestio—
nes que no hayan sido planteadas ante los Tribunales de 1nstancm,

cual ocurre en este caso con los arts. 1.101, 1.111, 1.394 y 1.396
del Código civil, y 34, 36 y 37 de la ley Hipotecaria, invocados
por el recurrente.—C., núm. 33; 24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre
1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 251.
— Conforme a la jurisprudencia, procede desestimar el _re—
curso interpuesto alegando la infracción del art. 876 del Códigº
de Comercio, porque en este caso se plantea una cuestión nueva,
no propuesta ni, por tanto, debatida y resuelta ante los Tribunales de instancia.—C., núm. 48; 1.0 Junio 1932; G. 27 Septiembre
_
1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 325.
— Según el núm. 5.“ del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamientocivil, no pueden plantearse en casación cuestiones nuevas, y, en
su virtud, en este caso no debe prosperar la infracción alegada
de los arts. 1.733 del (lódigo'civil y 279 del de Comercio.—C.,.
núm. 15; 2 Julio 1932; G. 9 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R.,
t-. 205, p. 45.
—— En casación no procede resolver sobre cuestiones nuevas
y distintas de las planteadas en el pleito.
_
En este caso es improcedente examinar la infracción alegada
de los arts. 121 del Código de Comercio y 1.091 del Código civil,
porque se basa en supuestos distintos a los admitidos por el juzgador.—C., núm. 40; 12 Julio 1932; G. 14 Noviembre 1934;
C. L., t. 123; R., t. 205, p. 339.
—— Según la jurisprudencia, no pueden considerarse infringidas leyes relativas a cuestiones que no hayan sido planteadas…
y debatidas oportunamente en el pleito.——C., núm. 98; 18 Octu—
bre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 655.
Según la jurisprudencia, en casación no es lícito proponer
y discutir cuestiones nuevas, que no hayan sido objeto de discusión en el pleito—C., núm. 109; 24 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 712.
— En casación no deben plantearse cuestiones nuevas, dis—

tintas de las discutidas en la instancia.—C., núm. 110; 24 Octubre 129132; Gs. 20 y 21 Noviembre 1934, C. L., t. 123; R., t. 205,
p. 7 .
— No pueden discutirse en casación cuestiones que no fue—
ron debatidas en el pleito,—C., núm. 114; 24 Octubre 1932; G. 21
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 741.
— En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas no discutidas en la instancia, ni tampoco ir contra los propios actos.-—
C., núm. 71; 5 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L.,
t. 124; R., t. 206, p. 473.

— En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas, no
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discutidas ante el juzgador de instancia.—C., núm. 114; 22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, pá-

gina 683.
— En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas.—C.,
núm. 116; 22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 694.
—— Debe desestimarse la infracción de los arts. 444, núm. 2.0;
462 y 950 del Código de Comercio, por no ser lícito en casación
plantear cuestiones nuevas que no pudieron ser objeto de discusión en la litis;——C., núm. 3; 3 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935;

0. L., t. 125; R., t. 207, p. 10.
—— No habiéndose referido la sentencia recurrida al art. 444
ni al 840 del Código de Comercio, es imposible discutir en casa—
ción las cuestiones nuevas a que su respectivo examen conduciría.
C., núm. 14; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 84.
— Según la jurisprudencia, en casación no pueden plantearse cuestiones nuevas, no debatidas en el pleito, y, en su vir—
tud, en este caso, no debe prosperar la infracción del art. 632
del Código civil.—C., núm. 111; 25 Febrero 1933; G. 20 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 678.
— El recurso de casación sólo se da contra la parte dispositiva de la sentencia de instancia, sin que en el mismo puedan
plantearse cuestiones nuevas, como se hace en este caso, al am-

paro del núm. 5.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—O., núm. 137;

8 Marzo 1933; G. 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 89.
— No puede estimarse la infracción alegada del art. 1.596
del Código civil, por no haber sido este preecpto objeto de discu—
sión en la instancia.—O., núm. 161; 16 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 245.
—— Según la jurisprudencia, en armonía con el núm. 5.0 del
art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en casación no es lícito plantear cuestiones nuevas, no controvertidas en la instancia.
C., núm. 241; 21 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R.,

I:. 208, p. 682.
—— En casabión debe estarse a las declaraciones del juzgador
de instancia, sobre el hecho de haber venido un litigante a peor
fortuna durante la tramitación del pleito, y, en su virtud, en este

caso, no se infringieron los arts. 15 y 25 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 146; 11 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 134.
—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo
la infracción de los arts. 15, 17, 18, 24 y 25 del mismo Cuerpo
legal, porque la apreciación de los signos de riqueza es discrecional del juzgador, y, en este caso, no se justificó el estado de for—
tuna del cónyuge del actor.—C., núm. 148; 11 Marzo 1933; G. 23
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 149.

_, No puede prosperar' el recurso interpuesto al amparo
del num. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque, en este caso, la sentencia recurrida no se apoya en el núm. 4.0
del art. 15 de la ley Procesal.—C., núm. 208; 6 Abril 1933; Gs. 27
y 28 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 534.
— En casación, no pueden reso verse las cuestiones nuevas

550

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION L. LEY

que se planteen—C., núm. 322; 30 Mayo 1933; G. 7 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 297.
— Según la jurisprudencia, en casación no es lícito plantear
cuestiones nuevas.—C., núm. 345; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 297.
.— En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas, y,
en su virtud, en este caso, no se infringió el Digesto, ni la ley 17,
tit. XVI, del libro V del Código de Justiniano.—C., núm. 353;
9 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 421.
En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas.——
C., núm. 372; 17 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,
t. 209, p. 593.
'

— No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.930,
1.957, 1.330 y 1.340 del Código civil, porque se refieren a cuestiones planteadas y debatidas en el juicio.—C., núm. 381; 21
Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 647.
—— No es lícito en casación plantear cuestiones nuevas.—C.,
núm. 401; 29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; O. L., t. 127; R.,
t. 269, p. 732.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo de
los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, porque no se infringieron los arts. 15 y 34 del mismo Cuerpo
legal, ni el Real decreto de 1924, al denegar el beneficio de pobreza,
por no haberse justificado cumplidamente que el actor vino a
peor fortuna, con posterioridad a la sentencia que antes le había
denegado el mismo beneficio de pobreza.—— C., núm. 303;
24 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 221.
— Según la jurisprudencia, no pueden ser objeto del recurso
de casación las cuestiones nuevas y no debatidas en la instancia,
por cuya razón, en este caso, no se infringieron los arts. 1.732y
1.257 del Código civil.—C., núm. 423; 6 Julio 1933; G. 12 Marzo
1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 52.
En casación no pueden ventilarse más cuestiones que las
propuestas y debatidas en las instancias.—O., núm. 426; 7 Julio
1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 72.
— Según la jurisprudencia, en casación no es lícito plantear
cuestiones nuevas, no propuestas y discutidas en la instancia.——
C., núm. 442; 12 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128:
R., t. 210, p. 204.
— En casación no es lícito plantear cuestiones nuevas.—C.,
núm. 450; 14 Julio 1933; Gs. 14 y 15 Marzo 1935; C. L., t. 128;
R., t. 210, p. 266.

— Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
no es posible plantear cuestiones nuevas en casación, como ocurre en este caso, con la infracción alegada de los arts. 154, 155 y
278 del Código civil.—C., núm. 526; 17 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 603.
_ — No puede prosperar el recurso cuando se plantean cuest10nes nuevas.—C., núm. 580; 13 Noviembre 1933; Gs. 19 y 20
Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 90.
—— En este caso no han podido infringirse los preceptos de
los arts. 1.091, 1.255, 1.256, 1.281 y 1.285 del Código civil, por
no haberse invocado oportunamente en el pleito.———C., núm. 607;
28 lágriembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,,
p.
.
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—— En casación no pueden plantearse cuestiones nuevas,
cual ocurre en este caso con la pretensión relativa a la aplicación
de la ley de [?sura, de 23 de Julio de 1908.—C., núm. 681; 16 Di-

ciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 504.
—— En casación no cabe alegar y plantear cuestiones nue—
vas, cual ocurre en este caso con los arts. 618, 623, 630 y 632 del
Código civil.—C., núm. 687; 18 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 525.
— V. Contratos (Interpretación), Recurso de casación por in—

fracción de ley (Causas de inadmisión).
— (DEFENSA POR POBREl.—La eficacia de los pronunciamientos de hecho referentes a no hallarse comprendido el recurrente en ninguno de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 del mismo Cuerpo legal, mediante la cita concreta del
acto o documento auténtico que demuestre la evidente equivocación del juzgador, si el error es de hecho, y mediante la cita
del precepto legal referente a las pruebas que se hayan violado si
el error es de derecho.—C., núm. 15; 9 Junio 1930; G. 28 Abril

1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 83.

' .

— A los efectos del art. 1.698 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede entenderse que son conformes las sentencias de am—
bas instancias cuando la Audiencia modifica en algo las declaraciones que hizo el Juzgado.—C., núm. 10; 8 Noviembre 1930;

Gs. 6 y 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 46.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, porque la prueba testifica] es de la exclusiva facultad del Tribunal sentenciador, y
porque no se citan los preceptos referentes al valor dela prueba
que se reputan infringidos, al estimar con arreglo al art. 17 de la
repetida ley Procesal que el recurrente carece del carácter de pobre en sentido legal.—C., núm. 169; 31 Diciembre 1930; G. 2

Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., L 197, p. 944.
—— El recurso de casación no constituye una tercera instancia
que permita examinar los autos y pruebas practicadas, con el
fin de fijar los hechos en que se funda la pobreza discutida, ni
tampoco cabe resolver cuestiones que se planteen en forma genérica, para deducir la infracción del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La apreciación de los signos exteriores de riqueza es facultad
del Tribunal de instancia, y para contrariarla en casación sería
preciso demostrar su equivocación en la forma exigida por la ley.
C., núm. 34; 14 Enero 1931; G. 29 Noviembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 134.
— No puede estimarse la infracción alegada del art. 15 de
la ley de Enjuiciamiento civil, porque las afirmaciones del juzgador no pueden desvirtuarse con el criterio del recurrente.—
C'., núm. 75; 28 Enero 1931; Gs. 19 y 20 Diciembre 1933; O. L.,

t. 116; R., t. 198, p. 343.
—— Según reiterada jurisprudencia, la apreciación de los signos exteriores que autoriza el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es facultad dicrecional y privativa del Tribunal de instancia, impugnable sólo por inexistencia de los signos exteriores en

que la presunción se apoya.
'
Debiendo mantenerse la sentencia impugnada por la razón
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expuesta, no es necesario ocuparse de la infracción alegada de
los arts. 33 y 34 de la ley Procesal.—C., núm. 33; 6 Junio 1931;
G8. 14 Mayo y 10 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 242.
— Es facultad discrecional concedida a los Tribunales en el
art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, para apreciar los signos

de riqueza en relación con el art. 15 del mismo Cuerpo legal, y
sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la repetida ley Procesal.—C., núm. 134; 2 Octubre 1931; G. 29

Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 705.
— Prescindiendo de una tardía alegación, después de haber sostenido otra cosa en la demanda, debe tenerse en cuenta
que en casación no puede sustituirse el criterio del recurrente al

del juzgador, que usa de su soberanía al apreciar las pruebas prac—
ticadas, y en su virtud en este caso, no se infringieron los artículos 13 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 221 del Código de Comercio.
Conforme a la jurisprudencia corresponde al Tribunal de
instancia la apreciación de los signos exteriores de riqueza, a
los efectos de la defensa gratuita, sin que su criterio pueda ate—
Carse en casación, más que demostrando la inexistencia de estos
signos exteriores, que sirvieron de fundamento al juzgador.—
O., núm. 60; 10 Febrero 1932; G. 4 Septiembre 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 434.
— La ley Procesal racionalmente presupone que las necesidades diarias no puedan satisfacerse de un modo digno por el

hombre que permanece inactivo.
No se infringió en este caso el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 del mis—
mo Cuerpo legal no llegó a justificarse el evidente error del juzgador, ya que según la jurisprudencia las actuaciones judiciales
no son documentos auténticos para los fines dela casación.——C.,
núm. 25; 14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 174.
— En el supuesto de que se haya resuelto el recurso de súplica conforme al art. 402 de la ley de Enjuiciamiento civil,la declaración del juzgador, relativa a no haber venido al estado de
pobreza, después de entablado el pleito, según exige el art. 25
del mismo Cuerpo legal, sólo puede combatirse en casación, al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nú—
mero 69; 5 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 468.

—

— No habiéndose combatido la apreciación de la prueba,

al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es imposible admitir la infracción alegada de los arts. 13,
15 y 21 del mismo Cuerpo legal.
La declaración sobre la pluralidad de medios de vivir con
que cuente el actor, a los efectos del art. 16 de la ley Procesal,
corresponde al juzgador de instancia, según la jurisprudencia.——
C., núm. 116; 22 Diciembre 1932; G. 2 Diciembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 694.
— Es de desestimar el motivo fundado en el núm. 1.0 y 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que aduce haberse probado que el recurrente le comprenden los beneficios del
núm. 5.0 del art. 15 de la citada ley, tratando de sustituir con el

propio criterio de éste el opuesto de la Sala sentenciadora—O.,
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núm. 17; 9 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; E., t. 207,

p. 117.
— No se infringen los arts. 15, núm. 7.0, y 25 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora estimó que no
concurrían los requisitos de aquéllos, como resultado de su soberana facultad de apreciar las pruebas, y el recurrente ni siquiera
invoca el núm. 7.0 del art. 1.692.—C., núm. 41; 21 Enero 1933;

G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 278.
— (DEPOSiTO).—Por no ser el auto recurrido conforme de
toda conformidad con el dictado en primera instancia, procede
devolver el depósito constituído ad cautelam al interponer el re—
curso de casación—C., núm. 112; 25 Octubre 1930; Gs. 25 y 27

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 503.
— (DEFÓSITO PARA L.-x 1x1*1—:nposrcróx).—Por no ser confor—
mes de toda conformidad los fallos de ambas instancias no venia
obligado el recurrente a hacer el depósito que ordena el art. 1.698
de la ley Procesal.—C., núm. 29; 12 Marzo 1931; Gs. 7 y 8 Enero

1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p. 176.
—— (DESAI-IUCIO).—EI recurso de casación es por su naturaleza
extraordinario, y sólo procede en los casos expresamente indica—
dos en las leyes.
,
Habiéndose tramitado el juicio con la aquiescencia del recu—
rrente, con sujeción a la novisima legislación limitativa de los
derechos del propietario de fincas urbanas, 0 sea conforme al Real
decreto de Inquilinato de 21 de Diciembre de 1925,es indudable

que no procede el recurso de casación a tenor de su art. 15 en
relación con el caso tercero del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civi1.—C., núm. 74; 7 Abril 1931; G. 14 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 462.
— (DOCTRINA 1.EG.xL).—Una sola sentencia es insuficiente
para alegar su doctrina como infringida en casación, por lo que
no es de estimar la contenida en la de 16 de Junio de 1920, que
va encaminada a impedir abusos al amparo del art. 1.408 del
Código civil.—C., núm. 53; 14 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932;

O. L., t. 111; R., t. 193, p. 293.
— De antiguo tiene declarado el Tribunal Supremo que no
puede asegurarse que hay doctrina de jurisprudencia cuando está
fundada en una sola sentencia, porque esta singularidad no se
aviene con la existencia de la verdadera doctrina, ya que por
su propia naturaleza, exige que existan reiteradas resoluciones de
idéntica especie.
Es preciso desestimar los motivos del recurso, que se fundan
en la doctrina de una sola sentencia, y además no explican en qué
consiste la infracción, olvidando los preceptos del art. 1.720 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 115; 27 Octubre 1930;

Gs. 27 y 29 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 521.
—— Prescindiendo de la inoportunidad de subsanar en trámite de instrucción los errores padecidos al interponer el recurso,
es indispensable desestimarlo en este caso porque la doctrina

legal está constituida mediante la repetición en fallar de igual
modo una cuestión jurídica, y por tanto, no puede alegarse cuando

los casos resueltos no guardan paridad con el discutido.——C.,
núm. 113; 13 Diciembre 1930; -G. 15 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 602.
— No constituye doctrina legal combatible en casación, la
Repertorio doctrinal.
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contenida en un solo fallo.—C., núm. 14; 6 Enero 1933; G. 14 Fe—

brero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 84.
—— Una sola sentencia del Tribunal Supremo, no constituye
la doctrina legal a que se refiere la ley Procesal en materia de
recursos de casación.—C., núm. 129; 7 Marzo 1933; Gs. 21 y 22
Febrero 1935; (J. L., t. 126; R., t. 208, p. 50.

—— (DOCUMENTO AUTENTICO).-—A los efectos del recurso de
casación, no son documentos auténticos que sirvan para deducir
el error del juzgador, ni los informes periciales ni las diligencias
de inspección ocular.—C., núm. 2; 1.0 Abril 1930; C. L., t. 112;…

R., t. 194, p. 8.
— Las certificaciones facultativas no son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, según establece reiteradamente la jurisprudencia.
O., núm. 12; 2 Abril 1930; G. 26 Marzo 1932; C. L., t. 112; R.,

t. 194, p. 62.
— El juicio de los peritos y las manifestaciones de los testi—
gos no son documentos auténticos a los efectos del recurso de casación.—C., núm. 16; 4 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 79.
— De la certificación del Registro de la Propiedad aducida
como auténtica a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no se deduce la equivocación del juzga—
dor al apreciar la prueba en su conjunto.—C., núm. 19;5 Abril

1931; G. 29 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 87.
— La autenticidad a que alude el núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil no se limita a la legitimidad de los
documentos, sino que ha de atenderse a su contenido, que por
modo obligatorio, tuviera que aceptar el Tribunal.—C., núm. 20;
5 Abril 1930; G. 29 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 96.
— Siendo nulos determinados documentos, carecen de valor
y eficacia para demostrar la evidente equivocación del juzgador,
que declara la inexistencia de una obligación, por lo que resultan
inaplicables“los arts. 1.155, 1.204 y 1.214 del Código civil, ya
que además, aun cuando algunos de los documentos citados tengan el carácter de auténticos, de ellos no se deduce la evidente
equivocación del juzgador exigida en el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 46; 16 Abril 1930;

Gs. 3, 4 y 5 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 240.
— El acta del juicio no es documento auténtico para demos—
trar la equivocación del juzgador, a los efectos del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 53; 19 Abril

1930; G. 6 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 315.
— No puede prosperar el motivo del recurso amparado en
el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
el documento citado como auténtico no demuestra la evidente
equivocación del juzgador, sin que sea lícito sustituir su criterio
por el del recurrente.—C., núm. 115; 12 Mayo 1930; Gs. 12 y 13

Abri11932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 598.
— En casación no es posible examinar y desarticular la prueba apreciada por el juzgador, ya que los expedientes de jurisdicción voluntaria, si bien son documentos auténticos en el sentido
de su certeza y legitimidad, no lo son en el sentido procesal que
exige la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 134; 21 Mayo

1930; Gs. 16 y 17 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 662.
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— Las actas notariales son documentos públicos de autenticidad indudable, pero no son documentos auténticos en el sentido

del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque para ello es indispensable que el documento, aparte de
sus requisitos intrínsecos y extrínsecos de legitimidad, contenga
afirmaciones absolutamente contrarias a las del Tribunal de ins—
tancia.—C., núm. 163; 31 Mayo 1930; G. 27 Abril 1932; C. L.,
t. 112; R., t. 194, p. 833.
—— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, las certificaciones médicas no reunen el carácter
de

documentos

auténticos,

según

reiteradamente

establece

la

jurisprudencia.
El hecho de haber reconocido el actor la huella dactilográfica

estampada en un documento privado no afecta a la veracidad
del contenido del mismo, sin que puedan estimarse que son actos auténticos una omisión del actor ni sus contestaciones al absolver po_siciones por no aparecer ni siquiera congruente.——C.,
núm. 12; 7 Enero 1930; G. 9Febrero 1932; C. L., t. 110; R. ,t. 192,
. 73.
p — No es lícito alegar el propio documento discutido para sus—
tituir el criterio del Tribunal a quo por el del recurrente, ni tampoco suponer que se infringieron los arts. 504 y 604 de la ley de
Enjuiciamiento civil, basándose en cuestiones nuevas ni deba—
tidas en el juicio, y que, por tanto, no deben plantearse en casa—
ción—C., núm. 49; 16 Enero 1930; Gs. 13 y 14 Febrero 1932;
C.L., t.110;.,R t.,..192p278
— Los dictámenes periciales no son documentos auténticos.
C., núm. 82; 24 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110;
R., t. 192, p. 473.
— Debe desestimarse el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando
se rectifican los hechos de la sentencia, basándose en informes
periciales o en una comunicación de la Alcaldia, que no tiene el
carácter de documentos auténticos, según repetidamente ha declarado la jurisprudencia.—C., núm. 90; 27 Enero 1930; G. 19
Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 508.
— Los informes periciales no son documentos auténticos, según la jurisprudencia, porque integran sólo un medio informativo
subordinado a las demás pruebas del juicio y al criterio del juz—
gador, con sujeción a las reglas de la sana crítica.—C., núm. 105;
30 Enero 1930; Gs. 22 y 23 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,. t. 192,
p. 58.
— Las actas del Comité paritario no pueden reputarse actos
o documentos auténticos demostrativos, por si solos, de la eviden-

te equivocación alegada al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 116; 3 Febrero 1930;
G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 635.
— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, la confesión judicial es insuficiente para merecer
la calificación de acto auténtico demostrativo de la equivocación
evidente del juzgador.—C., núm. 129; 7 Febrero 1930; G. 26 Fe—
breró 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 716.
—— La confesión en juicio no es acto auténtico, a los efectos del
núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo
que en este caso no se infringieron los arts. 1. 232, 1. 507, 1. 509,
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1.740, 1.281 y 1.282 del Código civil.—C., núm. 173; 19 Febrero

1930; G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 936.
—— El documento en que consta el contrato discutido, e interpretado con las demás pruebas por el juzgador, no tiene el
carácter de auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 43; 17 Junio 1930;

G. 7 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 234.
—— Las manifestaciones de las partes en los escritos de demanda y contestación, o en la confesión judicial, no constituyen ac—
tos o documentos auténticos, para demostrar el evidente error

del juzgador de instancia.—C., núm. 75; 27 Junio 1930; G. 3 Ju—

nio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 450.
— La confesión judicial de los litigantes no es documento o
acto auténtico bastante para evidenciar la equivocación del juzgador de instancia, según ya estableció la jurisprudencia.—

C'., núm. 111; 7 Julio 1930; Gs. 5 y 6 Junio 1932; C. L., t. 113;
R., t. 195, p. 631.
— El testimonio de ciertas actuaciones judiciales, referentes
a otro pleito seguido entre las partes, es un documento público,
pero no tiene el carácter de auténtico, a los efectos de justificar
la evidente equivocación del juzgador, como tampoco tienen
este carácter los informes periciales; y, en su virtud, no se infrin—
gieron en este caso los arts. 1. 216, 1.218, 455 y 458 del Código
civil. —C., núm. 44; 30 Septiembre1930; .15 Junio 1932; C

t.1;14 R., t. 196, p. 176.
.— Según la jurisprudencia, no son documentos auténticos
demostrativos del evidente error del juzgador, las certificaciones
y dictámenes periciales, ni las providencias para mejor proveer,
citadas al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—C., núm. 61; 7 Octubre 1930; G. 16 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 269.
— Según establece reiteradamente la jurisprudencia, las certificaciones médicas no constituyen documentos auténticos, a
los efectos de casación, representando sólo uno de los distintos
elementos de juicio en que puede fundarse la sentencia; y una
opinión técnica de la libre apreciación del juzgador.—C., núL
mero 65; 9 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; O. L., t. 114; R., t. 196,
p. 295.
— Una diligencia de embargo es documento público, pero
no tiene el carácter de auténtico, para demostrar la existencia
de un contrato, y, en su virtud, no es posible estimar la infracción

de los arts. 1.216, 1.225, 1.091, 1.203, 1.205, 1.257, 1.258, 1.261,
1.278, 1.281 y 1.289 del Código civil, ya que en este caso, el juzgador no admitió la celebración del contrato discutido—C.,

núm. 69; 10 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114; R.,
t. 196, p. 334.
— Conforme a la doctrina de la jurisprudencia, al inter—
pretar el núm. 7. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, del acto o documento auténtico, citados al amparo de sus
preceptos, deben deducirse hechos contrarios a los afirmados por
el juzgador de instancia.—C., núm. 120; 28 Octubre 1930; G. 29
Junio 1932; O. L., t. 114; R., t. 196, p. 549.
— Las diligencias sumariales no tienen el carácter de documento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni lógicamente pueden contrarres—
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tar otros elementos probatorios de la misma naturaleza y eficacia.—G., núm. 126; 30 Octubre 1930; G. 2 Julio 1932; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 594.
— Si bien es cierto que las certificaciones del Registro de la
Propiedad pueden estimarse como documentos auténticos a los
efectos de casación, no lo es menos que según la jurisprudencia
carecen de este carácter los que sólo contienen una mención del
derecho real.—C., núm. 6; 8 Noviembre 1930; G. 6 Julio 1932:

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 27.
—— Los dictámenes facultativos son sólo elementos informa-

tivos que no tienen el carácter de documentos auténticos, y la
prueba pericial debe ser apreciada privativamente por el juzga—
dor de instancia.—C., núm. 83; 4 Diciembre 1930; G. 11 Octubre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 488.
— Las diligencias de notificación y presentación de escri—

tos autorizados bajo la fe del Secretario son eficaces y a ellos
debe atenerse el Tribunal, interin no se declare su nulidad, por
cuya razón, en este caso, no se infringieron“los arts. 332 y 408 de
la ley Procesal, sean cualquiera los derechos que puedan corresponder al recurrente.
Un recibo expedido por el oficial del Secretario, ni tiene el
carácter de documento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni puede tener valor
sobre la resultancia auténtica de los autos, donde consta otra cosa
bajo la fe del Secretario.—C., núm. 96; 9 Diciembre 1930; G. 13

Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 544.
— A los efectos del núm. 7.0 del
ciamiento civil, no son documentos
suscritos ni fueron reconocidos por
C., núm. 118; 16 Diciembre 1930;

art. 1.692 de la ley de Enjui—
auténticos los que no están
la parte a quién perjudican.
G. 18 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 636.
— (DOCUMENTO AUTENTICO).—Según la jurisprudencia, sólo
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, puede ser impugnada la apreciación de la prueba del Tribunal de instancia, sin que para este efecto tenga el carácter de
documento auténtico, uno privado, ni la absolución de posiciones.—C., núm. 5; 2 Enero 1931; G. 25 Noviembre 1933; C. L.,

t. 116; R., t. 198, p. 31.
— La nómina de jornales no tiene el carácter de documento
auténtico, a los efectos del núm. 7." del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, por el sólo reconocimiento en bloque de la parte contraria, y, en su virtud, no puede estimarse la infracción

alegada del Real decreto de 3 de Abril de 1919 y de la Real orden
de 15 de Enero 1920.—C., núm. 19; 8 Enero 1931; G. 27 Noviembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 82.
— Las declaraciones de los testigos no son actos auténticos,
a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 29; 12 Enero 1931; G. 28 Noviembre 1933;

O. L., t. 116; R., t. 198, p. 116.
— Las manifestaciones contenidas en el escrito de réplica no
son documentos auténtico, a los efectos del núm. 7.0 delart. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 30; 12 Enero 1931;

G. 28 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 119.
— Las nóminas de jornales no son documentos auténticos
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para los efectos de casación—C., núm. 38; 15 Enero 1931; G. 1.0
Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., [. 198, p. 160.
—— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no son actos auténticos las manifestaciones de
los litigantes en sus escritos, según ya estableció la jurispru—
dencia.—C., núm. 40; 15 Enero 1931; Gs. 1.0 y 9 Diciembre 1933;

0. L., t. 116; R., t. 198, p. 172.
— La autenticidad procesal consiste en que se trate de un
documento real y verdadero en cuanto a su existencia, conteniendo hechos contrarios a los apreciados por el juzgador, cuando
éste tenga obligación de aceptarlos, sin que pueda desarticularse
la prueba, para demostrar errores con documentos aislados.—C., núm. 97; 3 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 438.
— No teniendo el carácter de documento auténtico el alegado
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede desestimar el recurso,.igual que cuando no se indica ni concreta la clase de infracción legal o de doctrina que in—
voca el recurrente.—C., núm. 122; 11 Febrero 1931; G. 24 Di—
ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 558.
— Los informes periciales no tienen el carácter de docu—
mento auténtico.—C., núm. 41; 18 Febrero 1931; G. 26 Diciem-

bre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 622.
—— Según la jurisprudencia, no puede alegarse como acto
o documento auténtico, el mismo que apreció el juzgador de instancia junto con los demás elementos probatorios.
Las certificaciones del Registro de la Propiedad no son documentos auténticos para los efectos de casación, donde no puede
desarticularse la prueba, para que prevalezca el criterio del recurrente sobre el del juzgador, y, en su virtud, no se infringió
en este caso el art. 1.218 del Código civil.—C., núm. 155; 21'Fe—

brero 1931; G. 27 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 670.
— Las certificaciones relativas a ciertos actos, en los que no
tenido intervención uno de los litigantes, carecen del carácter
documento auténtico, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 22; 9 Marzo 1931;
5 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 142.
— La Real orden de 21 de Noviembre de 1892 carece de efi—
cacia para definir derechos civiles, y por no haberse insertado
en ningún órgano oficial de publicidad no puede estimarse que es
auténtica fuera del expediente en que se dictó.——C., núm. 29;
1%6Marzo 1931; Gs. 7 y 8 Enero 1934; O. L., t. 117; R., t. 199, p.
ha
de
de
G.

— Según la jurisprudencia, para los efectos del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se entiende por do—
cumento auténtico aquel que además de tener las condiciones
extrínsecas para adverar su legitimidad, contiene la demostra—
01ón irrefutable de un hecho absolutamente contradictorio de las
afirmaciones del juzgador.—C., núm. 43; 18 Marzo 1931; G. 9

Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 229.
_— Si un documento es producto del error, según el juzgador
de instancia, carece de la autenticidad necesaria a los efectos
del num. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
que el criterio del recurrente pueda prevalecer sobre el del juzga-
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der.—C., núm. 67; 6 Abril 1931; G. 13 Enero 1934; C. L., t. 117;
R., t. 199, p. 413.
— Los escritos de los litigantes no son documentos auténticos
al objeto de demostrar el error evidente del juzgador.—C., nú—
mero 94; 13 Abril 1931; Gs. 17 y 18 Enero 1934; C. L., t. 117;
R., L 199, p. 564.
— Es documento auténtico un convenio celebrado en expediente de suspensión de pagos, aprobado judicialmente, con intervención de los litigantes, pero es preciso respetar las faculta—
des interpretativas del juzgador de instancia, frente al criterio
particular del recurrente.
Según la jurisprudencia no puede invocarse como documento
auténtico a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el propio documento que tuvo en cuenta el
Tribunal sentenciador para formar su juicio, salvo que se demuestre el error evidente y claro del juzgador.——C., núm. 146;
28 Abril 1931; G. 19 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 805.
— Según la jurisprudencia, el documento a que se refiere
el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, además
de ser auténtico debe demostrar por si mismo y con perfecta evidencia la equivocación del juzgador.——C., núm. 66; 22 Junio
1931; G. 15 Julio 1934; C. L.', t. 118; R., t. 200, p. 360.
—— El escrito de demanda, y las posiciones absueltas por un
litigante, no son documentos auténticos.—C., núm. 67; 22 Junio 1931; G. 15 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 379.
— Los documentos aportados al juicio y elevados a la categoría de auténticos por el reconocimiento judicial de los interesados, pueden ser invocados para los efectos del núm. 7.0 del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 70; 24 Junio 1931; G. 18 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 405.
— Según la jurisprudencia, los certificados de amillaramiento
no son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 117;
10 6S4eptiembre 1931; G. 27 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200,
p.
.

-— Según la jurisprudencia, las actuaciones judiciales y los
escritos del pleito, carecen del carácter de documento auténtico, a

los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C.,
núm. 86; 10 Diciembre 1931; Gs. 19 y 20 Agosto 1934; C. L., t. 119;
R., t. 201, p. 576.
— A los efectos del núm. 7.“ del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no son documentos auténticos ni los escritos
de las partes, ni las declaraciones de los testigos, ni las diligencias
de inspección ocular.—C., núm. 90; 12 Diciembre 1931; G. 21
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 606.
— Las certificaciones expedidas por el Registro de la Pro—
piedad no son documentos auténticos a los efectos del recurso
de casación, según tiene declarado la jurisprudencia.—C., número 8'1i; 9 Enero 1932; G. 28 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., L 202,
p.
.
— A los efectos del recurso de casación no merecen la consi—
deración de documento o acto auténtico, la confesión del deman—
dante, ni las afirmaciones del escrito de contestación a la demanda.—O., núm. 19; 15 Enero 1932; Gs. 29 y 30 Agosto 1934; C. L.,
t. 120; R., t. 202, p. 145.
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— Ni los escritos de las partes, ni la escritura que se discute
en el pleito, son documentos auténticos, para demostrar la evi—
dente equivocación del juzgador, conforme al núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G., núm. 71; 19
Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p.
402.
— Los dictámenes periciales no son documentos auténticos
a los efectos del recurso de casación.—C., núm. 21; 9 Marzo 1932;
G. 8 Septiembre 1934; O. L., t. 121; R., t. 203, p. 127.
—— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal
no son documentos auténticos, los escritos de demanda y contestación.—C., núm. 75; 9 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934;
C. L., t. 121; R., t. 203, p. 495.
— No tienen el carácter de documento auténtico a los efec—
tos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—miento civil,
los datos descriptivos de una finca que constan en el Registro de
la Propiedad, los informes periciales y las diligencias de recom—
ponentes que ha tenido en cuenta el juzgador de instancia para
estimarse la infracción alegada del art. 348 del Código civil.—
C., núm. 83; 18 Abril 1932; Gs. 16 y 17 Septiembre 1934; C. L.,
t. 121; R., t. 203, p. 549.
— La confesión del demandado, las diligencias de embargo
y las disposiciones de la Dictadura, no son documentos auténticos para demostrar en casación la infracción del art. 1.451 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 11; 9 Mayo 1932; G. 20
Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 67.
— Los documentos auténticos susceptibles de evidenciar el
error de hecho cometido por el juzgador, son aquellos que por si
mismos hacen prueba en juicio, y por su valor jurídico contienen
en sí el concepto pleno y legal de su validez, y los que por las so—
lemnidades con que se Otorgan o por los funcionarios que intervienen,

se reputan

y

estiman como

indubitados,

concretando

más el concepto la sentencia de 9 de Febrero de 1925, al decretar

que las condiciones requeridas por el núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, para que el documento sea eficaz
en casación, equivale según el significado etimológico de la palabra, a que se halle autorizado de manera que haga fe y deba ser
creido, siendo además indispensable que el documento demuestre por si mismo la evidente equivocación del juzgdaor, y no
reuniendo tales requisitos los documentos alegados en este caso,
es imposible estimar la infracción de los arts. 48 y 51 del Código
de Comercio.—C., núm. 13; 12 Mayo 1932; Gs. 20 y 21 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 76.
— No es auténtico, a los efectos del recurso, un documento
que dejó de reconocer la parte demandada.——C., núm. 22; 19 Mayo
1932; G. 23 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 180.
— Un contrato privado no reconocido, y una carta firmada
por un tercero, carecen de la categoria de los documentos autén—

t1_cos, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
cramiento civil, y no habiéndose desvirtuado en este caso, en
forma procesal, las afirmaciones de la sentencia recurrida, es in—
dudable que no infringió los preceptos de los arts. 1.091 y 1.257

del Código civil.—C., núm. 26; 21 Mayo 1932; G. 24 Septiembre
1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 206.
— Un acta notarial levantada para hacer constar los de—
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fectos de cierta construcción, no es documento auténtico, para
los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque sólo constituye un mero testimonio vertido sin in—
tervención de las partes a quienes puede perjudican—C., número 32; 24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934; O'. L., t. 122;

R., t. 204, p. 235.
-— Los libros de los comerciantes no son documentos auténticos, según el concepto que de éstos estableció la jurisprudencia en la sentencia de 26 de Marzo de 1927—C., núm. 53; 3 Junio 313932; Gs. 27 y 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
p.
9.
— Una sentencia, no por lo que ella decida, sino por las manifestaciones atribuidas a las partes litigantes en el pleito, con arreglo a lo que expresaran en sus escritos, según consta en los Resultandos, carece del carácter de documento auténtico para los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y, en su virtud, en este caso no puede estimarse la infracción del

art. 1.263 del Código civil.—C., núm. 67; 11 Junio 1932; G. 4
Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 471.
—— Los documentos notariales son auténticos en cuanto certi—
fican lo que pasa ante el Notario que da fe, pero no en cuanto a
la verdad de las manifestaciones recibidas en ellos.—C., nú—
mero 76; 16 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204, p. 513.
—— A los efectos del recurso de casación, los informes peri—
ciales no tienen el carácter de documentos auténticos suficientes
para demostrar la equivocación evidente del juzgador.—C.,
núm. 98; 27 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204, p. 665.
— Las certificaciones expedidas por la Inspección técnica y
administrativa de los ferrocarriles, no son documentos auténti—

cos, a los efectos del recurso de casación, constituyendo sólo una
presunción jmvis tantmn, que exime de responsabilidad adminis'trativa, pero sin tránscender al orden civil, cuando las partes
expresamente, no las aceptan, según declaró la sentencia de 15
de Octubre de 1924.—C., núm. 100; 29 Junio 1932; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 681.
— Las manifestaciones de las partes en sus respectivos es—

critos durante la sustanciación del pleito, no pueden ser estima—
das como documentos o actos auténticos, que sirvan de fundamento para demostrar la equivocación evidente del juzgador.
C., núm. 81; 5 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 495.
— Una comunicación de la Jefatura de Minas, no es documento auténtico para demostrar la evidente equivocación del
juzgador.—C., núm. 115; 25 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 756.
— Según la jurisprudencia, los escritos de las partes no son
documentos auténticos, para los efectos del recurso de casación.
O., núm. 117; 26 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 775.
— A los efectos del recurso de casación no son documentos
auténticos los escritos de los litigantes—C., núm. 24; 14 No—
v1epgl:;re 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p.

.
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— Un acta notarial y ciertos anuncios comerciales carecen
del carácter de documentos auténticos para los fines del recurso
de casación—C., núm. 91; 10 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 567.
—— Los documentos auténticos, para los efectos del recurso
de casación, se definen en la sentencia de 12 de Febrero de 1927,
sin que atendiendo a su doctrina puedan estimarse en este caso
infringidos los arts. 1.216, 1.218 y 1.225 del Código civil.—C.,
núm. 135; 30 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124;

R., t. 206, p. 845.
—— A los efectos de casación, el documento que constituye
la esencia del pleito, y que en tal concepto fué examinado por
el juzgador, no puede estimarse que es auténtico.—C., núm. 140;
31 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p. 882.
— Los certificados expedidos por el Cura párroco y por el
Secretario del Juzgado, no son documentos auténticos a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
O., núm. 66; 3 Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 445.
Ni el certificado negativo de contribuciones al Tesoro

público, ni la certificación del Secretario del Ayuntamiento,
que acredita tener el recurrente embargada la porción legal de
su sueldo, son documentos auténticos para fundar la casación,
puesto que no demuestran por si solos.—C., núm. 17; 9 Enero

1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 117.
—— Las actas notariales no son documentos auténticos al efec-

to de justificar el error de hecho atribuido al juzgador de instan—
cia al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.-—C., núm. 103; 20 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 644.
— Los escritos de las partes, la confesión judicial y las de—
claraciones de los testigos, no son actos o documentos auténticos, a los efectos de demostrar el error evidente del juzgador.—

C., núm. 111; 25 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 678.
— Según la jurisprudencia, una certificación facultativa ca—

rece del carácter de documento auténtico para demostrar en casación el evidente error de hecho que se atribuye al juzgador
de instancia.—C., núm. 192; 31 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 410.

-

— Según la jurisprudencia, los documentos apreciados por el
juzgador de instancia, en relación con otros elementos probato—

rios, no pueden servir para demostrar su evidente error de hecho,
conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—O., núm. 306; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209,-p. 233.
— Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del nú—

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
los documentos auténticos alegados, demuestran la evidente
equivocación del juzgador, al estimar que el demandado tiene el
carácter de fletador, y aplicar, en consecuencia, el art. 688 del
Código de Comercio.—G., núm. 357; 12 Junio 1933; G. 8 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 459.
A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Pro-
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-cesal, no puede estimarse que la confesión en juicio, sea acto
o documento auténtico, que demuestre la equivocación evidente
del juzgador, ya que sólo constituye un elemento de prueba
apreciable por la Sala sentenciadora, en uso de su soberanía.—
0., núm. 362; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 488.
-— Los testimonios sumariales y las certificaciones médicas
no son documentos auténticos para los efectos del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 442;

12 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 204.
—— Un acta notarial, cuyo contenido ha sido reconocido por
ambos litigantes, constituye documento auténtico a los efectos
del recurso de casación—C., núm. 567; 9 Noviembre 1933; G. 19

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 56.
— El documento discutido en el litigio, y apreciado por el
juzgador de instancia, no es documento auténtico suficiente para
demostrar su evidente equivocación de hecho, a los efectos del
recurso de -casación.—O., núm. 580; 13 Noviembre 1933; Gs. 19

y 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 90.
— El testamento discutido no es pacto o documento auténtico, a los efectos del recurso de casación—C., núm. 600; 24 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 190.
— No se infringieron los arts. 1.218 y 1.225 del Código civil,
porque los documentos alegados como auténticos ya fueron apreciados por el juzgador de instancia, y no reúnen los requisitos
que determinó la sentencia de 12 de Febrero 1924—(?., núm. 665;
8 Digiembre 1933; Gs. 22 y 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 4 6.
— V. Registro de la propiedad y Simulación.
—— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—Para dar lugar al recurso
es indispensable que la resolución recurrida se encuentre com—
prendida en alguna de las condiciones exigidas por el art. 1.695
de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que el mismo está redac—
tado para establecer la prohibición de que se dé lugar a la casa—
ción contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de sentencia, a no ser que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito y decididos, en la
sentencia, o se provea en contradicción a la ejecutoria.
Según la jurisprudencia, no se provee en contradicción con lo
ejecutoriado, cuando en el procedimiento establecido en los ar—
tículos 932 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil se rectifica- la liquidación presentada por el recurrente.
Por errores en la liquidación no procede el recurso de casación, sólo posible en el caso de que se infrinjan notoriamente las

bases fundamentales de la ejecutoria—C., núm. 172; 31 Di—
—cier3br7ºe 1930; Gs. 2 y 3 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,

p.

o .

— El recurso de casación interpuesto contra una resolución
recaída en ejecución de sentencia, debe fundarse en alguno de los
motivos establecidos en el art. 1.695 de la ley de Enjuiciamiento
civ11, por cuya razón procede dictar la resolución primera del

art. 1.728 del mismo Cuerpo legal, cuando el recurso se interpone
al amparo del núm. 1.U de su art. 1.692, citando como infringidos los arts. 926, 310, 111 y 312, en relación con el 377 y 408 de
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la repetida ley Procesal.—C., núm. 72; 27 Enero 1931; G. 19 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 334.
— El art. 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo autoriza el recurso de casación, en los procedimientos para ejecución
de sentencia, siempre que se haya proveído en contradicción con
la ejecutoria, o sobre puntos sustanciales no controvertidos en
el pleito ni decididos en la sentencia, careciendo, por tanto, de

apoyo legal todo recurso que se funde en causas distintas.——
O., núm. 65; 10 Junio 1932; Gs. 3 y 4 Octubre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 459.
— Contra las decisiones dictadas por las Audiencias, en trá—
mite de ejecución de sentencia sólo se da el recurso de casación,
fundado en los dos motivos que autoriza el art. 1.695 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 120; 27 Octubre 1932; G. 21
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 804.
—— En ejecución de sentencia, sólo puede apoyarse el recurso
de casación en lo dispuesto en el art. 1.695 de la ley de Enjuicia—
miento civil.-—C., núm. 32; 17 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre

1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 215.
— No puede prevalecer el recurso interpuesto al amparo
de los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando se trata de un incidente en ejecución de sentencia
y no se dan las circunstancias determinadas en el art. 1.605 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 42; 21 Noviembre 1932; G. 25
Noviembre 1934; C. L., t 124; R., t. 206, p. 287.
—— Constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo
tiene establecido que los proveídos dictados en ejecución de sentencia no son susceptibles de la casación fundada en el núm. 5.0
del art. 1.692 de la ley Rituaria civil.—C., núm. 4; 3 Enero 1933;

G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 22.
— Contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia,
sólo procede el recurso de casación en los casos establecidos en
el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, o sea, cuando se
resuelven puntos no controvertidos en el pleito y decididos en
la ejecutoria, o cuando se provee contra lo ya ejecutoriado.—C.,
núm. 83; 9 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 534.
— Procede desestimar el recurso interpuesto en trámite de
ejecución de sentencia, al amparo del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, sin citar siquiera el art. 1.695 del mismo Cuerpo
legal, pero esta resolución no impide las determinaciones que pue—
da adoptar el Tribunal Supremo ante la gravedad del hecho, de
que la Audiencia suspenda sine die la ejecución de una sentencia
firme de desahucio, basándose, no sólo en las disposiciones de
carácter administrativo contenidas en los Decretos de 29 de
Abril, 11 de Julio y 6 de Agosto de 1931.—C., núm. 175; 24 Mar-

zo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 331.
—— Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se interpreta la ejecutoria, como si se hubiera ditado un pronunciamiento
vacío de contenido.—C., núm. 501; 6 Octubre 1933; G. 16 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 494.
— En procedimiento sobre ejecución de sentencia, sólo procede el recurso al amparo del art. 1.695 de la ley de Enjuiciamiento
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civil, excepción del art. 944, debiendo patentizarse el motivo de
casación, enfrentando el auto recurrido, con la ejecutoria.
El art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil no es aplica—
ble en los recursos de casación que se promuevan en procedimiento
sobre ejecución de sentencia.—G., núm. 581; 14 Noviembre 1933;

G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 111.
— (ESCRITO DEL RECURSO).——E5 improcedente el motivo del
recurso, que se limita a presentar un índice de las infracciones
_a que se refieren los restantes motivos alegados—C., núm. 31;

24 Septiembre 1930; G. 13 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196,
p. 88.
—— La cita de los arts. 1.248 y 1.249 del Código civil y 659 de
la ley Procesal, efectuada al amparo del núm. 7.” del art. 1.692
del mismo Cuerpo legal, es ineficaz en este caso, por no concretarse cuál sea el supuesto error de derecho, y porque, además,
…se refieren a uno de los varios elementos de prueba apreciados
por la Sala sentenciadora—C., núm. 122; 28 Octubre 1930;

G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 580.
—— (ESCRITO I:<TERPONIENDOLO).—Conforme al art. 1.720 de
la ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito interponiendo el re—
curso, además de,citar el párrafo 2.0 del art. 1.692 de la propia

ley, en que se halle comprendido, se citará con precisión y claridad la ley o doctrina legal que se crea infringida, y el concepto
en que lo haya sido, y si fueren dos o más los fundamentos 0 motivos del recurso, se expresarán en párrafos numerados ysepara—
dos.—C., núm. 142; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 770.

,

— Procede desestimar el recurso cuando no se citan las sen—
tencias que contengan la doctrina legal que se supone infringida,

y cuando se omiten los artículos referentes a la prueba que se esti—
man erróneamente aplicados.—O., núm. 171; 19 Febrero 1930;
Gs. 2 y 3 Marzo 1932; C. L., -t. 110; R., t. 192, p. 907.
— SERROR DE DERECHO).—El error de derecho, sólo se re—
fiere a os medios de prueba, según la jurisprudencia del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley Procesal, y la testifica] es de la facultad
libre del juzgador.—C., núm. 49; 17 Junio 1930; G. 10 Mayo 1932;

C. L., t. 113; R., t. 195, p. 286.
— Procede desestimar los motivos del recurso, cuando se
alegan varios supuestos errores de derecho, sin citar las leyes
relativas a la apreciación de las pruebas que se hubieren infringido, conforme exige la jurisprudencia.—C., núm. 63; 24 Junio

1930; G. 27 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 383.
— No basta invocar el error de hecho al amparo del núm. 7.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para combatir

con éxito la apreciación de la prueba del juzgador, sino que además es necesario invocar el documento o acto auténtico del cual
aparezca su equivocación—C., núm. 90; 1.0 Julio 1930;

G. 4

Junio 1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 549.
—— No puede prosperar el error de derecho alegado por el recurrente, si no se cita ninguna disposición legal infringida, y, en
cambio, se indican documentos, y se razona con argumentos
adecuados al error de hecho circunstancia que por si sola es suficiente para desestimar el recurso, a tenor del núm. 4.0 del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil y c'onstante jurispru-
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dencia—C., núm. 39: 29 Septiembre 1930; G. 14 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 130.
—— Para que pueda prosperar el recurso por infracción de ley
fundado en error de derecho al apreciar la prueba, es indispensa—
ble que en el motivo correspondiente se citen y en la sentencia
se hayan infringido, leyes o doctrina de carácter legal referente
a la forma y valor de las pruebas, en virtud de lo cual se demues—

tre que el juzgador ha incurrido en error demostrativo también
de una equivocación evidente.—C., núm. 68; 29 Noviembre 1930;

Gs. 14, 15 y 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 359.
— Procede desestimar el recurso cuando no se deduce el
error evidente del juzgador, examinando el documento alegado

como auténtico al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y no se citan las leyes referentes a la forma
y validez de las pruebas en que se funde el error de derecho de
la sentencia recurrida, donde se supuso la infracción de los artículos 1.252 y 1.253 del Código civil.— -C., núm. 161; 30 Diciembre 1930; Gs. 1 y 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p. 899.

——- Para que exista error de derecho en la apreciación de la
prueba es indispensable que se hayan infringido leyes o doctrina
legal. referentes a la forma y valor de las mismas, y como, tanto
el art. 659 de la ley Procesal, como el 1.248 del Código civil, quese citan como infringidos, lejos de contener preceptos sustantivos,

son de carácter adjetivo. es indudable que no pueden servir para
fundar un recurso por infracción de ley.— -C., núm. 38; 15 Enero

1931; G. 1.0 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 160.
—— Para que pueda prevalecer el error de derecho alegado al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es necesa—
rio que se demuestre, citando la ley referente al modo como ha
de apreciarse la prueba que se haya violado—C., núm. 45; 20

Marzo 1931; Gs. 9 y 10 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 242.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta que se formule la alegación de errores
de derecho con carácter genérico, sino que es requisito indispen—
sable, que se señale la ley relativa al valor de las pruebas que se
haya infringido.—C., núm. 89; 10 Abril 1931; G. 17 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 540.
— Para justificar el error de derecho imputable al juzgador,
al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es nece—
sario citar el artículo o artículos del Código civil, referente al valor de la prueba, que se hubieren infringido.—C., núm. 86; 10 Diciem7bá'e 1931; Gs. 19 y 20 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,
p. 5 .
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no cabe admitir el error de derecho en la apreciación de la prueba, cuando no. se citan los preceptos legales referentes a su eficacia, que se supongan infringidos—C., núm. 89;
10 Diciembre 1931; Gs. 20 y 21 Agosto 1934; C. L., t. 119; R.,

t. 201, p. 586.
— Según la jurisprudencia, para apreciar el error de derecho
invocado al amparo del núm… 7.0 del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, es preciso citar la ley referente a la prueba
que se haya violado, sin que en virtud de los arts. 1.218, 1.225 y
1.228 del Código civil, sea posible desconocer la fuerza probatoria.
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del documento privado admitido por ambas partes.—C., número 8; 7 Enero 1932; Gs. 27 y 28 Agosto 1934; C. L., t. 120;

R., t. 202, p. 42.
—— Para tomar en consideración el error de derecho atribuido
al juzgador, es preciso citar la ley que se supone infringida, al
apreciar el valor de los medios de prueba, y en su virtud, en este
caso, no aperecen violados los arts. 1.817 y 1.295 del Código ci—
vil, ya que una vez declarado nulo el consentimiento, también
procede declarar la nulidad del contrato de compromiso que en—
gendra.—C., núm. 18; 14 Enero 1932; G. 29 Agosto 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p. 129.
— Según la jurisprudencia, es error de derecho y no de hecho, el no apreciar la Sala sentenciadora el valor probatorio de
un documento como suficiente para demostrar las alegaciones

en que el litigante funde su pretensión—C., núm. 47; 29 Enero—
1932; G. 2 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 320.
—— El error de derecho consiste, en no haberse tenido en
cuenta el valor legal de determinado elemento probatorio—C.,
núm. 21; 9 Marzo 1932; G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R.,

t. 203, p. 127.
— Según la jurisprudencia, el error de derecho a que alude
el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha
de justificarse, con la cita de la ley o doctrina legal referente a la
apreciación de la prueba que se haya infringido.—O., núm. 47;
“.—8 Marzo 1932; Gs. 13 y 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R.,

t. 203, p. 360.
— El recurso fundado en error de derecho al apreciar las prue-

bas, no puede prosperar cuando deja de citarse la disposición legal relativa a las mismas que se haya infringido—C.,- núm.'32;
24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
. 235.

p

—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se
cita el precepto legal referente a las pruebas que haya sido in—
fringido por el juzgador.—C., núm. 12; 9 Noviembre 1932; G. 22
Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 88.
— En el recurso donde se alega el error de derecho en la apreciación de la prueba, es preciso citar la ley o doctrina legal r.eferente al valor de la misma que se haya infringido.—C., núm. 66;
3 Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934: C. L., t. 124; R., t. 206,

p

. 445.
—— Debe ser des—estimado el recurso cuando se alega el error

de derecho en la apreciación de la prueba, sin señalar la norma
jurídica infringida.—C., núm. 147; 11 Marzo 1933; G. 23 Febrero

1935; C'. L., t. 126; R., t. 208, p. 139.
— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que para
apreciar el error de derecho a que se refiere el núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se precisa la cita
de una disposición legal de que resulte la fuerza de una prueba
que haya sido desestimada en instancia o que prive de eficacia
a la que sea fundamento esencial del fallo.—C., núm. 36; 19 Ene-

ro 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 241.
— No puede prosperar el recurso de casación, cuando se funda en un error, de hecho, sobre cuestiones accidentales y sin
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eficacia en el proceso.—C., núm. 84; 9 Febrero 1933; G. 19 Fe—

brero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 540.
— El error de derecho a que se refiere el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Procesal, debe justificarse alegando preceptos
relativos a la apreciación de la prueba, por lo que, en este caso,
no se infringieron los arts. 1.197, 1.262, 1.265, 1.267, 1.269 y 1.276
del Código civil.—C., núm. 618; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 263.
— El error de hecho susceptible de producir la casación al
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ha de consistir en que el juzgador de instancia estime la
existencia de hechos contrarios a los que resultan de documentos
0 actos auténticos que tengan eficacia para demostrar su evidente equivocación, sin que para justificarla sea posible la disgregación de los diversos elementos probatorios, estimados en este

caso conforme a los arts. 596 y 597 de la ley Procesal y 1.216
del Código civil.—C., núm. 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agos—

to 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 190.
— Para estimar cometido error de hecho conforme a lo dispuesto en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, precisa, según reiterada jurisprudencia, que por el Tribunal
sentenciador se afirme con vista de la prueba practicada la existencia de uno que sirva de fundamento al fallo, y que por medio
de un documento o acto auténtico, se demuestre con toda evi—
dencia que padeció equivocación, porque del documento al efec—
to aducido conste lo contrario de lo sostenido en la sentencia.—
C., núm. 39; 20 Noviembre 1930; Gs. 8 y 26 Agosto 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 204.
.
— El análisis y apreciación del alcance y significación de
un documento dista mucho del error de hecho, aun cuando pudiera serlo de concepto.—C., núm. 168; 31 Diciembre 1930; G. 2

Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 931.
— Conforme al núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a la jurisprudencia, el error de hecho en que puede
incurrir el Tribunal sentenciador al apreciar las pruebas practicadas, ha de resultar de documentos o actos auténticos, demostrativos de la evidente equivocación alegada—C., núm. 9; 5 Enero 1931; G. 26 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 48.
El error de hecho en la apreciación de las pruebas, a que
se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no puede sostenerse con éxito más que demostrándolo por
medio de documentos o actos auténticos, que pongan de manifiesto, la equivocación del juzgador, cuyo criterio debe prevalecer sobre el del recurrente.—C., núm. 103; 4 Febrero 1931; Gs. 22
y 23 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 466.
— Procede aplicar lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1.629
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en un recurso ampa—
rado en el núm. 7.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal no se
consigna cuál es el error de hecho que se atribuye al juzgador,
ni el documento o acto auténtico que lo demuestre—C., número 109; 5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 497.
—— El error de hecho no puede deducirse procesalmente del
mismo documento discutido e interpretado por el juzgador de instancia, sin demostrar la equivocación en que incurrió al formar
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juicio, y, en su virtud, no se infringieron en este caso los arts. 1.218,
1.225 y 1.281 del Código civil, en relación con los arts. 50 y 57
del Código de Comercio.—C., núm. 162; 26 Febrero 1931; G. 29
Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 697.
— El error de hecho, para dar lugar al recurso de casación,
debe constar en acto o documento auténtico, y no en declaracio-

nes testificales, de la apreciación del juzgador de instancia.—

C., núm. 127; 22 Abril 1931; G. 10 Abril 1934; C. L., t. 117; R.,
t. 199, p. 711.
— Los errores de hecho alegados al amparo del núm. 7.“
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben resultar
según la jurisprudencia, de actos o documentos auténticos, cua—
lidad que no tienen las manifestaciones de los litigantes en sus
escritos.—C., núm. 29; 2 Junio 1931; G. 10 Mayo 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 194.
— Según el núm. 7.” del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, para que exista error de hecho en la apreciación de las
pruebas, es preciso que así resulte de actos o documentos autén—
ticos, que demuestren la equivocación evidente del juzgador.—
C., núm. 95; 7 Julio 1931; G. 24 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t.

200, p. 501.

.

'

— El error de hecho en la apreciación de la prueba, no puede
ser estimado, si no se funda en actos o documentos auténticos,
que demuestren la evidente equivocación del juzgador.—O.,
núm. 12; 6 Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119;

R., t. 201, p. 85.
— Una sentencia de remate, que no produce excepción de
cosa juzgada, carece de eficacia para demostrar el error evidente del juzgador sobre el carácter solidario de una obligación,
pues dicha sentencia no está comprendida en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 18;
7 Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

p. 117.
Según la jurisprudencia, el error que da lugar a la casa—
ción, es el cometido en el fallo de la sentencia, y en sus Con—
siderandos, si no constituye el único fundamento aducido por el
juzgador.—C., núm. 48; 20 Noviembre 1931; G. 14 Agosto 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 299.
— Para que el error de hecho atribuido al juzgador sea efi—
caz en casación, debe fundarse precisamente en actos o documentos auténticos, carácter que no tienen ni los escritos de las partes
ni las posiciones absueltas por uno de los litigantes—C., número 89; 10 Diciembre 1931; Gs. 20 y 21 Agosto 1934; O. L., t.

119; R., t. 201, p. 586.
— El error de hecho alegado al amparo del núm. 7.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resultar de
actos o documentos auténticos, que demuestren la equivocación
evidente del juzgador.—C., núm. 100; 18 Diciembre 1931; G. 23
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 661.
— En este caso, no se demostró el error del juzgador en la
forma que exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 104; 21 Diciembre 1931; G. 24 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 692.
— El error de hecho alegado por el recurrente, debe deducirse de actos o documentos auténticos, que patenticen la equivo—
Reperlorio doctrinal.
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cación del juzgador.—C., núm. 8; 7 Enero 1932; Gs. 27 y 28 Agos—
to 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 42.
En casación no es lícito hacer tesis de la cuestión debati-

da para apoyar el error de hecho atribuido al juzgador, sustitu—
yendo su criterio por el del recurrente.—C., núm. 18; 14 Enero

1932; G. 29 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., L 202, p. 129.
— Es norma jurídica inexcusable, que los errores de hecho

atribuidos al juzgador de instancia, deben acreditarse mediante
actos o documentos auténticos, que evidencien su realidad.—
O., núm. 27; 20 Enero 1932; G. 30 Agosto 1934; C. L., t. 120; R.,

t. 202, p. 189.
— El error de hecho a que se refiere el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de resultar de actos o docu—
mentos auténticos que demuestren la equivocación evidente del
juzgador, ya que a éste corresponde la apreciación de la prueba.——
C., núm. 47; 29 Enero 1932; G. 2 Septiembre 1934; C. L.', t. 120;

R., t. 202, p. 320.
—— El error de hecho debe consistir en una equivocación de
apreciar la prueba y no en el que se haya podido padecer en los
resultandos de la sentencia recurrida—C., núm. 21; 9 Marzo
1932; G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 127.
— El error de hecho del juzgador de instancia debe deducirse de documentos o actos auténticos que demuestren su evi.dente,equivocación, sin que en este caso se dé el supuesto de
hecho necesario para aplicar el art. 1.056 del Código civil.—G.,
núm. 7; 6 Mayo 1932; G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204, p. 46.
—, El error de hecho derivado de documentos auténticos ha
de consistir en haberse estimado como cierto lo contrario de lo
que consta en dichos documentos, esto es, que el documento o
acto auténtico en que se apoye la sentencia exprese textualmente
lo contrario de lo que ésta declare.
C., núm. 53; 3 Junio 1932;
Gs. 27 y 28 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 339.
—— Según el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, es condición precisa que el error de hecho atribuido al
juzgador se demuestre por actos o documentos auténticos.—C.,
núm. 98; 27 Junio 1932; G. 7 Noviembre 1934; C. L., t. 122; R.,

t. 204, p. 665.
— Para oponer en casación el error de hecho padecido por la
Sala sentenciadora, es preciso indicar el documento o acto auténtico, que demuestre su evidente equivocación, y para oponer el
error de derecho, debe citarse el precepto legal relativo a la prueba que se estima infringido.——C., núm. 71; 5 Diciembre 1932;
G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 473,
—— Para impugnar la apreciación de la prueba alegando errores de hecho es preciso citar actos o documentos auténticos que
evidencien dicho error.—C., núm. 125; 27 Diciembre 1932; G. 4

Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 750.
—— Conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
procede desestimar el recurso cuando no se señala clara y taxa—
tivamente el documento o acto auténtico, revelador de la eviden—
te equivocación del juzgador.—O., núm. 303; 24 Mayo 1933;

G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 221.
— Con arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal,
interpretado por la jurisprudencia, el error de hecho debe surgir,
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de un modo claro e indiscutible, de documentos auténticos, y
no de la interpretación que de los mismos haga el recurrente,
sustituyendo al criterio del juzgador, por cuya razón, en este caso,
no se infringieron los arts 1.225, 1. 218, 1. 255, 1 281 y 1.282 del
Código civil.—C., núm. 365; 14 Junio 1933; Gs. 8 y 9 Marzo 1935;

C.L., t.;.127R, t.209p.506.
— El error de hecho en la apreciación de la prueba debe deducirse de actos o documentos auténticos, y el error de derecho,

de los preceptos sustantivos, relativos a la eficacia de las pruebas.
C., núm 440; 10 Julio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128;

R, t. 210, p. 189.
—— Al amparo del núm 7.º del art. 1 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el error de hecho debe justificarse, mediante la

alegación de actos o documentos auténticos que demuestren la
equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 601; 25 Noviem—

bre 1933; G. 20 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 196.
— (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).—El error de hecho o
de derecho en la apreciación de la prueba sólo puede prosperar
a tenor del núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando resulta demostrada la equivocación del juzgador
por medio de documento o actos auténticos, o se ha infringido algún precepto legal referente a las probanzas, por cuya razón
en este caso, no es de apreciar la violación del art. 1.218 del Código civil.—C., núm. 72; 25 Junio 1930; G. 3 Junio 1932; C. L.,.

t. 113; R., t. 195, p. 434.
— Según la jurisprudencia, el error de hecho o de derecho
atribuido al juzgador en la apreciación de la prueba, sólo puede-

demostrarse al amparo del núm. 7 .º del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C, núm. 47:22 Noviembre 1930; Gs. 9 y 10
Septiembre 1932; C. L, t. 115; R., t. 197, p. 252.
— Por no haberse demostrado el error de hecho o de derecho

alegado, en la forma que determina el núm. 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, es imposible estimar en este
caso que se infringió al art. 1. 695 del mismo Cuerpo legal..,—C.
núm. 134; 17 Febrero 1931; G. 25 Diciembre 1933;
.L., t. 116;
R.., t. 198, p. 599.

—— Para demostrar el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, al amparo del núm. 7. º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es preciso citar clara, específica y
concretamente los documentos auténticos oportunos, y los pre—
ceptos legales relativos al valor de las pruebas que se hayan ol—
vidado por el juzgador, sin que sea lícito oponer el criterio del
recurrente al de la Sala sentenciadora—C., núm. 167; 22 Octu-

bre 1931; G. 5 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 879.
— No puede prosperar el error de derecho cuando deja de ci—
tarse como infringida alguna disposición legal, en orden ala prueba, ni tampoco el error de hecho, cuando se antepone el criterio
del recurrente al del juzgador y se desarticula la prueba. —C'.,
núm. 83; 6 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R, t. 205, p. 515.
— No puede estimarse el error de hecho y de derecho en la
apreciación de la prueba, porque ni se cita el artículo o ley refe—
rente al valor de la prueba que se haya infringido, ni se señala
el documento o acto auténtico que demuestre la equivºcación
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evidente del juzgador.—C., núm. 554; 26 Octubre 1933; G. 18
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 746.
—— No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1.247
y 1.248 del Código civil, en relación con el art. 659 de la ley Pro—
cesal, citados al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de este Cuerpo legal, porque el error de hecho en la apreciación de la prueba
es preciso combatirlo con actos o documentos auténticos, y el
error de derecho concretando el concepto de la violación de los
preceptos reguladores de la fuerza que hayan de tener los elementos probatorios.——C., núm. 687; 18 Diciembre 1933; G. 23

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 525.
—— (ERRORES AHITMETICOS).—LOS errores matemáticos de suma
no deben subsanarse en casación, sino que son más propios del
período de ejecución de sentencia.—C., núm. 11; 3 Marzo 1930;
Gs. 8 y 9 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 39.

— (EXTREMOS coxsr—zxrmos EN LA APELACIÓN).-—NO puede
prosperar el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo la in—
fracción del art. 1.124 del Código civil, porque el recurrente dejó

de interponer ad caufelam el recurso que autoriza el art. 858 de
la ley Procesal, adhiriéndose a la apelación, y es claro que por
esta circunstancia, hoy no puede combatir la doctrina que antes consintió, sin plantear oportunamente la cuestión formal,

que luego podría reproducirse al amparo del núm. 3.0 del artículo 1.692 de la ley Bituaria.———C., núm. 83; 9 Diciembre 1932;
G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 532.

— (EXTREMOS xo RECURRIBLES).—El recurso de casación da
por supuesta la realidad de una lesión patrimonial, y no puede

interponerse contra el particular del fallo que beneficia al recurrente.—C., núm. 352; 8 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 415.
— (FL'NDAMENTOS).—Lá invocación con carácter abstracto
de varios artículos del Código civil no puede tener eficacia para
fundamentar el recurso de casación.—C., núm. 42; 20 Noviem-

bre 1930; G. 26 Agosto 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 221.
— Procede rechazar el motivo del recurso que no se funda
en alguno de los números del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 171; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre 1932

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 952.
—— Procede desestimar el recurso cuando se funda en precep—
tos inaplicables al caso discutido, cual ocurre aquí con los ar-

tículos 6.0 y 10 de la Constitución derogada, con el art. 476 del
Código civil y con el Real decreto de 24 de Diciembre 1928.—
C'., núm. 89; 10 Diciembre 1931; Gs. 20 y 21 Agosto 1934; C. L.,

t. 119; R., t. 201, p. 586.
. — (FUNDAMENTOS DEL FALLO).—NO se da el recurso de casación contra los Considerandos de la sentencia recurrida.——C.,
núm. 33; 13 Enero 1930; G. 12 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 209.
— No procede el recurso contra los Considerandos de la sentencia de instancia, aplicando en este caso el art. 352 del Código

civil, sino tan sólo contra la parte dispositiva de la misma.—C.,
núm. 44; 16 Enero 1930; G. 13 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,
t. 192, p. 254.
—— No se da el recurso de casación contra los Considerandos
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de la sentencia de instancia.—C., núm. 87; 27 Enero 1930; G. 19
Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 494.
—— No se da la casación contra los Considerandos, y si únicamente contra los tallos de las sentencias, por todo lo que procede
la declaración primera del art. 1.728 de la ley de Trámites—C.,
núm. 142; 11 Febrero 1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 770.

.

— El recurso sólo procede contra la parte dispositiva de la
sentencia.—C., núm. 158; 15 Febrero 1930; G. 1.0 Marzo 1932:

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 853.
— Al aceptar únicamente en lo sustancial los Considerandos

del fallo de primera instancia, y hacer caso omiso de los razona-.
mientos eminentemente subjetivos del juzgador, es evidente que
se trata de una preterición consciente, que equivale, el menos,
a no hacerlos suyos el Tribunal de apelación.
La casación no se da contra-los Considerandos de las sentencias, sino contra sus fallos.—C., núm. 167; 18 Febrero 1930:
G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 889.
El recurso no se da contra los Considerandos, sino contra

la parte dispositiva de las sentencias.—C., núm. 172; 19 Febrero
1930; Gs. 3 y 4 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 924.

— No procede estimar la infracción alegada del art. 1.654
del Código civil, según la constante jurisprudencia, que sólo admite el recurso contra los fundamentos directos del fallo de instancia.—C., núm. 186; 22 Febrero 1930; G. 5 Marzo 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 994.
— Procede desestimar el recurso, cuando se combaten los fundamentos del fallo, alegados a mayor abundamiento, y no como
decisivos para la resolución impugnada—O., núm. 47; 16 Abril

1930; G. 5 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 272.
— El error numérico padecido en la sentencia recurrida al
citar el art. 541, en lugar del 441 del Código civil, igual puede ser
_de copia que de pluma, pero no autorizaría en ningún caso la
1nterposición del recurso, porque, no habiendo trascendido esa
cita equivocada a los pronunciamientos del fallo, el recurso iría
contra los Considerandos y no contra el fallo, según exige reiteradamente la jurisprudencia.—C., núm. 62; 21 Abril 1930; G. 6

Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 343.
_ — El recurso no se da contra los Considerandos de la sentenc_1a recurrida, sino tan sólo contra la parte dispositiva 0 Í31109
%… que pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el del

Juzgador, para estimar infringidos los arts. 1.257 del Código civil
y 659 de la ley Procesal.—C., núm. 111; 9 Mayo 1930; G. 12

Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 560.
—— El recurso no se da contra los fundamentos, sino contra
el fallo de la sentencia recurrida,—C., núm. 104; 5 Febrero 1931;

G. 23 Diciembre 1935; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 475.
— (IMPUGNACIÓN DE CONSIDERANDOS).—NO procede el recurso de casación contra lºs razonamientos de la sentencia recu-

rr1da, que en este caso no infringe los arts. 1.393, 1.385 y 1.214
del Código civil, al ordenar que se entreguen al marido los frutos
de los parafernales desde la fecha de la demanda y no desde la
celebración del matrimonio, porque, según estima el juzgador,
el _mar1do tácitamente renunció a su percepción, y ahora no es
llcrto que pueda ir contra sus propios actos, ni que estas aprecia—
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ciones de hecho se combatan con actos o documentos auténticos,
según exige el núm-. 7.” del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 37; 10 Marzo 1930; G. 10 Marzo 1932; C. L.“, t. 111:
R., t. 193, p. 180.
'
— El recurso de casación se da contra el fallo, y no contra
los Considerandos de la sentencia impugnada—C., núm. 68; 29

Noviembre 1930; Gs. 14, 15 y 18 Septiembre 1932; C. L., t. 115;
R., t. 197, p. 359.
— Según la jurisprudencia, el recurso no se otorga contra
los Considerandos de la sentencia recurrida, sino contra su parte
dispositiva, en razón a que de entenderlo de otro modo, por el
equivocado razonamiento del juzgador resultaría lesionado el
derecho de la parte recurrida, que no puede impugnar las resoluciones que le favorecen.——C., núm. 81; 3 Diciembre 1930; G. 11
Octubre 1932; C“. L., t. 115; R.. t. 197, p. 478.
-— El recurso de casación no se da contra los fundamentos
de las sentencias de instancia y si tan sólo contra la parte dispo—
sitiva.——C., núm. 88; 5 Diciembre 1930; G. 13 Octubre 1932;
C. L., t. 115; R., t. 197, p. 503.
—— Según la jurisprudenCia, el recurso de casación no se da
contra los fundamentos de la sentencia de instancia, sino contra

su parte dispositiva—C., núm. 133; 20 Diciembre 1930; Gs. 22
y 24 Octubre 1932; C. L., t. 115; R.,t. 197, p. 726.
No procede la casación contra los fundamentos de la sentencia recurrida cuando el fallo se justifica por otros motivos.—
C., núm. 161; 30 Diciembre 1930; Gs. 1.0 y 2 Noviembre 1932;
-O. L., t. 115; R., t. 197, p. 899.
— La casación se da contra los fallos y no contra sus funda—
mentos doctrinales.-—C., núm. 57; 20 Enero 1931; Gs. 16 y 17
Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 260.
—.No es lícito en casación combatir los fundamentos del fa—
llo recurrido, por cuya razón tampoco puede estimarse la infracción de los arts. 33 y 41 de la ley Hipotecaria—C., núm. 62;
22 Enero 1931; G. 18 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, página 286.
— El recurso de casación no se da contra los fundamentos de
la sentencia recurrida—C., núm. 96; 3 Febrero 1931; G. 22 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 434.

—— Es ineficaz la impugnación de los Considerandos, sin referirse a infracciones cometidas en el fallo.—C.,núm. 61; 27 Mar.zo 1931; Gs. 11 y 12 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 367.
— No se da el recurso de casación contra los fundamentos
del fallo recurrido, sino tan sólo contra su parte dispositiva, cuando se basa en los razonamientos de aquéllos con relación a los problemas planteados.—C., núm. “106; 16 Abril 1931; G. 22 Enero
1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 633.
— Según la jurisprudencia, el recurso de casación no se da
contra los fundamentos o Considerandos de la sentencia recurrida, a no ser que constituyan premisa obligada del fallo.—C.,
núm. 147; 29 Abril 1931; G. 19 Abril 1934; C. L., t. 117; R.,
t. 199, p. 815.
— Según la jurisprudencia, no se da el recurso contra los
fundamentos del fallo recurrido—C., núm. 34; 6 Junio 1931;
G. 10 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 247.
El recurso de casación no se da contra los razonamientos
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de la sentencia de instancia, sino contra el fallo de la misma. —
C., núm. 8; 7 Enero 1932; Gs. 27 y 28 Agosto 1934; C L, t 120;

R., t. 202, p. 42.
El recurso de casación, sólo se otorga contra los pronuncia—

mieI_itos de la sentencia recurrida.-—C., núm. 51; 5 Febrero 1932;
G. 3 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 350.
cia recurrida, según decidió reiteradamente la jurisprudencia.—
C., núm. 64, 4 Abril 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121;
R, L 203, p. 426.
— El recurso de casación no se da contra los razonamientos
no fundamentales del fallo impugnado, y si sólo contra su parte
dispositiva..,——C núm. 83; 18 Abril 1932; Gs. 16 y 17 Septiembre
1934; C. L, t. 121; R., t. 203, p. 549.
— El recurso no se da contra los C onsiderandos de la sentencia de instancia, y si sólo contra su parte dispositiva—C., núm. 1;
2 Mayo 1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 5.
— Según la jurisprudencia, no se da el recurso contra los
Considerandos de la sentencia impugnada, y si contra su parte

dispositiva——C. , núm. 32; 24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934;
C..,L t.1,.22R, t.204,p.235
— Conforme a la jurisprudencia, el recurso de casación sólo
procede contra la parte dispositiva de la sentencia impugnada,
y no contra sus Considerandos.—C., núm. 77; 16 Junio 1932;
.4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 523.
— El recurso de casación no se da contra los Considerandos
de la sentencia recurrida, y si contra su parte dispositiva.——C.,
núm. 38; 12 Julio 1932; Gs. 13y 14Noviembre 1934; C. L, t. 123;
R., t. 205, p. 312.
—— Es doctrina reiterada de la jurisprudencia que los recursos
no se dan contra los fundamentos, sino contra la parte dispositiva de las sentencias, razón por la cual en este caso no puede es
timarse la infracción alegada de los arts. 1.203, 1.204, 1.207 y
1.208 del Código civil.—CE núm. 55; 25 Noviembre 1932; Gs. 26
y 27 Noviembre 1934; 0.
,t. 124; R., t. 206, p. 364.
— No se da el recursoLde casación,contra los Considerandos
de la sentencia recurrida. —C., núm. 83; 9 Diciembre 1932; G. 28
Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 532.
—— La casación no se da respecto a los Considerandos de las
sentencias, sino a su fallo.—C., núm. 14; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 84.
—— Es jurisprudencia unánime y reiterada que la casación
sólo se da contra los Considerandos cuando constituyen premisa
obligada del fallo.—C., núm. 35; 18 Enero 1933; G. 15 Febrero
1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 230.
— Según reiterada jurisprudencia, la casación no se da contra
los Considerandos de las sentencias, mientras no sean éstas base
obligada del fallo.—C., núm. 41; 21 Enero 1933; G. 16 Febrero
1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 278.
—— La casación no se da contra los Considerandos de las sen—
tencias, sino contra el fallo.—C., núm. 50; 26 Enero 1933;Gs. 16.
y 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,p. 350.
—— El recurso de casación se da contra el fallo y no contra
los Considerandos de la sentencia recurrida.—C., núm. 270;

.5 Mayo 1933; Gs. 3y 4Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 20.
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— Procede desestimar el recurso cuando se combaten sólo
los fundamentos del fallo recurrido, sin citar ninguna disposi—
ción legal que se suponga infringida.—C., núm. 316; 27 Mayo

1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 273.
— Los argumentos secundarios de la sentencia recurrida,
dados para mayor abundamiento, no son susceptibles del recurso
de casación.——C., núm. 442; 12 Junio 1933; G. 13 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 204.
— Según la jurisprudencia, el recurso de casación no se da
contra los fundamentos de la sentencia impugnada, y si tan
sólo contra su parte dispositiva—C., núm. 580; 13 Noviembre
1933; Gs: 19 y 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 90.
—— En el recurso de casación no es lícito combatir sólo los fundamentos de la decisión impugnada—C., núm. 688; 18 Diciem—
bre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 532.

— (IMPUGNACIÓN DE FUNDAMENTOS Y CITAS LEGALES).—COHforme al núm. 7." del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible que en casación se combatan sólo los funda—
mentos y citas legales de la sentencia recurrida, cual ocurre en
este caso con los arts. 1.124, 1.255, 1.281 y 1.283 del Código civil, que además no aparecen infringidos—C., núm. 42; 17 No—
viembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 260.

— Según la jurisprudencia, no se da el recurso de casación
contra los Considerandos de la sentencia recurrida, sino tan sólo

contra su parte dispositiva—C., núm. 69; 3 Diciembre 1931;

G. 17 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 439.
—— En casación sólo pueden combatirse los Considerandos
del fallo recurrido cuando constituyen premisa obligada, o antecedente necesario de la parte dispositiva del mismo, y no cuando
sólo sirven para completar el razonamiento, por lo que en este
caso no es posible estimar la infracción alegada de la ley 15,
tit. XXXI, de la Partida 3.“.—C., núm. 104; 21 Diciembre 1931;
G. 24 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 692.
— (lxxmnsróx).—Según el art. 33 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, las sentencias en que se otorga el beneficio de pobreza,
no tienen el carácter de definitivas, según exige el art. 1.689
del mismo Cuerpo legal, por cuya razón debe declararse la inadmisión del recurso de casación, a tenor de los arts. 1.728y1.279
de la repetida ley Procesal.—C., núm. 22; 7 Julio 1932; G. 10
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 191.
— (INCIDENTES).—NO puede prosperar el recurso interpues—

to al amparo de los núms. 1.0, 6.0 y 7.0 del art. 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, porque de los arts. 25, 402 y 759 del mismo
Cuerpo legal, se d duce claramente que el Juez que conoce de cual—
quier asunto principal en primera instancia no es competente
para tramitar los incidentes promovidos en apelación.—C., número 80; 6 Febrero 1933; G. 18 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 490.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—NO es posible tener
en cuenta el motivo del recurso, que se ampara en el núm. 6.0
del art. 1.692 de la ley Procesal, si luego no se desarrolla conve—
nientemente en qué consistió la incompetencia dejurisdicción
alegada—C., núm. 21; 14 Noviembre 1930; G. 16 Julio 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 94.
— El recurso autorizado en el núm. 6.0 del art. 1.692 de la
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ley de Enjuiciamiento civil sólo procede cuando lajurisdicción
ordinaria ha conocido de un asunto encomendado a la Adminis—
tración o a las jurisdicciones contendoso—administrativa, eclesiástica, militar o cualquier otra de las llamadas especiales, y tam—
bién procede cuando dicha jurisdicción ordinaria deja de conocer de un asunto de su competencia.
Si el negocio jurídico objeto del juicio venía atribuido a la
jurisdicción ordinaria por los arts. 172 y 178 de la ley Municipal
de 2 de Octubre de 1877 vigente cuando se realizaron los actos
originarios de la responsabilidad exigida, es evidente que dicha
jurisdicción ordinaria no cometió abuso o exceso en el ejercicio
de sus facultades.—C., núm. 64; 28 Noviembre 1930; Gs. 13 y 14
Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 332.
— Reconocida la competencia de la jurisdicción ordinaria,
es inadmisible el motivo del recurso que se ampara en el núm. 6.“
del art. 1.692 de la ley Procesal, a no ser que resulte una incompetencia por razón de la materia litigiosa—C., núm. 39; 18 Marzo

1932; Gs. 11 y 12 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 244.
— Según la jurisprudencia sólo es procedente el recurso establecido en el núm. 6." del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando la cuestión de competencia sea de las que deban

resolverse conforme al tit. II de su libro 1, por corresponder a
la jurisdicción ordinaria el conocimiento del asunto, por lo que es
preciso, que en su tiempo se haya promovido la declinatoria o la

inhibitoria.
Al amparo de una cuestión de competencia no puede discutirse en casación el problema procesal relativo a si es de aplica—
ción la ley de Enjuiciamiento civil o el procedimiento especial
del art. 270 de la ley de Propiedad industrial.
Si el Tribunal tenía competencia para declarar la nulidad de
registro de una patente, según el art. 268 de la ley de Propiedad

industrial, había de tenerla también para fijar los efectos de dicha
nulidad en el patrimonio jurídico de los demandados, sin necesidad de acudir a un nuevo pleito.—C., núm. 61; 23 Septiembre

1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 422.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 6.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

el recurrente establece hechos no admitidos por el juzgador de
instancia.—C., núm. 70; 27 Septiembre 1932; G. 15 Noviembre

1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 456.
—— Al amparo del núm. 6.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prosperar la infracción alegada del Real
decreto de 29 de Abril de 1931, sobre cómpetencia de los Juzgados municipales, para conocer de los juicios de desahucio incoa-

dos con anterioridad a su fecha, porque en este caso no se trata de
una incompetencia de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria.
unico que comprende el precepto de la ley Procesal invocada,
smo_una violación o interpretación errónea de la ley, materia
propia del recurso por infracción de ley.—C., núm. 74; 28 Septienr%ºe 1932; G. 15 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205,

p.

.

'

— V. Propiedad industrial.
— (INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA).—l“l&blélld050
declarado incompetente el juzgador, por razón de la materia, el
recurso debe fundarse en el núm. 6.0 y no en el primero del articu—
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lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 30; 12 Marzo 1931; G. 8 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 184.

—— (INCONGRUENCIA).—EI recurso no se da contra los Considerandos, y si contra la parte dispositiva de la sentencia recurrida, única que puede incidir en incongruencia, a tenor del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que exista tal vicio proce—
sal cuando se otorga menos de lo pedido, por modo que no difie—
re de la razón de pedir, amparada en este caso en los arts. 1.758,
1.766 y 1.756 del Código civil.—C., núm. 16; 7 Marzo 1932; G. 8

Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 93.
— Ningún valor puede concederse al motivo de casación que
no plantea la cuestión de incongruencia, con la debida subordinación al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni se refiere directamente a los pronunciamientos del fallo recurrido—C., nú—
mero 10; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
p. 46.
— (INCORRECCIONES NO SESCEPTIBI.ES DE c,xsxcróx).—Las
meras confusiones de conceptos jurídicos originadas por léxico
incorrecto, no son susceptibles de ocasionar un vicio subsanable
en casación, máxime cuando carecen de importancia e influencia,

para el fallo.—C., núm. 119; 23 Diciembre 1932; G. 3 Diciembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 707.
— (INFRACCIONES PENALES).—La infracción del art. 1.0 del
Código penal, en el supuesto de existir, no puede ser materia de
un recurso de casación civil.
Tampoco es materia del recurso el acuerdo de pasar los autos
al Ministerio fiscal, por si encuentra que existe delito en los hechos objeto del pleito.—C., núm. 687; 18 Diciembre 1933; G. 23
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 525.

— (INFRACCIONES PROCESALES).—-LQS cuestiones relativas a
infracciones de carácter procesal, no pueden plantearse en el recurso por infracción de ley.
C., núm. 11; 9 Enero 1932; G. 28

Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 87.
— Según la jurisprudencia, la infracción de los arts. 504 y
505 de la ley Procesal no puede servir de fundamento a un recurso por infracción de ley.—C., núm. 66; 16 Febrero 1932; G. 5
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 466.

— (INTERDICTOS).—El núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley de
Enjuiciamiento civil excluye del recurso por infracción de ley
a los juicios posesorios, entre los cuales se encuentran los inter-

dictos de retener y cobrar; este precepto no se limita precisamente a la sentencia, sino que es extensivo a todas las resoluciones
de incidentes promovidos antes y después del fallo, y entre ellos,
al incidente sobre tasación de costas a que se refiere el art. 429 de
la misma ley Procesal, por cuya razón en este caso procede declarar la inadmisión del recurso a tenor de los arts. 1.694, 1.729,
1.728 y 1.960 del mismo Cuerpo-legal.—C., núm. 40; 17 Marzo

1931; G. 8 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 209.
— (JUICIOS DE MENOR CUANTÍA).-—Según el art. 1.694 núme—
ro 1.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el recurso de casación por infracción de ley en los juicios de menor cuantía, y si
llega a interponerse, debe declararse que no da lugar a la admi-

sión, conforme a los arts. 1.728 y 1.729 del mismo Cuerpo legal.
Si con el consentimiento de las partes se adaptó el pleito
en tramitación, al procedimiento del juicio ordinario de menor
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cuantía conforme al Decreto de 2 de Mayo de 1931, es visto que
no procede el recurso de casación por infracción de ley, y que de-

bió denegarse la expedición del testimonio de la sentencia con—
forme al art. 1.702 de la ley Procesal.
No habiéndose dictado la sentencia recurrida antes de 2 de
Mayo de 1931, fecha del Decreto repetido, resulta imposible la
aplicación del apartado H, de su art. 4.”, ya que las sentencias a
que se refiere son las de segunda instancia, y, por tanto, carece
de jurisdicción el Tribunal Supremo para conocer del recurso
interpuesto.—C., núm. 6; 7 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 32.
— (JUICIOS EJECUTIYOS). No se da el recurso de casación
por infracción de ley ni en los juicios ejecutivos ni en sus inciden—
tes, según establece la jurisprudencia, en armonía con los artículos 1.694, párrafo 3.", y 1.728 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 133; 29 Julio 1930; G. 10 Junio 1932; C. L., t. 113;
R., t. 195, p. 801.
— No se da el recurso de casación contra las resoluciones
recaídas en incidentes derivados de los juicios ejecutivos, según
establece la jurisprudencia, en armonía con los arts. 747, 1.690,

1.694, 1.649 y 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—
mero 320; 29 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

p

. 293.
— (LEYES ADJE'I'IVAS).—LOS arts. 3.0, 4.0, 10, 422 y 423 de la

ley Rituaria, por su carácter adjetivo, no son apreciables en ca—
sación.—C., núm. 71; 20 Enero 1930; G. 12 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 408.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se citan como infringidos preceptos de carácter adjetivo, y no se
razona por qué fueron infringidos 0 indebidamente aplicados otros
del Código civil.—C., núm. 87; 27 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 494.
— (LEYES FISCALES).—Según la jurisprudencia, las leyes de-

carácter fiscal, no pueden enervar el derecho reconocido o regu—
lado por las civiles, ni autorizar otra cosa
medidas disciplinarias, por lo que tampoco
en casación al amparo del núm. 1.0 del art.
cesal.—C., núm. 39; 18 Marzo 1932; Gs. 11 y

que la adopción de
pueden ser alegadas
1.692 de la ley Pro12 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 244.
— (LEYES PROCESALES).-—NO puede prevalecer el recurso
fundado en una ley adjetiva, ni tampoco cuando, sin demostrar el
error evidente del juzgador, se pretende desvirtuarse sus razona—
mientos con los del recurrente.—C., núm. 56; 6 Octubre 1930;

G. 16 Junio 1932; _C. L., t. 114; R., t. 196, p. 257.
— (MOTIVOS).—Prosperando el recurso por un motivo, ya
no es preciso examinar los demás en que se ampara el recurrente.
C., núm. 4; 5 Mayo 1932; G. 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 28.
— La casación sólo se da contra el fallo de la sentencia de instancia y siendo impertinente el titulo y modo de pedir, caen por
su base los motivos del recurso.—C., núm. 34; 11 Julio 1932

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 279.
-— Procede desestimar los motivos del recurso, que se fundan
en razonamientos no empleados por el juzgador.——C., núm. 21;
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14 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 137.
—— (MOTIVOS DE INADMISIÓN).—ES doctrina repetidamente
proclamada por la jurisprudencia la de que los motivos de inadmisión del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no opuestos
en tiempo oportuno, pueden convertirse en causas de desestima—

ción del recurso.—C., núm. 4; 1.0 Abril 1930; Gs. 23 y 25 Marzo

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 32.
— Los motivos de inadmisión pueden ser apreciados como de
desestimación al resolver sobre el fondo del recurso, según ha es—
tablecido la jurisprudencia.—C., núm. 132; 14 Febrero 1931;
G. 25 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 594.

— (MOTIVOS DEL RECURSO).—Procediendo el recurso por las
razones expuestas, no es necesario ocuparse de los demás motivos
alegados—C., núm. 149; 13 Febrero 1930; Gs. 27, 28 y 29 Fe—

brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 787.
— Estimándose por esta razón el recurso, no es necesario estudiar los demás motivos alegados.—C., núm. 141; 11 Febrero

1930; G. 27 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 767.
— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—Según la jurisprudencia, no
procede el recurso, en los incidentes sobre nulidad de actuaciones, en razón a que las resoluciones que en ellos se dictan, no ponen término al pleito haciendo imposible su continuación, conforme exige el núm. 1.“ del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y en su virtud debe denegarse la admisión a tenor de los ar—
tículos 1.729, núm. 3”, y 1.728 del mismo Cuerpo legal, sin que
obste la circunstancia de haber quedado firmela sentencia pronun-

ciada en el asunto principal, por culpa del recurrente.—C., número 39; 17 Marzo 1931; Gs. 8 y 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 207.
— Conforme a los arts. 1.689, 1.690, 1.695 y 1.729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, procede dictar la resolución que prevé
el art. 1.728 del mismo Cuerpo legal, en su núm. 1.", por no ser
definitiva la sentencia dictada en incidente sobre nulidad de actuaciones, promovido en ejecución de sentencia.—Auto, núm. 4;
5 Ngyiembre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p.

a.
—— (PERSONALIDAD PARA INTERPONERLO).—Según el artícu-

lo 1.716 de la ley de Enjuiciamiento civil, el certificado de la sentencia pronunciada en la instancia no puede utilizarse para que

formalice el recurso una persona distinta de la que pidió y obtuvo
d1cho documento, y a cuyo poder no debió llegar para personarse
en casación aun antes que lo hiciera la parte contraria, conforme
al art. 1.736 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 550; 30 Octubre
1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 721.

— (PRECEPTOS ADJETWOS).——NO puede servir de fundamento
_a un recurso por infracción de ley, los preceptos de la ley de En—
ju1c1am1ento civil, de carácter adjetivo.—C., núm. 66; 3 Diciem-

bre 1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 445— Los preceptos de naturaleza adjetiva no son susceptibles

de autonzar el recurso por infracción de ley.—C., núm. 270; 5
Mayo 1933; Gs. 3 y 4 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p.20.

— (PR_ECEPTOS ADMINISTRATIVOS).-—LOS preceptos de carác—
ter admmrstrat1vo no pueden ser citados como norma infringida
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¡en el recurso de casación.—C., núm. 338; 5 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 369.

— (PRECEPTOS CONSTITUCIONALES).—NO pudieron infringirse
los arts. 4.0 y 5.0 de la Constitución española de 1876, porque dicha
norma jurídica, como ley de leyes, no sirve de fundamento para la
casación en pleito civil, que sólo puede basarse en leyes de la mis—
ma naturaleza que el derecho discutido, o sea, en leyes civiles.—
C., núm. 126; 12 Febrero 1931; Gs. 24 y 25 Diciembre 1933; C.

L., t. 116; R., t. 198, p. 577.
—— (PRECEPTOS INAPLICABLES AL CASO CONTROVERTIDO).—NO
puede estimarse la violación de preceptos inaplicables al caso
controvertido, cual ocurre en este caso, con los arts. 1.278, 1.271
y 1.288 del Código civil.—C., núm. 71; 5 Diciembre 1932; G. 28
Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 473.
—— Procede desestimar el recurso, cuando se cita como infrin—
gido un precepto legal inaplicable al caso discutido, cual ocurre
en este caso con el art. 687 del Códigó civil.—C., núm. 82; 9 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre. 1934; C. L., t. 124; R., L 206,

p. 523.
'
—— (PRECEPTOS PROCESALES).—El art. 335 del Código de pro—
cedimiento civil en Marruecos, por su carácter adjetivo, no puede
integrar un motivo de casación por infracción de ley, ya que además, en la apelación, adquiere el Tribunal superior la jurisdicción
para revocar y reformar la resolución apelada, y en este caso no

se infringió la doctrina de la jurisprudencia en sentencias concordantes con la de 31 de Diciembre de 1907.—C., núm. 1; 2 Ju-

nio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 5.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo de
núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
sólo se cita como infringido el art. 1.897 del mismo Cuerpo legal
por ser de carácter adjetivo 0 procesal.—C., núm. 102; 4 Julio

1930; G. 4 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 602.
— En el recurso por infracción de ley no puede alegarse como
violado el art. 524 de la ley Rituaria, ni otro alguno de carácter
procesal.—C., núm. 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agosto 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 190.
— Según la jurisprudencia, en los recursos por infracción de
ley no pueden estimarse las violaciones cometidas en las leyes
procesales.—C., núm. 132; 20 Diciembre 1930; Gs. 21 y 22 Octu—

bre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 719.
— El art. 846 de la ley Rituaria, por no tener carácter sustantivo no puede ser objeto del recurso por infracción de ley, refiriéndose este precepto principalmente a la reparación del apelante,
y no a la limitación de las peticiones que hiciera—C., núm. 4;
3 M2aá'zo 1931; Gs. 2 y 3 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,

p.

.

— El art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, reviste carácter procesal, por lo cual no puede alegarse al amparo del núm. 1.0
del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 34; 14 Enero
1931; G. 29 Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 134.

— El art. 745 de la ley de Enjuiciamiento civil, por'su carácter adjet1vo, y su naturaleza potestativa, no puede discutirse al

amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.——
C., núm. 109; 5 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 497.
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—— No puede estimarse la infracción del art. 1.532 de la ley
Procesal, porque según reiterada jurisprudencia, en sus preceptos
no es posible fundar un recurso por infracción de ley.—C., nú—
mero 69; 23 Junio 1931; Gs. 15 y 18 Julio 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 390.
—— Según la jurisprudencia, es improcedente el recurso por infracción de ley, si se citan como infringidos diversos preceptos de
carácter procesal, cual ocurre en los arts. 578, 610, 611, 614 y
otros de la misma sección de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 39; 18 Marzo 1932; Gs. 11 y 12 Septiembre 1934; C.L.,

t. 121; R., t. 203, p. 244.
— El art. 981 de la ley de Enjuiciamiento civil no tiene ca—
rácter sustantivo, ya que se refiere sólo a la tramitación después

de haberse practicado las diligencias expresadas en los arts. 977
y siguientes de la propia ley, por lo que según la jurisprudencia,
no puede servir de base para el recurso por infracción de ley.—

C., núm. 81; 16 Abril 1932; G. 16 Septiembre 1934; C. L., t. 121;
R., t. 203, p. 541.
—— Las infracciones cometidas al hacer un emplazamiento
son materia propia del recurso por quebrantamiento de forma.——
C., núm. 109; 24 Octubre 1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L.,

t. 123; R., t. 205, p. 712.
— Los preceptos procesales no pueden servir de base a un
recurso por infracción de ley.—C., núm. 119; 27 Octubre 1932;
G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 795.
—— Según la jurisprudencia, el art. 372 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede servir de base para el recurso por infracción
de ley, por ser de carácter procesal.—C., núm. 102; 18 Febrero
1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 635.

—— No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 565,
580 y 549 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque según la juris—
prudencia, los recursos por infracción de ley no deben basarse en
preceptos de índole objetiva y procesal.—C., núm. 111; 25 Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 678.
— El recurso que autoriza el núm. 1.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede utilizarse válidamente
contra los fallos que violen preceptos legales de carácter sustantivo, según estableció constantemente la jurisprudencia, y no alegando infracciones de carácter adjetivo, cual ocurre con el art. 1.532
de la ley Rituaria.——C., núm. 129; 7 Marzo 1933; Gs. 21 y 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 50.
— La falta de personalidad a que se refiere el núm. 4.0 del
art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede invocarse

en un recurso por quebrantamiento de forma, por hallarse vir—
tualmente comprendida en la causa seguida del art. 1.693 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 230; 19 Abril 1933; G. 2 Marzo

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 649.
— No puede estimarse la infracción de los arts. 1.435 y 1.467

de la ley de Enjuiciamiento civil, porque según la jurisprudencia,.
las leyes adjetivas no deben invocarse en el recurso por infraccmn de ley, y si tan sólo cuando proceda por quebrantamiento
de forma.—C., núm. 362; 14 Junio 1933; G. 8 Junio 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 488.
— (PRECEPTOS sr:srANrIvos).—El núm. 1.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, presupone la aplicación de un
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determinado precepto sustantivo.—C., núm. 353; 9 Junio 1933;
G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 421.

— (PRONUNCIAMIENTOS CONSENTIDOS).—Según las normas procesales del recurso, aun cuando el fallo recurrido comprenda va—
rios pronunciamientos, sólo está facultado el Tribunal Supremo
para juzgar sobre aquellos que no fueron consentidos por las partes.—C., núm. 23; 9 Marzo 1931; G. 5 Enero 1934; C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 147.
— (PRUEBA PERICIAL).——Por ser la prueba pericial de la libre
apreciación del juzgador de instancia, carece de la autenticidad
exigida en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 14; 7 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932; C. L., t. 110

R., t. 192, p. 7.9
— La apreciación de la prueba pericial no puede ser impugna—
da en casación. —C., núm. 177; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932;
CL., t.1,.10R, t.192,p.959.
— Es de la competencia de la Sala sentenciadora la apreciación de la prueba pericial, y si declara que el automóvil vendido
tenia vicios ocultos, sin que esta afirmación se combata al amparo
del núm. 7. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
visto que no infringe los arts. 1.214 v 1. 484 del Código civil, y que

el comprador tiene el derecho de opción que concede el art. 1. 486
del mismo Cuerpo legal.—C, núm. 124: 12 Febrero 1931; G. 24

Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 568.
— La prueba pericial es de la libre apreciación del juzgador
de instancia, si sus declaraciones no se combaten en casación,
conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., nú—
mer3862; 28 Marzo 1931; G. 12 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
p.
2.
— Es constante y reiterada jurisprudencia que el valor de
la prueba pericial está subordinado a la apreciación de los Tribu—
nales, según las reglas de la sana crítica, siendo el dictamen de
los Peritos una apreciación personal que carece del concepto
de documento o acto auténtico en el sentido del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No se infringió en este caso el principio de derecho justa
allegata et probata, porque el juzgador de instancia usó de su li—
bérrima solvencia apreciando la prueba pericial, conforme autori—
zan los arts. 1.242 y 1.243 del Código civil y 632 de la ley Procesal.
C., núm. 64; 31 Marzo 1931; G. 12 Enero 1934; C. L., 1.17, R.,

t. 199, p. 388.
— La apreciación de la prueba pericial corresponde al Tribunal de instancia, cuyo criterio no puede combatirse desarticu-

lando los elementos probatorios, por lo cual en este caso no se
infringen los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil.—C., núm. 73;
7 Abril 1931; G. 14 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 459.

— La prueba pericial está sometida al juicio discrecional del
Tribunal de instancia.
Según la jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de ins—

tancia la apreciación de la prueba testifica], cuya soberanía no
puede limitarse ni aun en el caso del art. 1.248 del Código civil,
por no tener este precepto carácter imperativo, sino tan sólo
admonitivo.—C., núm. 7; 6 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; C. L.,

t. 120; R., t. 202, p.'25.
— La apreciación de la prueba testifica] corresponde al Tri-
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bunal de instancia. —C., núm. 73, 20 Febrer051932; Gs. 5 y 6 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R, t. 202,
(PRUEBA TESTIEICAL).—El valor o fuerza probatoria de las
decl_araciones testificales corresponde al juzgador de instancia,
sin que el art. 1.248 del Código civil imponga prohibición de concederla, cuando su veracidad sea evidente, aun en los negocios

en que de ordinario suele intervenir prueba escrita.—C., núm. 125;

13 Mayo 1930; G. 13 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 631.
— Son de la soberana apreciación de la Sala, las manifestaciones de los testigos, conforme a lo dispuesto en el art. 1.248 del
Código civil.—C., núm. 1; 2 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932;

C. L., t. 110; R., t. 192, p. 5.
— Según la jurisprudencia, corresponde a la exclusiva apre—
ciación del Tribunal de instancia la prueba testifica], sin que en
este caso tampoco se infringiera el art. 632 de la ley Rituaria ni el
principio jurídico eun testigo, ningún testigo».—C., núm. 167;
18 Febrero 1930; G. 2 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 889.
—A los efectos de casación, no pueden invocarse como infringidos los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil, que
tienen carácter adjetivo, cual ocurre con el art. 533 del aludido
Cuerpo legal. —.,0 núm. 162; 17 Febrero 1930; Gs. 1 y 2 Marzo

1932; .C. L., t. 110; R., t. 192, p. 872.
— Las declaraciones de los testigos son de la libre aprecia—
ción del juzgador de instancia, por lo que en este caso procede

desestimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 7.0 del artículo 1 692 de la ley de Enjuiciamiento civil. —0, núm. 127;
19 Diciembre 1930; Gs. 20 y 21 Octubre 1932; C. L., t. 115; R.,

t. 197, p. 695.
— A los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, las declaraciones de los testigos no son documentos
auténticos, según establece repetidamente la jurisprudencia en
armonía con el art. 659 de la ley Procesal, que atribuye a la potestad discrecional del juzgador la apreciación de la prueba tes—
tifical.—C., núm. 153; 27 Diciembre 1930; Gs. 29 y 31 Octubre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 854.
— Según el art. 1.248 del Código civil y el 659 de la ley Procesal, en armonía con la jurisprudencia, corresponde a la aprecia—
ción del Tribunal de instancia la prueba testifical.—C., núm. 175;
31 Báciembre 1930; G. 3 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p.
4.
— La prueba testifica] es de la exclusiva soberanía del juzga—
dor de instancia.—C., núm. 124; 12 Febrero 1931; G. 24 Di-

ciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 568.
— Es facultad exclusiva de la Sala sentenciadora, la apreciación de la prueba testifical.—C., núm. 75; 28 Enero 1931;

Gs. 19y 20 Diciembre 1933; C. L, t. 116; R, t. 198, p. 343.
—— La apreciación de la prueba testifica] es de la exclusiva
competencia de] juzgador de instancia. —C., núm. 43, 18 Marzo

1931; G. 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 1,99 p. 229.
— La prueba testifica] es de la exclusiva apreciación del
juzgador de instancia, y dados los hechos afirmados en este caso,
no debe prevalecer la infracción alegada en los arts. 1.262, y
1.302 del Código civil.—C., núm. 67; 6 Abril 1931; G. 13 Enero

1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 413.
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— La apreciación de la prueba testifica] corresponde a la
facultad discrecional del Tribunal sentenciador, sin que su libérrima voluntad pueda impugnarse en casación.
—— Las reglas de la sana crítica no constan en ningún precepto legal que pueda citarse en casación, por cuya razón procede declarar la inadmisión de este recurso, en el que se citan
como infringidos los arts. 1.247 del Código civil y 659 de la ley
Procesal.—C., núm. 50; 20 Noviembre 1931; G. 14 Agosto 1934;
C. L., t. 119; R., t. 201, p. 315.
— La prueba testifica] debe aplicarse por la Sala sentenciadora con las facultades discrecionales.—C., núm. 55; 25 Noviem—

bre 1932; Gs. 26 y 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,
. 364.
p — Corresponde al juzgador de instancia la apreciación de la
prueba testifica], conforme al art. 1.248 del Código civil y al ar—
tículo 659 de la ley Procesal.—C., núm. 82; 9 Diciembre 1932;
G. 28 Noviembre 1934: C. L., t. 124; R., t. 206, p. 523.
— Según el art. 259 de la ley de Enjuiciamiento civil, la apreciación de la prueba testifica], corresponde al Juzgador de ins—
tancia, cuyas afirmaciones sólo pueden combatirse al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal citada.— C., núm. 111;
20 Diciembre 1932; G! 2 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., to—
mo 206, p. 660.
— La apreciación de la prueba testifica] corresponde al juzgador de instancia.—C., núm. 134; 30 Diciembre 1932; G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 832.
— (RESOLUCIÓN DEFINITIVA).—La naturaleza propia del recurso de casación por infracción de ley, requiere para su viabilidad y eficacia, que las resoluciones impugnadas tengan el concep—
to de definitivas, según establecen los arts. 1.689 y 1.690 de la
ley de Enjuiciamiento civil, bien porque esencialmente disfruten del carácter de sentencia que terminen un juicio, o ya porque la ley les atribuya aquel concepto.—C., núm. 91; 21 Abril
1932; G. 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 605.
— Para que proceda el recurso de casación, es requisito necesario, que la resolución recurrida tenga el carácter de definitiva,
según reconocen los arts. 403, 404 y 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 44; 16 Mayo 1932;G. 21 Septiembre 1934;
C. L., t. 122; R., t. 204, p. 317.

— (RESOLUCIÓN NO DEEINITIVA).—Según el párrafo 2." del
art. 1.818 de la ley de Enjuiciamiento civil, la decisión que ordena que se envíen los hijos para que los vea la mujer depositada,
no resuelve la cuestión por modo inalterable y ejecutorio, por lo
cual procede declarar inadmisible el recurso conforme a los ar—
tículos 1.822, 1.690, núm. 40, 1.889, 1.728 y 1.729, núm. 3.0 de
la misma ley Procesal.—C., núm. 102; 4 Julio 1930; G. 4 Junio
1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 602.
— La resolución que desestima la oposición al embargo
preventivo no tiene el carácter de sentencia definitiva, según la
jurisprudencia, y en su virtud no procede admitir contra ella
el recurso de casación, conforme a los arts. 1.689, 1.690, núm. 3.0
del 1.729 y 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 45;
21 Nogiembre 1930; G. 9 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p. 24 .
'
— Según el art. 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo
Repertorio doctrinal.
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se da el recurso de casación contra las sentencias definitivas de—
terminadas en el art. 1.690 del mismo Cuerpo legal, y como la resolución que declara no haber lugar a tener por caducada la instancia y por prescrita la acción, lejos de poner término al juicio
preceptúa su continuación, es indudable que el recurso en este
caso no puede admitirse, conforme al núm. 3.0 del art. 1.729, en

relación con la declaración primera del art. 1.728 de la citada ley
Procesal.—C., núm. 51; 24 Noviembre 1930; G. 10 Septiembre
1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 264.
— Según la jurisprudencia, en armonía con los" arts. 1.689 y
1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene el carácter de re—
solución definitiva, el auto que suspende condicionalmente el
curso de la demanda de terceria, hasta que se presente el oportuno título o documento.—C., núm. 85; 20 Abril 1932; G. 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 568.
' — Un auto dictado en procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre posesión judicial, no tiene el carácter de resolución
definitiva, según la jurisprudencia, en armonía con los arts. 1.689,
1.690, 1.694, 1.822 y 1.824 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

con la ley de 21 de Abril de 1932, sobre bienes de la Compañía
de Jesús.—C., núm. 140; 10 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935;
C. L., t. 126; R., t. 208, p. 111.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 1.690 de
la ley de Enjuiciamiento civil, las resoluciones dictadas en inci—
dentes sobre nulidad de actuaciones, no tienen el carácter de de—
finitivas, a los efectos del recurso de casación—C., núm. 151;
14 Marzo 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 167.
— La providencia relativa a la inclusión o exclusión de bienes en un inventario, carece del concepto de definitiva a los efectos del recurso de casación, ya que tal cuestión puede ser discutida, en otro juicio, y en su virtud, en este caso, no procede ad—
mitir el recurso, conforme a los arts. 1.689, 1.690, 1.694, 1.728 y
1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 289; 16 Mayo
1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 158.
El núm. 3.0 del art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no autoriza el recurso de casación por infracción de ley en los
juicios ejecutivos, en los posesorios y en los que puedan reprodu—
cirse en otro litigio—C., núm. 348; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 402.
—— Según la jurisprudencia, los preceptos del art. 1.822 de la
ley de Enjuiciamiento civil, se hallan limitados por los contenidos
en el núm. 4.0 del art. 1.690 y en el núm. 3.0 del art. 1.694 del
propio Cuerpo legal, por lo que las sentencias pronunciadas en
actos de jurisdicción voluntaria sólo tienen el carácter de definitivas en los casos establecidos en la ley, sin que se encuentren en—
tre ellos las recaídas en procedimiento sobre depósito de personas.
C., núm. 349; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,
t. 209, p. 408.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (Admisión).
— (SENTENCIA ABSOI.UTORIA).——El recurso de casación se da
contra la parte dispositiva del fallo, que si es absolutoria, resuel—
ve todas las cuestiones propuestas sin incurrir en incongruencia.
C., núm. 39; 14 Junio 1930; G. 6 Mayo 1932; C. L., t. 113; R.,
t. 195, p. 210.
— Según la jurisprudencia, el recurso de casación se halla
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establecido, como único medio de reparar el agravio o perjuicio
que en su derecho pudiera haber sufrido la t>parte recurrente,
por lo que no puede utilizarse contra los fallos absolutorios dic—
tados a su favor—C. , núm. 20; 14 Noviembre 1930; G. 16 Julio

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 90.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
la sentencia absolutoria resuelve toda la contienda litigiosa,.
según la jurisprudencia.—C., núm. 75; 2 Diciembre 1930; G
Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 406.
— Según la jurisprudencia, no es incongruente la sentencia

absolutoria, porque resuelve todas o parte de las cuestiones debatidas.—C. , núm. 132; 14 Febrero 1931; G. 25 Diciémbre 1933;

C.L., t.116;R., t.1,.98p594.
—(SENTENCI.x CONGR[ ENTEL —Si en el fallo no se otorga más
de lo pedido, ni dejan de resólverse las cuestiones planteadas,
procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 3. º
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en relación con el.
art. 359 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 145; 26 Diciembre

1930; G. 28 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 804.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
al confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia, resolvió el Tribunal a quo, en orden a la excepción de falta
'
C., núm. 68; 11 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 478.
— Procede desestimar el recurso interpuesto sin citar los
núms. 2.0 y 3.0 del art. 1.620 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando a pesar de ello se alega la infracción del art. 359 del mis—
mo Cuerpo legal, máxime si, como en este caso ocurre, no se
observa que la sentencia de mérito incurra en vicio de incongruen—
cia.—C., núm. 216; 10 Abril 1933; G. 1.0 Marzo 1935; C. L.,

t. 126; R., t. 208, p. 574.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2. º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan—
do no se señala precepto legal sustantivo que se suponga infringido.—C., núm. 270; 5 Mayo 1933; Gs. 3 y 4 Marzo 1935; C. L, .

t.127;R., t209,p.20.
— La sentencia absolutoria es siempre congruente con las
pretensiones de las partes.—C., núm. 345; 7 Junio 1933; G. 7'
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 393.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
no se cita, como es imprescindible, el art. 359 del mismo Cuerpo
legal, y, además, porque la sentencia absolutoria resuelve una fór—
mula general, las pretensiones de la demanda y reconvención.—

C., núm. 362; 14 Junio 1933; G. 8 Junio 1935; C. L., t. 127; R.,
t. 209, p. 488.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
no es incongruente la sentencia que concede menos de lo pedido,.
ni aquella que hace uso de la facultad otorgada al juzgador en el
último párrafo del art. 1.289 del Código civil con absoluta inde—
pendencia de lo interesado por las partes.—C., núm. 440; 10 Ju—
lio 1933; G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 189.
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—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, porque en este caso

la decisión recurrida implícitamente desestima las pretensiones
del demandante en su totalidad.—C., núm. 451; 14 Julio 1933;

G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 315.
-— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
porque
núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la
juicio,
el
en
cuestión
una
que
más
o
plantead
se
no habiéndo

sentencia absolutoria resuelve completamente el litigio.—C.,
R.,
núm. 520; 16 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128;
t. 210, p. 574.

del
—— No debe prosperar el recurso interpuesto al amparo
porque
núm. 2.“ del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y sí en
en los Considerandos no puede buscarse la incongruencia,
debe
caso
este
en
que
,
recurrida
sentencia
la
de
va
dispositi
parte
la
ia.
Hipotecar
ley
la
de
24
art.
el
aplique
se
no
subsistir, aunque
C. L.,
C., núm. 665; 8 Diciembre 1933; Gs. 22 y 23 Marzo 1935;

'
t. 129; R., t. 211, p. 406.
el
—— (SENTENCIA CONTRADICTORIA).——NO puede prosperar
de Enjui-

recurso al amparo del núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley
no eran
ciamiento civil, porque si las peticiones de la demanda
el fallo que
torio
contradic
ser
puede
tampoco
torias,
contradic
26 Abril
acepta algunas y desestima las restantes.—C., núm. 101;
p. 638.
1932; G. 19 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,
del
— No procede estimar el recurso interpuesto al amparo
porque
núm. 4.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la contradicción que se alega no existe entre los diversos pronun22 marzo
ciamientos del fallo.—C., núm. 107; 31 Marzo 1930; G.

1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 683.
re-— SENTENCIA DEFINITIVA).—Según la jurisprudencia
ex—
ferente al art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, están
en los
cluidos del recurso de casación los incidentes promovidos
duranjuicios ejecutivos, sin distinción entre los que se deducen

te su tramitación o en la vía de apremio, dentro de la cual tam—

legal.
poco se da el recurso, según el art. 1.695 del mismo Cuerpo
t. 112;
C>, núm. 4; 1.0 Abril 1930; Gs. 23 y 25 Marzo 1932; C. L.,

R., t. 194, p. 32.
es— No es definitiva la resolución que con notorio acierto
de
tablece que, una vez acumuladas las ejecuciones al concurso
das
acreedores, deben resolverse en éste las cuestiones relaciona
rechazar
con la legitimidad del crédito, y, en su virtud, procede
núm. 1.º
el recurso en trámite de admisión, según los arts. 1.690,
,
y 1.728, regla primera de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.
196,
t.
R.,
114;
t.
L.,
C.
1932;
Junio
11
G.
1930;
Agosto
5
7;
nún¿1.
p. ' 03.

—— Según los arts. 1.694 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento
darse
civil, en armonía con el art. 219 del Código civil, no puede
el recurso de casación contra el auto que pone término al expe-

diente de incapacidad, ya que la misma cuestión puede promo19
verse en juicio ordinario.—C., núm. 104; 27 Abril 1932; G.
671.
p.
203,
t.
R.,
121;
t.
L.,
C.
1934;
Septiembre
—— V. Nulidad de actuaciones.

—— (SENTENCIA INCONGRUENTE).——Procede estimar el recurso
interpuesto al amparo del núm. 3.º del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando la sentencia deja de resolver alguna de las cuestio—
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nes planteadas, incurriendo en manifiesta incongruencia—C.,
núm. 51; 19 Enero 1931; G. 16 Diciembre 1933; C. L., t. 116:

R., t. 198, p. 244.
— Legalmente no puede señalarse como incongruencia, a-.
tenor de lo dispuesto en el núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la que exista entre uno de los Considerandos…
y la parte dispositiva de la sentencia reclamada—C., núm. 119:
10 Febrero 1931; G. 23 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,
p. 547.
— Por ser rogacla la jurisdicción civil,, las sentencias de—
ben atenerse cuidadosámente a lo que se haya pedido y excep—
cionado en el juicio, y al modo como se hayan formulado dichas
reclamaciones, según previene el art. 359 de la ley de Enjuicia—
miento civil.
Debe estimarse el recurso interpuesto al amparo del núm. 2.“
del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando habiéndose pedido la con—
dena, en la cantidad que como indemnización de perjuicios se fi—
jase en el período de ejecución de sentencia, ésta condena a una
cantidad líquida no reclamada ni discutida—C., núm. 19; 8 Mayo

1931; G. 6 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 110.
— Cuando se alega el vicio procesal de incongruencia al am—
paro del núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
es indispensable citar como infringido el art. 359 del mismo Cuer—
po legal.
Al amparo del núm. 3.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, no
es posible estimar la infracción del art. 1.091 del Código civil,.
ya que al efecto debió citarse el núm. 1.“ de la expresada ley adjetiva.—C., núm. 103; 21 Diciembre 1931; Gs. 23 y 24 Agosto

1934; O. L., t. 119; R., t. 201, p. 673.
—— La incongruencia de la sentencia recurrida sólo puede ale—
garse al amparo del núm. 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 14; 12 Mayo 1932; G. 21 Septiembre

1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 86.
— Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del número 2.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
es incongruente la sentencia que acoge la excepción de cosa juzgada, a pesar que sólo se había propuesto en el litigio la de litis
pendencia.
'
Se infringe el art. 359 de la ley Procesal, cuando se resuelve
el litigio de modo y por fundamentos que no fueron deducidos
por los litigantes.——C., núm. 444; 12 Julio 1933; G. 14 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 229.
' — Debe prosperar el recurso interpuesto al amparo de los
nums. 1.0 y 2.0 de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
cuando con infracción del art. 359 del mismo Cuerpo legal, en la
sentencia de instancia se resuelven cuestiones que no fueron
planteadas por ninguno de los litigantes.—C., núm. 499; 4 Oc—
tubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 471.
— Debe prevalecer el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 2.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
se 1nfringe el art. 359 del mismo Cuerpo lega] cuando se decide
una cuestión no propuesta por las partes.—C., núm. 712; 29 Dif
c1embre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 644— V. Congruencia.
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— (SENTENCIA NO CONTR.ADICTORIAJ.—Al desestimar globalmente la reconvención e interpretar los arts. 840 y 823 del Có—
digo civil en sentido distinto de los recurrentes, no se incurre en
contradicción dentro de los pronunciamientos del fallo recurrido

en este caso.—C., núm. 76; 2 Diciembre 1930: Gs. 19 y 24 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 415.
—— En este caso, ni se infringió el art. 25 de la ley de Enjuicia—
miento civil, ni aparece la contradicción prevista en el núm. 4.0
del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.——C., núm. 192; 31 Marzo
1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., L 208, p. 410.
— El fallo, absolutorio no puede contener disposiciones contradictorias comprendidas en el núm. 4." del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 440; 10 Julio 1933; G. 13
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 189.
—— (SENTENCIA NO DEFINITIX'AI.—L3 sentencia recaída en un
incidente sobre alzamiento de retención de un título de la Deuda
pública no es definitiva, porque la propiedad del mismo sólo pue—
de discutirse y ventilarse en el procedimiento ordinario, y en su
virtud, procede hacer la declaración primera del art. 1.728 de la—
ley de Enjuiciamiento civil, teniendo en cuenta los preceptos
de los arts. 1.729, núm. 3.º, y 1.690, núm. 1.0 del mismo Cuerpo
legal.—C., núm. 98; 3 Julio 1930; G. 4 Junio 1932; C. L., t. 113;

R., t. 195, p. 579.
— Las sentencias recaídas en los incidentes promovidos al
amparo del art. 8.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, no son de—
finitivas, porque no producen excepción de cosa juzgada, ni im—
piden que pueda promoverse juicio sobre el objeto debatido, por
cuya razón no son susceptibles de casación, y procede rechazar
¡el recurso sin más trámites, a tenor de los arts. 1.629, 1.690,
1.694 y 1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 90;
31 ¿1121I11er0 1931; G. 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198,

p.

.

— Los arts. 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil
exigen que sean definitivas las sentencias contra las cuales se
interponga el recurso de casación, circunstancia que no concu—
rre, según la jurisprudencia, cuando el litigante tiene a su al»cance otro recurso ordinario, o pueda instar otro pleito sobre el
mismo objeto, como sucede con los juicios sumarios.——C., núm. 6;
4 Marzo 1931; G. 3 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 72.
— En armonía con los arts. 1.689, 1.690 y núm. 3.0 del 1.729
de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casa—
ción contra las sentencias que no son definitivas, entendiéndose
que tienen este carácter los autos dictados en incidente que no
ponen término al pleito y hacen posible la nueva discusión en
pleito ordinario.—C., núm. 31; 12 Marzo 1931; G. 7 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 187.
— Las sentencias que conceden el beneficio de la asistencia
judicial gratuita no tienen el concepto de definitivas para los efec-

tos del recurso de casación, según el núm. 1.0 del art. 1.689 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 80; 15 Abril 1932; G. 16

Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 535.
— La sentencia recaída en juicio incidental, sobre exclusión
de bienes del inventario de una testamentaría, no puede ser
<objeto del recurso de casación, porque el heredero tiene expedita
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la acción reivindicatoria—C., núm. 73; 14 Junio 1932; G. 4 Octubre 1934;—C. L., t. 122; R., t. 204, p. 505.

—— No se da el recurso de casación cuando las partes pueden
promover otro juicio sobre el mismo objeto.—C., núm. 73; 14
Junio 1932; G. 4 Octubre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 505.
— Según los arts. 33 y 1.689 .de la ley de Enjuiciamiento civil, las sentencias concediendo el beneficio de pobreza no tienen
el carácter de definitivas para los fines del recurso de casación.—
C., núm. 319; 29 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 291.

'

— Según la jurisprudencia, las decisiones recaídas en incidentes sobre nulidad de actuaciones no tienen el carácter de definitivas, por lo que procede declarar que no ha lugar a la admisión
del recurso, conforme a los arts. 1.690, 1.728 y 1.729 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 336; 3 Junio 1933; G. 7 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 357.
— A los efectos
ciamiento civil, no
cuestión de previo
por incompetencia

de los arts. 1.689 y 1.690 de la ley de Enjui—
es definitiva la sentencia que resuelve una
pronunciamiento, sobre excepción dilatoria,
de jurisdicción.—C., núm. 517; 14 Octubre"

1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 567.
— V. Jurisdicción voluntaria.

— (SUPUESTO DE LA CUESTIÓN).——NO puede prosperar el recurso cuando el recurrente para fundamentarlo hace supuesto
de la cuestión discutida.
C., núm. 3; 1." Julio 1932; G. 8 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 25.
— En casación no es lícito hacer supuesto de la cuestión debatida, cual ocurre en este caso, al alegar la infracción de los ar—

tículos 1.085, 1.145, 1.158 y 1.728 del Código civil, y 250 del de
Comercio.

C., núm. 86; 7 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 528.
— No pueden prosperar los motivos del recurso que hacen su—
puesto de la cuestión debatida en el pleito, y por tanto, en este
caso no debe estimarse la infracción alegada de los arts. 1.715,

1.718, 1.719, 1.720 y 1.724 del Código civil.—C., núm. 93; 17 Octubre 1932; Gs. 16 y 18 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205“
p. 597.
— No puede prosperar el recurso cuando el recurrente hace
supuesto de la cuestión debatida—C., núm. 105; 22 Octubre
1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 689.
— No puede prosperar el recurso cuando para fundamentarlo
se hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 110; 24 Octubre 1932;
Gs. 20 y 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 724.
— Procede desestimar el récurso cuando el recurrente hace
supuesto de la cuestión debatida—C., núm. 408; 30 Junio 1933;
Gs. 10 Marzo y 8 Junio 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 775.
— No puede prevalecer el recurso cuando para fundamentarlo
se hace supuesto de la cuestión litigiosa—C.,

núm. 412; 3 Ju-

lio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 5.
—— No es lícito procesalmente fundar un recurso en supuestos
que constituyen la cuestión objeto de la contienda.—C., núm. 580;
13 Noviembre 1933; Gs. 19 y 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R.,

1. 211, p. 90.
— (SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL JUZGADOR).—NO es lícito sustituir el criterio del juzgador por el del recurrente, que ale—
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ga la infracción de los arts. 95, 96 y 103 del Código de Contratos
y obligaciones en el protectorado de Marruecos.—C., núm. 1;
2 Junio 1930; G. 28 Abril 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 5.
—— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador
con el particular del recurrente.—C., núm. 6; 8 Noviembre 1930;

G. 6 Julio 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 27.
— No debe prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador de instancia cuando aprecia los hechos discutidos en el
litigio.—C., núm. 19; 14 Noviembre 1930; Gs. 15 y 16 Julio 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 82.

_

— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador
por el individual de una de las partes, según tiene declarado la
jurisprudencia.—C., núm. 157; 29 Diciembre 1930; G. 31 Octu—

bre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 873.
— Los arts. 1.204 y 1.214 del Código civil son insuficientespara que pueda prosperar el criterio del recurrente sobre el del
juzgador.—C., núm. 170; 31 Diciembre 1930; G. 2 Noviembre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 949.
— No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador
por el particular del recurrente.—C., núm. 10; 5 Enero 1931; G. 26Noviembre 1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 53. x
— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador.—C., núm. 22; 9 Enero 1931; G. 28 Noviembre 1933;

C. L., t. 116; R., L 198, p. 90.
— El criterio del recurrente no puede prevalecer sobre el del
juzgador.—C., núm. 40; 15 Enero 1931; Gs. 1.0 y 9 Diciembre

1933; C. L., t. 116; R., t. 198, p. 172.
— Procede desestimar el recurso cuando se derivan las in—
fracciones alegadas del particular criterio del recurrente, opuesto al del juzgador, en lo que respecta a la apreciación de la prueba,.
y, cuando se basa en la cita de un certificado del Secretario de la
Audiencia, como documento auténtico acreditativo de la eviden—

te equivocación del Tribunal de instancia.—C., núm. 172; 27 Febrero 1931; G. 30 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R., t. 198, p. 755.
—— Procede desestimar el recurso, cuando el recurrente se limita a oponer su criterio al del juzgador, quien en este caso, ni…
infringió el art. 1.225 del Código civil, ni incidió en error de dere—
cho al interpretar la ley del contrato.—C., núm. 59; 27 Marzo
1931; G. 11 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 321.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se opone el criterio del recurrente al del juzgador, combatiendo
los fundamentos y no el fallo de la sentencia impugnada—C.,
núm. 60; 27 Marzo 1931; G. 11 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t.

199, p. 339.
— Debe prevalecer el criterio del juzgador sobre el del re—
currente.—C., núm. 28; 2 Junio 1931; G. 10 Mayo 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 186.
— No debe prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador.—C., núm. 34; 6 Junio 1931; G. 10 Julio 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 247.
— Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prevalecer el criteriod el recurrente sobre
el del juzgador.—C., núm. 82; 30 Junio 1931; G. 20 Julio 1934;

C. L., t. 118; R., t. 200, p. 452.

RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

593

— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 1.0 del art. 1.692, y no del 1.691 como por equivocación se
dice, de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el recurrente pre—
tende que su criterio prevalezca sobre el del juzgador. Y esto
sentado, ya no es necesario examinar los demás motivos alegados
en este caso.—C., núm. 137; 2 Octubre 1931; G. 30 Julio 1934;
C'. L., t. 118; R., t. 200, p. 715.
— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzg7%%0r.—O., núm. 142; 5 Octubre 1931; C. L., t. 118; R., t. 200,
p — Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es lícito sustituir con el—criterio del recurrente
el del juzgador de instancia; en su virtud, en este caso no se infrin—
gieron los arts. 27 de la ley Hipotecaria y 1.302 del Código civil.
C., núm. 162; 20 Octubre 1931; G. 4 Agosto 1934; C. L., t. 118;
R., t. 200, p. 848.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil no es lícito oponer el criterio del recurrente al del
juzgador.—C., núm. 175; 26 Octubre 1931; G. 7 Agosto 1934:
O. L., t. 118; R., t. 200, p. 936.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, es improcedente oponer el particular criterio del
recurrente al del juzgador, así como también combatir los fundamentos de la resolución recurrida—O., núm. 181; 27 Octubre
1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 989.
—— No es posible en este caso, estimar la infracción del artículo 1.252 del Código civil, porque según la jurisprudencia, es
inadmisible que el criterio del recurrente sustituya al del juzgador, cuando usa de sus facultades para apreciar las pruebas.—
O., núm. 182; 28 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118:
R., t. 200, p. 995.
— El criterio de la Sala sentenciadora sobre el contenido de
un documento no puede ser sustituido en casación por el particu—
lar del recurrente, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 185; 30 Octubre 1931; G. 8
Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 1.017.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil no puede prevalecer el particular criterio del recurrente sobre la apreciación de la prueba.—C., núm. 186; 31 Oc—
tubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 1.021.
— Al criterio del juzgador no es lícito oponer el de la parte
recurrente, razón por la que en este caso no puede estimarse la
infracción alegada de los arts. 1. 217 y 1.218 del Código civil.—C., núm. 33; 11 Noviembre 1931; Gs. 11 y 12 Agosto 1934; C. L.,
t. 119; R, t. 201, p. 210.
— Procede desestimar el recurso cuando el recurrente pretende que prevalezca su criterio sobre el del juzgador.—C., nú—

mero 58; 25 Noviembre 1931; Gs. 15 y 16 Agosto 1934; C. L.,
t. 119; R., t. 201, p. 349.
— Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no puede sustituirse el criterio del juzgador con
el del recurrente, por cuya razón en este caso, no es posible esti»
mar la infracción alegada de los arts. 1. 450 y 1.258 del Código
civil.—C., núm. 68; 30 Noviembre 1931; G. 17 Agosto 1934;
C.L., t.1,.19R, t.201,.p430.
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— En casación no puede admitirse que prevalezca el criterio
del recurrente sobre el del juzgador.—C., núm. 72; 3 Diciembre
1931; Gs. 17 y 18 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 467.
— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador.—C., núm. 73; 4 Diciembre 1931; G. 18 Agosto 1934;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 480.
— En casación no es lícito sustituir el criterio del juzgador
con .el del recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, y en consecuencia no puede estimarse la infracción alegada de los arts. 1. 740
y 1. 753 del Código civil.—C., núm. 110; 24 Diciembre 1931; G. 25

Agosto 1934; o.'”.,L t 119; R., t 201 p. 737.
— No puede sustituirse el criterio del juzgador con el del
recurrente.—C., núm. 22; 10 Marzo 1932; G. 8 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 145.
— Procede desestimar el recurso cuando el recurrente pre—
tende sustituir con su criterio el del juzgador, para fundamentar
la infracción del art. 1.276 del Código civil.——-C., núm. 24; 10 Mar—

zo 1932; G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121: R., t. 203, p. 157.
— Al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, no
es lícito sustituir el criterio del juzgador con el del recurrente,
sobre la naturaleza jurídica del acto comprendido en un documento
privado. —C., núm. 45; 24 Marzo 193..; G. 13 Septiembre 1934;

C..,L t.121;.,R t203,..p341
— Tampoco puede estimarse en este caso la infracción ale—
gada de los arts. 541 y 568 del Código civil, porque el recurrente
pretende sustituir el criterio del juzgador con el suyo propio, 10
cual no es admisible en casación.—C., núm. 83; 18 Abril 1932;

Gs. 16 y 17 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 549.

— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador, y en consecuencia, en este caso no es de estimar la infracción alegada del art.

1.261

del Código civil.—C., núm.

6;

6_Maygq1932; G. 20 Septielnbre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, pá—

1na

..

g — No es lícito sustituir el criterio del juzgador con el del re—
currente en casación—C., núm. 14; 12 Mayo 1932; G. 21 Sep-

tiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 86.
—— No es posible en casación sustituir el criterio del juzgador
con el del recurrente, por cuya razón en este caso no se infringie—
ron los arts. 1.215, 1.216 y 1.218 del Código civil, en relación con
los 578 y 596 de la ley Procesal.—C., núm. 34; 25 Mayo 1932;

G. 25 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 266.
— No puede sustituirse el criterio del juzgador con el del re—
currente, y menos si no se ampara en el núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de. Enjuiciamiento civil—.C, núm. 42; 31 Mayo 1932;
Gs. 26 y 27 Septiembre 1934: C. L., t. 122; R., t. 204, p. 311.
— No es lícito en casac1on oponer el criterio del recurrente al
C., núm. 49; 2 Junio 1932; G. 27 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 328.
— No es lícito sustituir el criterio del juzgador con el del recurrente, por cuya razón en este caso no es de estimar la infrac—
ción alegada de los arts. 659, 661y 1.086 del Código civil. —C.,
núm. 763: 16 Junio 1932; G. 40ctubre 1934; C. L, t. 122; R., t. 204,

p. 513.
— Para fundamentar la infracción del art. 1.565 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no es lícito oponer el criterio del recu-
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rrente al del juzgador.—C., núm. 82; 20 Junio 1932; G. 18 Octu—

bre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 564.
— Procede desestimar el recurso cuando el recurrente pretende que su criterio prevalezca sobre el del juzgador, sin demos—
trar el evidente error de hecho 0 de derecho en que haya podido
incurrir.—C., núm. 15; 6 Julio 1932; G. 10 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 132.
No puede prevalecer en casación el criterio del recurrente
sobre el juzgador.—C., núm. 28; 9 Julio 1932; Gs. 12 y 13 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 208.
No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador.—C., núm. 35; 11 Julio 1932; G. 13 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 292.
— No puede estimarse la infracción del art. 1.124 del Có—
digo civil, porque el recurrente pretende anteponer su propio
criterio sobre el del juzgador.—C., núm. 38; 12 Julio 1.932; Gs.
13 y 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 312.
— Según la jurisprudencia, no es lícito en casación sustituir
el criterio del juzgador por el del recurrente.—C., núm. 84; 6 Oc—
tubre 1932; G. 16 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 520.
— No puede prevalecer el criterio del recurrente frente al del
juzgador.——C., núm. 88; 10 Octubre 1932; G. 16 Noviembre 1934;

O. L., t. 123; R., t. 205, p. 570.
— En casación no es lícito sustituir el criterio del juzgador
con el particular del recurrente.—C., núm. 55; 25 Noviembre

1932; Gs. 26 y 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 364.
— En casación, no es lícito oponer el criterio del recurrente
al del juzgador de instancia.—C., núm. 82; 9 Diciembre 1932;
G. 28 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 523.
— En casación no puede prevalecer el criterio del recurrente
sobre el del juzgador.—C., núm. 128; 27 Diciembre 1932; G.' 4
Diciembre 1934; O'. L., t. 124; R., t. 206, p. 778.
— En casación no puede prevalecer el criterio del recurrente
sobre el del juzgador.—C., núm. 134; 30 Diciembre 1932; G. 5

Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 832.
— No es lícito sustituir el propio criterio al de la Sala sentenciadora combatiendo al propio tiempo la apreciación de las pruebas
sin invocar el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 18; 9 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 120.
— Conforme a la jurisprudencia, al amparo 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, y en su virtud, en
este caso, no se infringieron los arts. 1.218 y 1.232 del Código ci—
vil.—C., núm. 111; 25 Febrero 1933; G. 23 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 678.
— En casación no es lícito oponer el criterio del recurrente
al del juzgador de instancia.—C., núm. 157; 15 Marzo 1933;

G. 24 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 207.
— En casación no es lícito sustituir el criterio del juzgador
con el del recurrente, por cuya razón en este caso no es de estimar
la infracción alegada del art. 1.433 de la ley Procesal.—C., nú—
mero 174; 22 Marzo 1933; G. 25 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,

t. 208, p. 318.
— Al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjui—
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ciamiento civil no puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador.—O., núm. 224; 17 Abril 1933; Gs. 1.0 y 2 Mar—

zo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 601.
— Según la jurisprudencia, en casación no es lícito sustituir
el criterio del juzgador con el del recurrente.—C., núm. 252; 25

Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; O. L., t. 126; R., t. 208, p. 744.
— En casación no puede prevalecer el criterio del recurren—
te sobre el del juzgador.—O., núm. 306; 25 Mayo 1933; G. 6
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 233.
—— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el
del juzgador de instancia.—C., núm. 324; 31 Mayo 1933; G. 6

Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 313.
— En casación, no está permitido sustituir
juzgador con el personal del recurrente, y, en su
caso, no se infringieron los arts. 1.265 y 1.767 del
C., núm. 345; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C.

el criterio del
virtud, en este
Código civil.—
L., t. 127; R.,

t. 209, p. 393.
.— En casación no es lícito sustituir el criterio del juzgador
con el del recurrente, por cuya razón, en este caso, no es posible
estimar la infracción alegada de los arts. 1.068 y 1.504 del Código civil.—C., núm. 416; 5 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 28.
— No puede prosperar el recurso cuando el recurrente sustituye con su criterio particular el formado conforme al art. 675
del Código civil.—C., núm. 426; 7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935;
C. L., t. 128; R., t. 210, p. 72.
— No puede estimarse en este caso la infracción de los artículos 700, 694, 663 y 702 del Código civil, porque el recurrente

no hace otra cosa que sustituir con un particular criterio el forma—
do por el juzgador de instancia.—C., núm. 442; 12 Julio 1933;

G. 13 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 204.
—— Tampoco es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador con el del recurrente, por cuya razón, en este caso, no se
infringieron los arts. 1.214, 1.215, 1.240 y 1.253 del Código civil.—
O., núm. 687; 18 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 525.
— (TEMERIDAD DE LOS LITIGANTES).—L85 cuestiones re—
ferentes a la temeridad o mala fe de los litigantes, corresponden a
la facultad privativa del juzgador de instancia.——C., núm. 119;
16 ]gi1c4iembre 1930; G. 18 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., f. 197,

P-

' .
RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE
FORMA.—Si el recurso se interpuso al amparo de las causas
tercera, cuarta y quinta del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, aun cuando la Audiencia proveyese a su admisión sólo por
un motivo, como no rechazó los restantes, deben de analizarse
todos.—C., núm. 6; 3 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 42.
— (AMIGABLES CO)IPONEDORES).—NO debe prosperar el re—
curso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 1.691 de la ley
de Enjuiciamiento civil, porque el plazo señalado en la escritura
de compromiso para dictar el laudo, no puede ser contado desde
la aceptación condicional del amigable componedor, sino desde
su aceptación definitiva.—C., núm. 94; 23 Junio 1932; G. 7 No-

viembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 652.
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— (ACCIÓN Y PERSONALIDAD).—NO puede prosperar e] recurso interpuesto al amparo del núm. 2.0 del art. 1.693 de la
ley de Enjuiciamiento civil, porque realmente no se discuta la
personalidad del demandante como Administrador de la Funda—
ción actora, sino su carácter de Patrono, y si los bienes discutidos
tienen o no la consideración de libres, que son cuestiones que
afectan a la acción que se ejercita en la demanda, sin menos—
cabar la personalidad del demandante.—C., núm. 100; 4 Julio
1930; G. 4 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 583.
—— Por estar fundado el recurso en el núm. 2.0 del art. 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso repetir una vez más
que la falta de personalidad, no se refiere al mejor o peor de—
recho conque se litiga, o sea a la existencia o carencia de la acción
sino a la absoluta o relativa incapacidad personal para comparecer en juicio o para hacer las peticiones que sean objeto del mis—
mo.—C., núm. 107; 7 Julio 1930; G. 5 Junio 1932; C.L.,t. 113;

R., t. 195, p. 619.
— (ADMISIÓN DE DOCUMENTOS).—COHÍOTIHG al párrafo 2.0
del art. 504 de la ley de Enjuiciamiento civil, el demandante
debe designar el archivo o lugar donde se encuentren los docu—
mentos en que funde su derecho, si no los tiene a sus disposición,
y no habiéndolo efectuado, ni estando comprendidos estos documentos en ninguno de los casos del art. 106 de la ley Procesal, es
indudable que no podían venir al pleito en el período de prueba,
ya que con ello se incumplían los arts. 504 y 506, citados.—C.,
núm. 149; 26 Diciembre 1930; G. 29 Octubre 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 832.
— (ADMISIÓN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS).—COHfOI'IHG al número 3.º del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede
desestimar el recurso, cuando dejó de practicarse la prueba admitida en primera instancia porque el Procurador de la parte a
quien se entregaron varios despachos no los recordó ni pidió la
cooperación del Juzgado para su práctica en el término legal.—
C., núm. 3; 2 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 32.
— En el caso del recurso no se realizó lo necesario, exigido
por el perito, por culpa del recurrente, que abandonó los derechos
que le conceden los arts. 626 y 634 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y, en su virtud, procede desestimar el recurso interpuesto al
amparo de los núms. 3.“ y 5.” del art. 1.693 de la ley Procesal,
pues para ello es preciso que se haya denegado el recibimiento a
prueba, no obstante ser procedente, o una diligencia referente a
ésta, que sea admisible en derecho y produzca indefensión—C.,
núm. 59; 18 Enero 1930; G. 17 Febrero 1932; O. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 351.
—- Si el recurso se apoya en el núm. 3.0 del art. 489 del Códi-

go del Trabajo, en relación con el núm. 5.” del art. 693 dela ley de
Enjuiciamiento civil, es indispensable que aparezca, no tan sólo
que fué denegada la prueba documental presentada en el acto
de la comparecencia, sino también y principalmente que dicha
prueba fuese admisible, según la ley, y que su falta causase indefensión,—O., núm. 94; 28 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 523.
— (CASOS ADMITIDOS).—Según la jurisprudencia, sólo puede
darse el recurso por quebrantamiento de forma en los casos es—
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pecificados en el art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 154; 27 Diciembre 1930; G. 31 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 862.
— (CITAS LEGALES).—En el escrito interponiendo el recurso
es preciso consignar el número del art. 1.693 de la ley de Enjui—
ciamiento civil en que se ampare el recurrente. ——O., núm. 472;
27 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210,
p. 393.
(COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—EII la sustanciación de
los c—onflictos de jurisdicción, conforme a la Sección tercera, tit. II
libro 1 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde la apre—
ciación de la prueba al Tribunal encargado de resolver la competencia, pero en los recursos interpuestos al amparo del núm. 6. º

del art. 1. 693 de la misma ley Procesal, dicha facultad es propia
del juzgador de instancia, por cuya razón en este caso no se infringieron los arts. 1. 500 del Código civil y 62, regla 1.“ y 687
de la ley Rituaria.—C., núm. 59; 25 Noviembre 1930; G. 12 Sep—
tiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 303.
—— (CUESTIÓN PREVIA).—NO puede conceptuarse como cues—
tión previa la mera alegación del carácter falso de un documento,
sin que conste el propósito de hacer uso del derecho aludido en
el art. 514 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que el art. 362 del
mismo Cuerpo legal sólo concede al juzgador una facultad dis—
crecional sometida a su libre arbitrio.—C., núm. 89; 27 Enero
1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 507.
— (DENEGACIÓN DE DILIGENCIA DE pRL:EBA).—En el caso
de recurso, no se trata de la aportación de documentos a que se
contrae el núm-. 2.0 del art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sino de acreditar mediante el recibimiento a prueba, que se pre—
tende un hecho nuevo producido con posterioridad al término
concedido para proponer la prueba en primera instancia, que puede ser de influencia notoria, por lo que al denegar el recibimiento

a prueba pedido al amparo del núm. 3. º del art. 862 del mismo Cuer—
po legal, es indudable que se infringió dicho precepto. —C., nú-

mero 106; 7 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
541.
p — Para la recta y acertada apreciación de la pertinencia de
una diligencia de prueba propuesta en juicio, es necesario tener
en cuenta, la relación lógica de objetividad, entre la misma y
el hecho que se intente demostrar, siendo, por lo tanto, improceden—
te, la diligencia propuesta, para que el Juzgado presencie los trabajos de otros obreros, distintos del que juzgue la incapacidad.——

O., núm. 160; 31 Mayo 1930; G. 27 Abril 1932; C. L., .112; R,
t. 194, p. 812.
— Conforme al núm. 2. º del art. 862 de la ley Procesal, estuvo bien desestimada la prueba pericial admitida, que no llegó
a practicarse por causa imputable al recurrente, quien dejó de
instar a los peritos para que dictaminasen.—C., núm. 154; 27 Di—
ciembre 1930; G. 31 Octubre 1932; O. L., t. 115; R., t. 197, p. 862.

— Es improcedente el recurso interpuesto al amparo del nú—
mero 5. º del art. 1 693 de la ley Procesal, cuando el cotejo de letras propuesto y admitido como prueba subsidiaria, no pudo

llegar a practicarse dentro del término probatorio.
No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando—
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en segunda instancia se recibió el pleito a prueba, conforme previenen los arts. 776, 777 y núm. 5." del 862 del mismo Cuerpo le—
gal.—C., núm. 170; 27 Febrero 1931; G. 30 Diciembre 1933;

C. L., t. 116; R., t. 198, p. 743.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
según el núm. 1.0 del art. 862 de la misma ley, sólo podrá otorgarse el recibimiento a prueba en segunda instancia en el caso del
art. 567, o sea cuando en la primera se ha denegado alguna dili—
gencia de prueba si la estimara la Sala procedente.
Conforme al núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Procedimiento
civil, es improcedente exigir nueva confesión sobre las mismas
peticiones absueltas, salvo en el caso del art. 591 del mismo Cuerpo legal.
Conforme al núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley Procesal, para
que proceda el recurso por denegación de diligencias de pruebas
es necesario que la diligencia sea admisible según las leyes y que
su falta haya podido producir indefensión, y según el art. 135 del
Código civil es inadmisible la prueba de análisis para investigar
la paternidad.—C., núm. 3; 3 Marzo 1931; Gs. 30 Diciembre 1932

y 2 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 16.
— Para que pueda prosperar el recurso interpuesto al amparo
del núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
requisito indispensable, que la prueba propuesta hubiera sido
ilegalmente denegada, y que su falta de práctica, pudiese haber
producido indefensión, por cuya razón no puede darse en este
caso el recurso, ya que se admitió prueba pericial discutida, or—
denándose su práctica, conforme a los arts. 610 y concordantes
de la ley Procesal.
No puede confundirse la ilegal denegación, de una prueba con
la imposibilidad posterior de llevarla a'efecto por causa no imputable al Tribunal que la otorgó.
No se infringieron en este caso, los arts. 249, 259 y 628 de
la ley de Enjuiciamiento civil, al denegar la habilitación de horas
extraordinarias para practicar una prueba pericial admitida, ya
que la realidad, con su fuerza incontrastable, evidenció que era
imposible practicarla durante las mismas.—C., núm. 37; 14 Novieanbre 1931; Gs. 12 y 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

.

28.

p — Según el núm. 3.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para que la falta de recibimiento a prueba pueda estimarse
como quebrantamiento de forma, es necesario que tal recibimiento
proceda con arreglo a derecho.
Según los arts. 862, núm. 1.0 y 567 de la ley Procesal, son impertinentes e inútiles, las pruebas que se proponen sin explicacio—
sobre el nexo que pueda existir entre los hechos objeto de las mismas y los debatidos en la litis.
Por el carácter especial de los procedimientos criminales, se

impone una mayor circunspección en la admisión de pruebas
con ellos relacionadas, ante los Tribunales civiles.
Conforme a los arts. 504, 506, 565, 566 y 857 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede denegar la admisión de pruebas impertinentes, inútiles o quese refieran a hechos confesados llanamen—
te por la parte contraria.—C., núm. 58; 10 Febrero 1932; G. 4
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 427.
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— Para otorgar el recibimiento a prueba en segunda instancia, es condición necesaria, que se dé alguno de los casos precep—
tivamente señalados en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, circunstancia que no concurre cuando la omisión es debida
al propio recurrente.—O., núm. 85; 21 Junio 1932; G. 18 Octubre
1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 595.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, supo-

niendo la infracción de los arts. 614 y 567 del mismo Cuerpo
legal, porque al tener por abandonado una prueba pericial admitida, en vista de la incomparecencia de la parte que la propuso,
no existe denegación de una diligencia de prueba, sino una san—
ción procesal acertada y legalmente impuesta por el juzgador,
a no realizar el recurrente los actos necesarios e imprescindibles
para practicar el medio de prueba admitido—C., núm. 73; 28
Septiembre 1932; G. 23 Enero 1935; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 464.
—— El recurso interpuesto al amparo del núm. 5.0 del art. 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere que no sólo se haya
denegado una prueba admisible, según las leyes, sino que su falta haya podido producir indefensión.
Según el art. 610 de la ley Rituaria, la prueba pericial queda
reservada exclusivamente para aquellos casos en que son precisos conocimientos científicos, artísticos o prácticos, pero en ma—
nera alguna puede versar sobre la existencia misma de los hechos
que han de apreciarse.
Según el art. 1.571 del Código civil el derecho que se concede
al comprador no está condicionado con la duración del arriendo,
y el del arrendatario hace sólo referencia a la recolección de frutos que podrá reclamar al dar por terminado el arriendo del com—
prador, y como este último derecho sería en todo caso propio de
la ejecución de sentencia, es visto que la prueba pericial pretendida ninguna influencia pudo tener en el pleito ni su falta producir indefensión.——C., núm. 74; 28 Septiembre 1932; G. 15 No—
viembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 470.
—— No basta la existencia de hechos nuevos acaecidos con
posterioridad al término probatorio en la primera instancia para
que aquéllos puedan, al amparo del núm. 3.0 del art. 862 de la
ley Procesal, producir prueba en segunda, sino que, además,
se precisa que su influencia en el pleito sea de tal notoriedad, que
la denegación de su prueba pueda ser causa de indefensión o que
su aportación sea decisiva en la resolución del pleito o incidente
por venir a esclarecer los extremos de la cuestión litigiosa en el
punto capital de ella, y no puede estimarse que reúnen tal influencia documentos que, como certificaciones de la prueba testifical
practicada en otro incidente de pobreza y de la sentencia en el
mismo recaída, hacen relación a procedimientos en los que no
tuvo intervención la parte contraria, y que no constituyen más
que un criterio de otro juzgador, en distinto asunto.—G., núm. 30;

16 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 185.
—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
en este caso no hubo denegación de prueba, y si tan sólo incumplimiento de las órdenes dadas por los Tribunales para que se practicara la prueba propuesta y admitida—C., núm. 72; 2 Febrero
1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 439.
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—— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
lejos de ser denegada la prueba documental a que alude el recurrente, fué admitida unida a los autos y tenida en cuenta, aunque
no se apreciare en el sentido que pretendió dicho recurrente.
La sentencia recurrida debe ser tomada ensu conjuntd y no
de manera fraccionaria, aceptando lo favorable y despreciando
lo adverso—C., núm. 85; 10 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 551.
— Tratándose de una prueba impertinente, no se pudo in—
fringir el art. 566 de la leyde Enjuiciamiento civil, citado en este

caso, al amparo del núm. 5 º del art 1.693 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 195; 1. " Abril 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L.,

t. 126; R, t. 208, p. 434.
— Estuvo bien denegada una prueba testifica] y de libros
mercantiles que tendía a justificar en juicio ejecutivo una compen—
sación impropiamente llamada pago, sin llenar los requisitos del
núm. 3.0 del art. 1.464 de la ley Procesal.—C., núm. 209; 6 Abril

1933; G. 28 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 539.
——(DILIGENCU PARA MEJOR Pnox EER).—Las diligencias para
mejor proveer según el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponden a la discrecional y propia iniciativa de los Jue—
ces y Tribunales, después de la vista y antes del fallo, por lo cual
no puede establecerse una completa equiparación entre dichas
diligencias y los medios ordinarios de prueba.
La inadmisión de una diligencia propuesta por la parte para
mejor proveer, no implica la infracción prevista en el núm. 5.“
del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 76;
11 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

512.
p

(EMPLxz.xmmmo).—El núm. 1. º del art. 1. 693 de la ley

de Enjuiciamiento civil se refiere a quien por ignorar la existen—
cia del litigio en curso, en razón a no haber sido citado ni emplazado para comparecer en el mismo, carece de los medios adecua—

dos para la defensa de sus derechos, pero no afecta a quien fué
emplazado personalmente, aunque en la diligencia no se hiciese
constar la entrega de la copia de la demanda, bien por olvido o
bien porque no se entregase, ya que esta falta pudo fácilmente
subsanarse a petición del emplazada—C., núm. 116; 27 Febrero

1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 699.
— (FALSEDAI) DE DOCUMENTOS).——P8TQ aplicar el art. 514
de la ley de Enjuiciamiento civil, precisa la existencia de un documento tachado de falsedad, y, además, que eljuzgador lo considere
de influencia, notoria en el pleito.——C., núm. 377; 20 Junio 1933;

G. 9 Marzo 1935; O. L., t. 127; R., t. 209, p. 622.
(FALTA DE C'T xc10x 0 DE EMPLAZAMIENTO).—Según la jurispr_udencia, la falta de citación o de emplazamiento ha de afec—
tar personalmente al que recurre, más no a ningún otro litigantes,
por cuya razón, en este caso, no es de apreciar la infracción alegada de los arts. 270 y 279 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C
núm. 544; 27 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R.,

t. 210, p. 686.
— (FALTA DE PERSONALIDAD).—En el núm. 2. º del art. 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil, subordina el recurso por que—
brantamiento de forma, a la falta de personalidad que encon—
Reperlorio dºctrinal.
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trándose comprendida entre las excepciones dilatorias que enumera su concordante el 533, no integre la cuestión de fondo controvertida en la litis, según ha establecido reiteradamente la ju—
risprudencia.—C., núm. 55; 15 Marzo 1930; G. 12 Marzo 1932;

C. L., t. 111; R., t. 193, p. 309.
— No puede prosperar el recurso interpuesto
núm. 2.“ del art. 1.693 de la ley Procesal, cuando
juicio el mismo demandado emplazado, mediante
0., núm. 42; 18 Junio 1931; G. 11 Julio 1934; O.

al amparo del
compareció en
Procurador.—
L., t. 118; R.,

t. 200, p. 291.
—— Tampoco puede prosperar el recurso interpuesto al amparo
del núm. 2.0 del art. 1.693 de la ley Procesal, porque se alega tan
sólo en el recurso contra lo dispuesto en el art. 1.696 del mismo
Cuerpo legal.—C., núm. 209; 6 Abril 1933; G. 28 Febrero 1935;

O. L., t. 126; R., t. 208, p. 539.
— Según los arts. 1.464 y 1.465 de la ley de Enjuiciamiento
civil y 523 del Código de Comercio, en los juicios ejecutivos sobre

pago de letras de cambio no es admisible la excepción de falta
de personalidad en el Procurador del ejecutante, máxime si du-

rante el proceso quedó subsanado el defecto observado en el po—
der.—C., núm. 462; 20 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 366.
— No se infringió el art. 840 de la ley Procesal, porque según
la jurisprudencia, los defectos o deficiencia determinantes de la

falta de personalidad procesal, son subsanables en cualquier pe—
ríodo del juicio.—C., núm. 531; 19 Octubre 1933; G. 17 Marzo

1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 625.
—— (FALTA DE RECIBIMIENTO A PRUEBA).—El núm. 3.0 del
art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil consagra como motivo de casación la falta de recibimiento a prueba, pero tan sólo
es estimable en aquellos casos en que, por haberse denegado sin

verdadera justificación, deba subsanarse el defecto cometido,
dando paso a las probanzas pertinentes oportunamente propuestas.
Es necesario que la causa de que la prueba no se haya prac—
ticado no sea imputable a la parte que recurre; habiéndose re—
suelto por constante jurisprudencia, le es imputable cuando no

puso la debida diligencia en el cumplimiento de los exhortos y
despachos que el Tribunal libró—C., núm. 37; 19 Enero 1933;
G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 246.
— En la instancia no cabe decir que procediera con arreglo
a derecho recibir el pleito a prueba sin petición de parte, por cuya
razón no puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 1.693 de la ley Procesal.—C., núm. 116; 27 Fe—
brero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 699.
— No debe prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 1.693 de la ley Procesal, suponiendo la infrac—
ción del núm. 2.0 del art. 862 del mismo Cuerpo legal, cuando la
prueba admitida dejó de practicarse por culpa de la parte que la

propuso.——C., núm. 73; 28 Septiembre 1932; G. 23 Enero 1935;
C. L., t. 123; R., t. 205, p. 464.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN). No puede prosperar
el recurso interpuesto al amparo del núm. 6.0 del art. 1.693 de
la ley de Enjuiciamiento civil, porque el juzgador de instancia
declaró que se trataba de obligaciones solidarias, .¡v la impugna—
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ción de esta declaración no afecta a las firmas de procedimiento.—
C., núm. 209; 6 Abril 1933; G. 28 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 539.
— Según la jurisprudencia, en armonía con la regla octava
del art. 63 y con el art. 55 (le la ley de Enjuiciamiento civil, las
normas jurisdiccionales de los concursos de acreedores y quie—
bras son aplicables a las suspensiones de pagos,,correspondiendo,
por tanto, al Juez que conoce de estos procedimientos, entender
de los incidentes que se susciten con motivo de la ejecución del
convenio con los acreedores, y en su virtud, no puede prosperar
el recurso interpuesto al amparo del núm. 6.(, del art. 1.693 de
la ley de Enjuiciamiento civil..—C, núm. 488; 30 Septiembre

1933; Gs. 15 y 16 Marzo 1935; C. L.. t. 128; R., t. 210, p. 432.
(Ixr5nmcros).—Procede desestimar el recurso interpuesto
alegando el núm. 4.0 del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, porque según el art. 1.652 del mismo Cuerpo legal, la ac—
ción interdictal, por su naturaleza especial, debe dirigirse contra
la persona misma que ejecutó u ordenó el despojo—C., núm. 58;.
26 Marzo 1931; G. 11 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 317.

(NL'3IER0 INSL'FICIENTE DE JUECES).—El recurso de ca—
sación por quebrantamiento de forma que autoriza el núm. 7."
del art. 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede pros—
perar cuando la supuesta infracción se halle comprendida en al—
guno de los casos taxativamente enumerados en el art. 1.693del mismo Cuerpo legal.
Según la jurisprudencia, cuando la sentencia ha sido dictada
sólo por tres Magistrados, cuyos votos fueron enteramente con—
formes, según exige el art. 348 de la1ey Procesal, no existe el que—
brantamiento de forma previsto en el núm. 8. º del art. 1.693 del
mismo Cuerpo legal.
Las Salas de lo Civil pueden válidamente constituirse con tres
de los cinco Magistrados, con los cuales se han de formar ordi—
nariamente, según se deriva del núm. 2. º del art. 353 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 131, 8 7lllarzo 1933; G. 22 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p.
— (OBLIGACIÓN JIANCO.NIUNADA).———El 1art. 1.834 del Código
civil faculta al acreedor, para demandar a la vez al deudor y al
fiador, por lo que éstos tienen el carácter de mancomunadas,

para los efectos del párrafo 2. º de la regla primera del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y en su virtud en este caso no pue—
de prosperar el recurso con la pérdida del depósito que previene
el art. 1. 767 de la ley Procesal.—C., núm. 113; 21 Diciembre 1932:
G. 2 Diciembre 1934; C. L, t. 124; R., t. 206, p. 677.

— (PERSONALIDAD DEL PROCURADOR).—La deficiencia del
poder sólo puede discutirse en el recurso por quebrantamiento
de forma, autorizado en el núm. 2. º del art. 1.693 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C'., núm. 106; 31 Marzo 1930; G 22 Mar-

zo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 674.
—(PRL EBA ADMISIBLE) .—Procede desestimar el recurso pro—
mov_ido al amparo de los núms. 3.0 y 5.0 del art. 1.693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cuando la prueba propuesta en segunda
instancia, no está comprendida en ninguno de los casos del ar—

tículo 862 de la citada ley Procesal.
La incomparecencia de un testigo, que no fué citado judicial—-
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mente, a instancia de la parte que lo propuso, es sólo imputable
a la misma.
Es inadmisible la prueba consistente en el examen de un testigo con facultad para reconocer ciertos libros.—C., núm. 44;
22 Noviembre 1932; G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R.,

t. 206, p. 299.
— No se incurre en el quebrantamiento de forma previsto
en los núms. 3.0 y 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando la Sala sentenciadora no da lugar a practicar en
segunda instancia la prueba testifical propuesta y admitida en
primera instancia, el mismo día en que terminaba el período se—
ñalado por la ley, puesto que conforme al núm. 2.0 del art. 862
del mismo Cuerpo legal, para acceder a lo solicitado debe existir
causa no imputable al proponente, que imposibilitara la práctica de la prueba admitida.

La parte pudo y debió formalizar sus peticiones en tiempo
oportuno y no cuando ya era materialmente imposible practicar
la prueba.—C., núm. 78; 11 Abril 1932; G. 15 Septiembre 1934;

C. L., t. 121; R., t. 203, p. 523.
— (PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA).-—'NO se infringió en este
caso el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque para ello es menester que el recurrente justificara que fué
imposible practicar la prueba en primera instancia por causa
que no le sea imputable.
Conforme al núm. 3.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no basta que concurra algún hecho nuevo con posterioridad
al término de prueba en primera instancia, sino que además es
necesario que aquel hecho sea de influencia para la decisión del
pleito.——C., núm. 162; 16 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935; O. L.,

't. 126; R., t. 208, p. 258.
— (REBELDIA).—Admitir que .el litigante rebelde en un juicio ejecutivo pueda plantear en segunda instancia la cuestión
relativa a la nulidad del juicio, es tanto como retrotraer el proce—
dimiento al trámite de oposición, contra los principios estableci—
dos para la ulterior admisión de los litigantes rebeldes.—C., número 29; 16 Noviembre 1932; G. 24 Noviembre 1934; C. L.,

_

t. 124; R., t. 206, p. 202.

— No se infringió la regla segunda del art. 9.0 de la ley de
Enjuiciamiento civil, porque la renuncia del Procurador se comu—
nicó judicialmente a la parte interesada, dándole un plazo al efec—

to para que compareciera de nuevo, sin que la providencia teniéndola por decaídá de su derecho a contestar la demanda deba notificarse personalmente.

_ '

Según aparece en los autos, en este caso, se c1to para sentencia y para las diligencias de prueba, por cuya razon no puede
prosperar el recurso, interpuesto al amparo del num. 4.0 del ar—
.
tículo 1.693 de la ley Procesal.

La comparación en el juicio, debe hacerse mediante Procurador, llevando consigo la incomparecencia del demandado, la declaración de rebeldía, pero una vez personado el htigante, ya no
hay posibilidad legal de constituirlo en estado de rebeldía, sea

cual fuere el motivo que le coloque en situación de inactividad
procesal.
_
”
Si ningún Procurador qmso aceptar la representacion del
demandado, quien tampoco pudo usar del derecho que determi-
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na la Real orden de 31 de Agosto de 1876, es visto que se creó
Un estado de anormalidad procesal, que induce a interpretar
en sentido amplio el "art. 862 de la ley Procesal, y en su virtud
estimando que el caso es análogo a la rebeldía, otorgar el rec bi—
miento a prueba en segunda instancia, pues de otro modo se viola—
rían los más elementales principios relativos a la defensa en juicio.—C., núm. 63; 1.0 Diciembre 1932; G. 27 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 425.
— (RECIBIMIENTO A FRUEBA).—Cuando en la Audiencia no
se solicitó el recibimiento a prueba, es indudable que sin menos—
cabo de la exactitud que en materias de hecho debe presidir todo

el debate judicial, no puede hablarse de la infracción prevista
en el núm. 5.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
C., núm. 120; 1.0 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126;

R., t. 208, p. 5.
— (RECUSACIÓN DE PERITOS).—_La resolución denegatoria de
la recusación de un perito, no es susceptible de casación por quebrantamiento de forma, conforme 'al núm. 3.0 del art. 480 del
Código de Trabajo.—C., núm. 118; 12 Mayo 1930; G. 13 Abril

1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 607.
— (RENUNCIA DEL PROCURADOR).—En este caso no puede
prosperar el recurso interpuesto al amparo de los núms. 2.“ y 4.“
del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque a tenor
del art. 9.0 del mismo Cuerpo legal, para que cese el Procurador
de una parte, no basta con que renuncie al mandato, sino que…

además, es necesario que recaiga formal declaración judicial so—
bre la renuncia o desistimiento, de tal suerte, que si esa declara—
ción no ha recaído o fuese negativa, ((no podrá abandonar el Pro—
curador la representación que tuviere».—C., núm. 120; 1.0 Marzo
1933; G. 21 Febrero 1935; C. L.. t. 126; R., t. 208, p. 5.

— (SUBSANACIÓN DE LA FALT—x PROCI—:SAL).—Según los ar—
tículos 1.693 y 1.696 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que
pueda prosperar el recurso por quebrantamiento de forma es in—

dispensable que se haya pedido la subsanación de la falta en la
instancia en que se cometió, ajustándose a los arts. 859 "y 893
de la misma ley Procesal, según se trate de la primera o segunda
instancia.
— No es posible alegar un, quebrantamiento de forma cuya
subsanación no se pidió en tiempo oportuno.—C., núm. 531; 19

Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 625.
No puede admitirse el recurso por quebrantamiento deforma, si dejó de pedirse oportunamente la subsanación de la
falta procesal alegada por el recurrente.—C., núm. 544; 27 0ctu»

bre 1933; G. 18 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 686.
— (SUSPENSIÓN DE vrsr;xs).—Procede desestimar el recurso
interpuesto al amparo del núm. 4.0 del art. 1.963 de la ley de En—
juiciamiento civil, suponiendo la infracción del art. 896 del mis—
mo Cuerpo legal, porque según los arts. 322 y 323 de la propia—
ley Rituaria, las vistas sólo pueden suspenderse por los motivos
taxativamente establecidos en la ley. C., núm. 126; 27 Diciem—
bre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 759.

RECURSO DE QUEJA.—Las resoluciones del recurso de que—
ja, según la jurisprudencia, salvaguardan la competencia del"
Tribunal Superior, pero no implican un detenido análisis de la
controversia, ni prejuzgar la admisibilidad del recurso de casa—
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ción.—C, num.4348; 7 Junio 1933; G. 7Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209,
RECURSO DE REVISION. ——El art. 1. 796 de la ley de Enjui—
ciamiento civil autoriza el recurso de revisión, cuando la senten—
cia se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulanta,pero según la jurisprudencia,
estas maquinaciones han de deducirse de hechos ajenos al pleito,
_v ocurridos fuera del mismo sin que sea lícito traer a revisión las
mismas cuestiones ya definitivamente resueltas en el recurso de
casación.
Las apreciaciones del recurrente merecen que se acceda a la
petición del Ministerio fiscal, para que designe las particulares
que han de servir de base al ejercicio de las acciones procedentes.

R. de rev., núm. 81; 28 Abril 1930; G. 8 Abril 1932; C. L., t. 112;
R, t. 194, p. 421.
—— Para que pueda tener lugar la revisión de una sentencia
firme, a tenor del núm. 2.0 del art. 1.796 de la ley de Enjuicia—
miento civil, es requisito indispensable que haya recaído en virtud de documentos, que al tiempo de dictarse, ignorase una de
las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya
falsedad se reconociese 0 declarase después.

No es posible equiparar en derecho la nulidad de las estipula—
ciones convenidas en los contratos, que no reúnen las condicio—
nes exigidas en el art. 1.275 del Código civil, con la falsedad de
los documentos en que se hallan contenidos, por cuya razón debe
desestimarse en este caso el recurso interpuesto contra la senten—
cia que estimó la demanda formulada al amparo del art. 1.639
del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., núm. 157; 30 Mayo 1930;

Gs. 26 y 27 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 796.
— Conforme al caso cuarto del art. 1.796 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, procede el recurso de revisión en este caso, por
haberse ganado la sentencia civil, mediante las maquinaciones
que constan en una sentencia de la jurisdicción criminal.
Desde la fecha de la inscripción de una sentencia en los periódicos oficiales, conforme al art. 283 de la ley Procesal, se cuenta
el plazo de cinco años establecidos en el art. 1.800 del mismo
Cuerpo legal, debiendo tenerse en cuenta que, según su art. 1.805,
-el plazo queda interrumpido desde el momento de incoarse el
procedimiento criminal.—R. de rev., núm. 127; 30 Octubre 1930;

G. 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 597.
— Por la índole especial del recurso de revisión, sólo procede
examinar el caso desde el punto de vista taxativamente alegado
por el recurrente al amparo del art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, el cohecho, la violencia, o la maquina—
ción fraudulenta a que se refiere el núm. 4.0 del art. 1.796 de la
ley Procesal, han de deducirse no de los hechos alegados y discutidos en el pleito, sino de otros ajenos y ocurridos fuera del mismo,
pues quebrantando esta regla no se trataría del recurso de revisión, sino de la nulidad establecida en el art. 1.300 del Código ci—
vil.
Según el art. 1.798 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso
de revisión debe interponerse en el término de tres meses, sin que
¡pueda prosperar una vez transcurrido este término.—R. de retv_,
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núm. 68; 6 Abril 1931; G. 13 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
. 434.
p — Conforme al núm. 4.0 del art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que pueda prosperar la revisión, es necesario
que a tenor de la jurisprudencia, el cohecho, la violencia o la maquinación fraudulenta, se haya realizado por hechos ajenos al
pleito, y debidamente probados, y desconociendo esta doctrina
se incurre en temeridad a los efectos de la condena en costas.—
R. de rev., núm. 56; 31 Marzo 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 394.
—— El recurso de revisión que la ley concede para que se res—
cinda y deje sin efecto una sentencia firme, es tan independiente
del pleito en que dicha sentencia se dictó que puede estimarse
como procedimiento nuevo al margen del anterior, ya que de
él no es directa derivación ni consecuencia, no siendo tampoco
una instancia continuación de otras anteriores, sino recurso y

juicio aislado tan diferente de todos los demás, que sólo él se da
contra toda sentencia firme, cualquiera que sea el grado del Tri—
bunal que la dictó y la cuantía u objeto del pleito, por cuya es—
pecialidad no puede serle de aplicación los arts. 24 y 25 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—R. de rev., núm. 96; 25 Junio 1932; G. 7
Noviembre 1934; C. L,, t. 122; R., t. 204, p. 660.
— Según la jurisprudencia, el núm. 4.0 del art. 1.796 de la
ley de Enjuiciamiento civil, se refiere a cohecho, violencia o ma—

quinación fraudulenta ocurrida fuera del pleito, y no a los alegados y discutidos en el mismo.
El plazo para interponer estos recursos es el de tres meses,
contados desde que se descubrió el fraude, según el art. 1.798 de
la ley adjetiva 01v11——R de rev.., núm. 43; 21 Noviembre 1933;
G. 25 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p.

RECURSO DE REVISION POR INCOMPETENCIA DE JU—
RISDICCION.——V. Divorcio (Ley aplicable).
RECURSO DE REVISION POR INJUSTICIA NOTORIA.—La
injusticia notoria señalada en el art. 57 de la ley de 2 de Marzo
de 1932, no se contrae de un error abstracto, ni a una invocación
injure, sino que refiriéndose al caso concreto, ha de poner de re—
lieve que se halla mal juzgado y obligue al Tribunal de revisión
a examinar los errores de facto, imponiendo la censura de todo el
proceso, especialmente del período de instrucción y prueba, para
deducir la verdad jurídica.
Este recurso sólo será estimable cuando aparezca manifiesta,
palmaria y evidente la injusticia notoria, y, por tanto, no podrá
prosperar una declaración de tanta gravedad, si sólo se funda
en la disparidad de criterios sobre la apreciación de los hechos
en que se funda la demanda. —R. de rev.,núm. 1; 3 Noviembre 1932;
.2 Noviembre 1934; C. L., t. 124;
,t. 206, p. 5.
— Según el art. 57 de la ley delRDivorcio, la injusticia que
puede prosperar en revisión debe ser manifiesta, clara y patente,
ya en la apreciación de la prueba, sobre los hechos y causas del
divorcio, “ya en la aplicación del derecho que lo regula, sin que
pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador.—
R. de rev., núm. 68; 5 Diciembre 1932; G. 28 Noviembre 1934;

C. L., t. 124; R., t. 206, p. 465.
— Conforme al núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo
de 1932, acusada la injusticia notoria, asume el Tribunal Supre—
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mo la máxima competencia para penetrar en el examen completo
del juicio de instancia, dentro de los límites y el ámbito de la causa alegada.

Al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo
de 1932, no puede prosperar el criterio subjetivo del recurrente,
sobre el del juzgador, cuando no se demuestra la existencia de
injusticia notoria, es decir, que no ofrezca duda.—R. de rev.,
núm. 96; 13 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; O. L., t. 124;

R., t. 206, p. 585.
—— El recurso que autoriza la causa tercera del art. 57 de
la ley de Divorcio, no debe confundirse con el de apelación, que
procede siempre que una parte se considere agraviada por una resolución judicial, con objeto de someter el asunto al Juez o Tribunal superior.
Los arts. 46 al 55 de la ley del Divorcio establecen un juicio
declarativo ordinario con garantías suficientes e instancia única,.
por lo que es evidente que el recurso de revisión no es siquiera
similar al de apelación.
El recurso de revisión por injusticia notoria recuerda el nombre dado en la Novisima Recopilación, y en alguna legislación ex—
tranjera, al medio extraordinario concedido al perjudicado por
una sentencia dictada con infracción clara y evidente de un pre—

epto legal, o con apreciación errónea de las pruebas, según las
leyes lógicas.—R. de rev., núm. 109; 20 Diciembre 1932; G. 30Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 647.
— La injusticia notoria a que se refiere el art. 57 de la ley
de 2 de Marzo 1932, no afecta a la apreciación de la prueba, sino
a que se patentice y evidencie el palmario error padecido por la
Sala sentenciadora, al no dar a los hechos su propio y natural
significado, o al no interpretar debidamente los preceptos de la
ley.—R. de rev., núm. 123; 26 Diciembre 1932; G. 3 Diciembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 735.
—_ La injusticia notoria ha de ser palmaria, evidente y de ma—
nifiesta infracción de las reglas de la lógica en la apreciación de
los hechos probados, y no apareciendo cometidas en el fallo ninguna de esas infracciones, no cabe estimar el recurso fundado en

la causa tercera del mencionado art. 57 de la ley.—R. de rev.,
núm. 13; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., f.. 207,
p. 78.
— La injusticia notoria presupone y exige una injusticia
manifiesta, clara y patente en el fallo de la Audiencia, ya en la
apreciación de la prueba sobre los hechos o causas del divorcio
solicitado, ya en la aplicación del derecho que lo regule.—R. de

rev., núm. 15; 7 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; O. L., t. 125;
R., t. ….207, p. 103.
— La injusticia notoria del núm. 3.0 del art. 57 de la ley del
Divorcio no cabe apreciarla cuando lo que aparece justificado
es el acierto del Tribunal en la valoración de las pruebas y la con—
siguiente aplicación del derecho.—R. de rev., núm. 42; 21 Enero
1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 283.
— El recurso de revisión que autoriza la causa tercera del
art. 57 de la ley del Divorcio es un remedio de carácter extraordinario para cuando se evidencie la indudable infracción cometida en la sentencia al aplicar un precepto legal a las situaciones
de hecho que incontrovertiblemente ofrezcan los autos. 0 la ma-
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nifiesta y errónea apreciación de la prueba practicada—R. de
rev., núm. 45; 24 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 298.
— Para apreciar la existencia de la causa tercera del art. 57
de la ley del Divorcio, es preciso que se trate de una injusticia
manifiesta, clara y patente en el fallo dela Audiencia al apreciar
la prueba o al aplicar a la practicada los preceptos de derecho.—
R. de rev., núm. 47; 25 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 318.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria debe resultar
de todo tan claro y patente como de su enunciación se pretende,
sin que pueda bastar para declarar la existencia de la misma una
deducción que el recurrente haya con arreglo a las normas de su
personal criterio.—R. de rev., núm. 71; 1.0 Febrero 1933; G. 17
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 435.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo de
la causa tercera del art. 57 de la ley del Divorcio, porque el re—
currente no consiguió demostrar la injusticia notoria del juzgador al declarar que agredió a su esposa.—R. de rev., núm. 73;
3 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 446.
— La injusticia notoria a que alude el art. 57 de la leyde 2 de
Marzo de 1932 no ha de fundarse en discrepancias sobre la apre—
ciación de las alegaciones y probanzas, sino que ha de ser mani—
fiesta, palmaria y evidente, de manera que revele la flagrante
disconformidad entre lo resuelto y la inequívoca resultancia de lo
actuado.—R. de rev., núm. 74; 3 Febrero 1933; G. 17 Febrero 1935;
C. L., t. 125; R., t. 207, p. 449.
—— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de le ley
de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión por injusticia notoria
es un medio extraordinario, concedido al perjudicado por una
sentencia que viola un precepto claro de la ley, o que aprecia a
todas luces, de un modo erróneo, la prueba.—R. de rev., núm. 100;
17 lg'2ebrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207,
p.
7.
— La injusticia notoria, conforme al núm. 3.0 del art. 57 de
la ley del Divorcio, ha de ser palmaria y evidente, con infracción
de las leyes de la lógica en la apreciación de las pruebas o en la
calificación racional y jurídica de los hechos probados—R. de
rev., núm. 106; 20 Febrero 1933; G. 10 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 660.
—— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria a que se re—
fiere la causa tercera del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
gravita sobre el palmario y evidente error padecido por el juzgador,
al no dar a los hechos su propia y natural significación, o al aplicar

erróneamente los preceptos legales.—R. de rev., núm. 107; 21 Fe—
brero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 664.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria alegada al

amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
debe ser manifiesta, patente, clara e indudable, ya al examinar
la prueba y deducir de ella, acreditadas, las causas del divorcio,
ya al apreciar el derecho aplicable.—R. de rev., núm. 113; 25 Fe—

brero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 687.
— La injusticia notoria ha de ser tan palmaria, que revele
una flagrante contradicción entre las resultancias del proceso y
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.la resolución recurrida,—R. de rev., núm. 114; 25 Febrero 1933;

G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 691.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria, como causa
de revisión de las sentencias de divorcio, sólo puede prevalecer
cuando sea palmaria y evidente, hasta el punto de resultar flagrante la contradicción entre el fallo recurrido y la resultancia del
proceso.—R. de rev., núm. 115; 27 Febrero 1933; G. 20 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 697.
— El recurso por la causa tercera del art. 57 de la ley del Divorcio debe formalizarse al interponerlo.—R. de rev., núm. 125;
4 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935: C. L., t. 126; R., t. 208, p. 29.
— En este caso no cometió el juzgador de mérito injusticia
notoria, porque la subsanación del hecho concreto bajo la norma
legal aplicable se realizó sin violación flagrante de derecho, ni
apreciación manifiestamente errónea de las pruebas en un depurado juicio de conciencia.—R. de rev., núm. 128; 6 Marzo 1933;
G. 21 Febrero 1935; C. L., t. 126: R., t. 208, p. 44.
—— El recurso de injusticia notoria, según el art. 57 de la ley
de 2 de Marzo de 1932, es un remedio extraordinario concedido al

agraciado por una sentencia cuyo contenido evidencia la erró—
nea aplicación de la ley o la equivocada apreciación de las pruebas.

R. de rev.., núm. 154; 14 liarzo 1933, G. 23 Febrero 1935, C. L.,
t. 126; R., t. 208, p. 184.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria a que se refiere el núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, debe
manifestarse con toda evidencia, por resultar una contradicción
palmaria entre lo probado en los casos v lo declarado por la Au—
diencia. —R. de rez,núm.167z 18 Marzo 1933; G. 24 Febrero 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 291.
— En este caso, la sentencia pronunciada en la instancia no

ha incurrido en la injusticia notoria que motiva el recurso de revisión.—R. de rev., núm. 170; 21 Marzo 1933; Gs. 24 y 25 Febrero
1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 306.
— La injusticia notoria a que se refiere el art. 57 de la ley de
2 de Marzo 1932, ha de ser clara, patente y manifiesta, de tal modo,
que evidencie el palmario desacuerdo entre las resultancias de lo
actuado y lo resuelto por e] juzgador.—R. de rev., núm. 217;

10 Abril 1933; G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 580.
— Para que pueda prosperar el recurso por injusticia no—
toria, es condición indispensable que se demuestre que en la apre-

ciación de las pruebas o en la aplicación del derecho, se cometió
infracción legal, tan patente y manifiesta, que evidencien dicha
injusticia notoria, sin que pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador.—R. de rev., núm. 243; 22 Abril 1933;

G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 711.
— Según la. jurisprudencia, la injusticia notoria a que se re—
fiere el núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Enero de 1932, debe
ser patente y manifiesta, evidenciando una palmaria contra—
dicción entre la resultancia de los autos y la apreciación del juz»
gador.—R. de rev., núm. 262; 27 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 776.
— En este caso no se dan los elementos de patente subversión jurídica que la jurisprudencia ha establecido como fundamentales y justificativos de este recurso extraordinario.—R. de rev.,
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núm. 264; 29 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,

. 785.
p — Según la jurisprudencia, la injusticia notoria a que se re—
fiere la causa tercera del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
ha de ser palmaria y manifiesta, de tal suerte, que implique una
flagrante contradicción entre las resultancias procesales y lo que
como demostrado afirme la sentencia, o bien que implique una
errónea apreciación jurídica de los hechos probados, circunstan—
cias que no se dan en este caso, al acoger la causa undécima del
art. 3.0 de la ley del Divorcio.—R. de rev., núm. 265; 29 Abril 1933;

G. 3 Marzo 1935; 0. L., t. 126; R., t. 208, p. 786.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria a que se refiere el núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, ha de
ser palmaria y evidente, revelando una flagrante contradicción
entre lo resuelto y los hechos demostrados en los autos, 0 con las
consecuencias jurídicas de los hechos probados—R. de rev., nú—
mero 3234; 20 Abril 1933; G'. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,

. 66 .
p — En este caso, se valoran las pruebas, sin violencias de jui—
cio, determinante de flagrante injusticia, tal y como está definida en constantes declaraciones jurisprudenciales.—R; de revi—
sión, núm. 269; 5 Mayo 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 17.

.

— Es inconducente a demostrar un supuesto de injusticia
notoria desprovisto de aquel contenido ficticio y juridico que, se—
gún constantes declaraciones jurisprudenciales, se requiere in—
excusablemente para ser recibido con éxito.—R. de rev., núm. 284;

11 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 137.
- — La injusticia notoria a que se refiere el núm. 3.0 del art. 57
de la ley de 2 de Marzo de 1932, ha de ser palmaria, evidente y
demostrativa de la franca contradicción, entre las resultancias
procesales y lo estimado en la sentencia, o constituir una plica—
ción inadmisible del derecho.—R. de rev., núm. 293; 18 Mayo 1933;
G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 209, p. 171.
— En el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del artículo 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es imperativo que el Tribunal Supremo examine todos los elementos de probanza aportados al juicio.—R. de rev., núm. 290; 17 Mayo 1933; G. 5 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 159.
— Para que pueda prosperar el recurso interpuesto al amparo
del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es indis—
pensable que la Sala sentenciadora infrinja clara y terminantemente
un precepto legal o haga una apreciación de la prueba, a todas
luces errónea y contraria a las leyes de la lógica.—R. de rev., nú—
mero 30; 23 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

p. 197.
— La injusticia notoria a que se refiere el núm. 3.0 del art. 57
de la ley de 2 de Marzo de 1932, consiste en un evidente, manifies—
to e indudable error del juzgador, ya apreciando la prueba en con—
tra de toda lógica, ya declarando causas legales de divorcio, que
no se deducen de lo actuado.—R. de rev., núm. 302; 24 Mayo 1933;

G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 217.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria a que se
refiere el núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, ha
de ser clara, patente e inequívoca, ya en la aplicación de la ley,
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ya en el análisis y estimación de las pruebas.—R. de rev., núm. 313;
26 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 254.
— El recurso que autoriza el núm. 3.0 del art. 57 de la ley del
Divorcio, debe fundarse en un error del juzgador manifiesto y

patente.—R. de rev., núm. 326; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 318.
— La injusticia notoria puede fundarse en la absoluta y palmaria contradicción entre los hechos demostrados en el pleitoy
las afirmaciones de facto contenidas en las sentencias, 0 en los evidentes errores de jure, padecidos por la Sala sentenciadora.—
R. de rev., núm. 346; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127;
R., t. 209, p. 397.
— El recurso de revisión no descansa en la sustitución de
las facultades criticas de juzgador, en orden a la subsunción del
hecho bajo la norma, sino en un examen de revisión, conducente
a determinar si el Juez propio de la causa incidió en manifiesto
error al discriminar el caso, dados los elementos de conocimientos
aportados y los preceptos legales aducidos.—R. de rev., núm. 367;
14 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 582.
—— El recurso que autoriza el núm. 3.0 del art. 57 de la ley de
2 de Mario de 1932, exige la demostración de que el fallo de la
Audiencia incurrió en una injusticia clara y manifiesta, bien por
la equivocada apreciación de la prueba practicada en el pleito,
o ya por la errónea o indebida aplicación de los preceptos legales.
R. de rev., núm. 376; 20 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127;
R., t. 209, p. 619.
— Procede desestimar el recurso, cuando no se aprecia que

el juzgador de instancia incurriere en notorias y palmarias violaciones de las leyes de la lógica, al apreciar los hechos.—R. de rev.,
núm. 417; 5 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210,
p. 36.
— Procede apreciar el recurso interpuesto, al amparo del
núm. 3.0 del art. 57 de la ley del Divorcio, no sólo cuando los hechos
afirmadós por el juzgador no concuerdan con las resultancias del
proceso, sino también en los casos de notorio error en la aprecia—
ción juridica.—R. de rev., núm. 418; 5 Julio 1933; G. 12 Marzo1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 40.
— La injusticia notoria es una patente y manifiesta contra—
dicción entre el resultado de la prueba y el fallo, o una evidente
equivocación en la aplicación de la ley del Divorcio.—R. de rev.
núm. 422; 6 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210,
. 49.
p — Para que pueda prosperar el recurso, interpuesto al amparo
del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es impres—
cindible que el recurrente demuestre que en la apreciación de la
prueba, o en la aplicación del derecho, padeció el juzgador en pal—
mario error o flagrante infracción legal.—R. de rev., núm. 428;
7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 91.
—— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria debe sur—
gir de la disconformidad palmaria, entre el fallo recurrido y las
resultancias de hecho acreditadas por las pruebas, o de la apreciación jurídica del juzgador.—R. de rev., núm. 492; 2 Octubre
1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 454.
— El recurso que autoriza el art. 57 de la ley de 2 de Marzo
de 1932 es un remedio de carácter extraordinario para reparar los
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agravios cuando se evidencia de un modo palmario la errónea
apreciación de las pruebas, según los dictados del criterio racio—
nal o la indudable infracción legal cometida por el juzgador.—
R. de rev., núm. 502; 6 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 503.
—— El Tribunal Supremo, en su función revisora, debe recoger
para su estudio y resolución las causas de divorcio que no fueron
debidamente examinadas por el Tribunal a quo.

Por todas las razones expuestas, debe prosperar el recurso in—
terpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley del Divorcio,
declarando la culpabilidad del esposo e imponiéndole las costas,
según los arts. 9.0 y 62 del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., número 505; 9 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; 0. L., t. 128; R.,

t. 210, p. 527.
— No puede prosperar el recurso interpuesto, alegando la
injusticia notoria cuando el juicio de la Sala sentenciadora se
ajusta a derecho, tanto por lo que afecta a la justa apreciación
de la prueba, como en lo referente a la exacta aplicación de la
norma, contenida en la causa duodécima del art. 3.0 de la ley de
2 de Marzo de 1932.——R. de rev., núm. 516; 14 Octubre 1933;

G. 17 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 564.
—— l>labiendo.afirmado el juzgador de instancia la concurrencia de las causas cuarta y novena del art. 3.0 de la ley de 2 de
Marzo 1932, para que prosperase el recurso por injusticia noto—
ria, hubiera sido precisa la demostración de que en la sentencia
recurrida se habían apreciado los hechos con error, o aplicado in—
debidamente el derecho.—R. de rev., núm. 519; 16 Octubre 1933;

G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 572.
— La injusticia notoria a que se refiere el art. 57 de la ley de
2 de Marzo de 1932, ha de ser clara, patente e inequívoca, ya en
la aplicación de la ley, ya en el análisis y estimación de las pruebas
por la Audiencia.—R. de rev., núm. 533; 20 Octubre 1933; G. 17
Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 634.
—— Según la jurisprudencia, en el recurso que autoriza el número 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es imprescindible demostrar el indudable error con que la sentencia recu—
rrida aprecia la prueba practicada, o la equivocada aplicación
de alguna de las causas del divorcio.—R. de rev., núm. 535; 21 Oc—

tubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 643.
— Al evocar el Tribunal Supremo el conocimiento del asunto
en recurso extraordinario de revisión, lo somete íntegramente a
su criterio soberano para decidir, sin restricciones jurisdiccionales,
sobre la justicia de la resolución impugnada—R. de rev., núm. 539;
25 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 607.
— La injusticia notoria debe basarse en el evidente error del
juzgador, por aparecer discordes, de un modo indudable, el fallo
dictado y el resultado de las probanzas.—R. de rev., núm. 568;

10 %lloviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p.
.
—— La injusticia notoria, a que se refiere el art. 57 de la ley de
2 de Marzo de 1932, ha de ser clara y manifiesta, sin que haya
lugar a duda, sobre la pahnaria contradicción entre las resultancias procesales, y lo resuelto por el juzgador de instancia.—R. de
rev., núm. 569; 10 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., tomo 129; R., t. 211, p. 64.
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—— La injusticia notoria, a que se refiere el núm. 3.0 del ar—
tículo 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, tiene que ser evidente
y palmaria, hasta el extremo de existir una destacada oposición
entre el fallo y las resultancias procesales, sin que pueda prevale—
cer el criterio del recurrente sobre el del juzgador—R. de rev.,
núm. 571; 11 Noviembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129;
R., t. 211, p. 70.
— La injUsticia notoria no puede fundarse en una discrepancia
de criterio entre el recurrente y el juzgador de instancia, ya que
precisa que se evidencie la infracción cometida en la aplicación
de la prueba.—R. de rev., núm. 584; 14 Noviembre 1933; G. 20
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 126.
— En este caso el juzgador se produjo, tanto en la valoración
y apreciación de las pruebas, como respecto de la aplicación de
la norma, dentro de los supuestos jurídicos que la ley y la jurisprudencia establecen para declarar la justicia del fallo.—R. de
rev., núm. 587; 15 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129;
R., t. 211, p. 145.
— Es improcedente acceder a la revisión cuando no se ma—
nifiesta de un modo claro y patente el error del juzgador al apre—
ciar Ias pruebas practicadas o al calificar en derecho los hechos
que estima probados,—R. de rev., núm. 588; 15 Noviembre 1933;
G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 147.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria debe fun—
darse en la equivocada aplicación de la ley del Divorcio, o en la
manifiesta contradicción entre el resultado de la prueba y el
fallo.—R. de rev., núm. 589; 16 Noviembre 1933; G. 20 Marzo
1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 149.
—— En el recurso especial que autoriza el art. 57 de la ley de
2 de Marzo de 1932, no son aplicables los preceptos del recurso
extraordinario, regulado en el tit. XXII del libro II de la ley de
Enjuiciamiento civil.—R. de rev., núm. 594; 20 Noviembre 1933;
G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 176.
— El recurso de revisión por injusticia notoria sólo puede
prosperar cuando se demuestra que la sentencia impugnada
aprecia los hechos con error o aplica indebidamente el derecho.—
R. de rev., núm. 599; 23 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935;

O. L., t. 129; R., t. 211, .p. 188.
— La injusticia notoria no puede basarse en una disparidad
o discrepancia entre el criterio del juzgador y el del recurrente.
Dicha injusticia notoria debe deducirse de un modo claro y
preciso, de la infracción de preceptos legales, o de la errónea apre—
ciación de los elementos probatorios—R. de rev., núm. 610; 29
Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 246.
— Para que pueda prosperar el recurso interpuesto al amparo
del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es preci—
so que exista una flagrante contradicción entre los hechos acreditados en autos y las declaraciones de facto del juzgador, o que se
demuestre una palmaria equivocación en la aplicación del dere—
cho.—R. de rev., núm. 641; 4 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935;

O'. L., t. 129; R., t. 211, p. 341.
— En el recurso de revisión procede examinar si existe injus-

ticia notoria al declarar los hechos que se estiman probados, o
error manifiesto y patente al aplicar el derecho.—R. de rev., nú-
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mero 662; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935; C. L., t. 129;

e., t. 211, p. 393.

_

— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria se
la evidente equivocación al aplicar la ley del Divorcio o
nifiesta contradicción entre el resultado de la prueba
recurrido—R. de rev., núm. 663; 8 Diciembre 1933; G.

deriva de
de la ma—
y el fallo
22 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 396.
— La injusticia notoria, a que se refiere el núm. 3.0 del ar—

tículo 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, debe referirse a la flag—
rante contradicción entre los hechos demostrados y la resolución
del Tribunal de instancia, o a la incuestionable aplicación erró—

nea del precepto legal.—R. de rev., núm. 674; 12 Diciembre 1933;
G. 23 Marzo 1935; O'. L., t. 129; R., t. 211, p. 478.
— Para que exista injusticia notoria, conforme al núm. 3.0
del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es indispensable una

manifiesta y probada contradicción entre el resultado de la prueba practicada y el fallo recurrido.—R. de rev., núm. 683; 16 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 515.
— El núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
ha de fundarse en la palmaria y evidente injusticia cometida,
por haberse resuelto contra el notorio resultado de las actuacio—
nes, bien en los hechos probados o ya en el derecho aplicado,
pero sin que pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el

del juzgador.—R. de rev., núm. 695; 20 Diciembre 1933; G. 23
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 561.
— Para que pueda prosperar el recurso interpuesto al amparo
del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es indispensable que la Sala sentenciadora incurra en palmario y evidente
error, aplicando la ley o apreciando las pruebas.—R. de rev., nú—
mero 696; 20 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 564.
— El núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932
exige que la injusticia se manifieste de un modo claro y evidente,
ya en la apreciación de la prueba, o bien en la aplicación del dere—
cho.—R. de rev., núm. 709; 27 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935;

0. L., t. 129; R., t. 211, p. 635.
— La injusticia notoria, conforme al núm. 3.0 del art. 57 de
la ley de 2 de Marzo de 1932, exige que se manifieste de un modo
evidente al apreciar las pruebas o al aplicar la ley.—R. de rev.,
núm. 714; 30 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 659.

“

—

— V. Diligencias para mejor proveer.

— (ACLARACIÓN DE SENTENCIA).—PI'OCC(Í€ desestimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de
2 de Marzo de 1932, porque la adición de los extremos emitidos en
el fallo recurrido no se interesó a su tiempo por el recurrente,
conforme al art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civil.—R. de
rev., núm. 388; 22 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t.127; R.,

t. 209, p. 676.
— (APRECIACIÓN DE PRI:EBA).—Declarada ya doctrinalmente
por la Sala primera la naturaleza y alcance de la causa tercera
del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es necesario, para que
prospere el recurso entablado, que se ponga de manifiesto el error
palmario evidente padecido por el Tribunal a quo, al no dar a
los hechos probados, su propia y natural significación, no apli-
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cando debidamente los preceptos que en la ley de Divorcio se con—
signan, sin que pueda admitirse cuando el Tribunal no estime
demostrados los hechos en que “se fundan las causas del divorcio
alegadas por la recurrente.—R. de rev., núm. 5; 3 Enero 1933;

G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 31.
— La injusticia notoria no puede estimarse cuando las pruebas aducidas no son concluyentes, no siendo admisible la prueba
de testigo que no Se haya hecho en el juicio, conforme al art. 642
de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque aquéllos depusieran ante
el Ministro plenipotenciario de España, ni bastando las cartas que
no han sido reconocidas en forma ni la carta de la demandada,
que, aun cuando legitimada por confesión, no es suficientemente
explícita para el caso.—R. de rev., núm. 6; 4 Enero 1933; G. 14
Febrero 1935: C. L., t. 125; R., t. 207, p. 34.
— Debiendo estimarse improbada la concurrencia de las
causas séptima y octava del art. 3.0 de dicha ley, alegadas por
la parte actora, no es posible decretar el divorcio.—R. de rev.,
núm. 45; 24 Enero 1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R.,

t. 207, p. 298.
—— No cabe apreciar
núm. 3.0 del art. 57 de
aprecia debidamente las
cuarta y quinta del art.

la injusticia notoria enunciada en el
la ley de Divorcio, cuando el Tribunal
pruebas y la existencia de las causas
3.” de dicha ley.—R. de rev., núm. 56;

27 Enero 1933; G. 17 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 389.
— Cuando la prueba se apreció por el juzgador de instancia,
conforme a un racional criterio, no puede prevalecer el recurso
de revisión interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 93; 14 Febrero 1933;
G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 600.
— En la apreciación de las pruebas, debe prevalecer el criterio del juzgador, que las examina en su conjunto, sobre el cri—
terio del recurrente, al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley

de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 114; 25 Febrero 1933;
G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 691.
— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador, que examina y aprecia todos los elementos aportados
al juicio.—R. de rev., núm. 115; 27 Febrero 1933; G. 20 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 697.
—— La injusticia a que se refiere el núm. 3.0 del art. 57 de la

ley de 2 de Marzo de 1932, ha de ser notoria, por surgir con evi—
dente claridad entre lo probado en el juicio y lo resuelto en la
sentencia, sin que pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador.—R. de rev., núm. 118; 28 Febrero 1933; Gs. 20
y 21 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 707.
— La injusticia notoria no puede basarse en la apreciación
de la prueba con distinto criterio que el juzgador, ya que requiere,
según la jurisprudencia, la demostración cumplida e inequívoca de
una infracción legal que de modo palmario acredite la injusticia.
R. de rev., núm. 121; 1.0 Marzo 1933; G. 21 Febrero 1935; C. L.,
t. 126; R., t. 208, p. 13.
— No justificándose por el recurrente que el juzgador de instancia haya incurrido al apreciar los elementos de prueba en evidente y pa.lmaria transgresión de las reglas de la sana crítica, es
indispensable desestimar el recurso interpuesto al amparo del

núm. 3.º del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. de rev.,
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núm. 220; 12 Abril 1933; G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126; R.,
t. 208, p. 592.
—— No habiéndose demostrado el evidente y palmario error
del juzgador al apreciar las pruebas, procede desestimar el recur—
so interpuesto alegando injusticia notoria—R. de rev., núm. 235;

20 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 668.
— En este caso, no se ha demostrado con claridad y evidencia, según exige la doctrina, que el juzgador de esta instancia
haya incurrido en injusticia notoria al apreciar las pruebas practicadas.—R. de rev., núm. 239; 21 Abril 1933; G. 2- Marzo 1935;

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 678.
_ — No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque no
se justificó que el juzgador de instancia incurriese en injusticia
notoria, al no estimar probadas las causas cuarta, séptima y octava del art. 3.0 de la ley del l)ivorcio.—R. de rev., núm. 261;
27 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 773.
— No puede oponerse en el recurso de revisión por injusticia
notoria, el criterio del recurrente al del juzgador.—R. de rev.,
núm. 262; 27 Abril 1933; G. 3 Marzo 1935; C; L., t. 126; R., t. 208,

p

. 776.
.
— El recurrente, al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de

2 de Marzo de 1932, debe justificar de un modo palmario y eviden—
te, la equivocación del juzgador, al apreciar las pruebas, en uso
de sus privativas facultades.—R. de' rev., núm. 271: 6 Mayo 1933;
4 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 42.
— Revisada detenidamente la prueba practicada, no se apre—

cia en este caso, que el juzgador incurriese en injusticia notoria,
al desestimar la causa de divorcio cuarta del art. 3.0 de la ley de
2 de Marzo de 1932.—R. de rev., núm. 266; 5 Mayo 1933; G. 3
Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 5.
— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el
del juzgador.—R. de rev., núm. 293; 18 Mayo 1933; G. 5 Marzo

1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 171.
—— No puede prosperar el recurso de injusticia notoria, porque, en este caso, al rechazar las causas de divorcio cuarta, séptima y octava, el juzgador de instancia apreció en su conjunto
las pruebas practicadas, sin infringir regla alguna de lógica.—
R. de rev., núm. 312; 26 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 250.
— No puede prosperar el recurso por injusticia notoria, por—
que, en este caso, no se demostró que el juzgador de instancia
incurriese en palmario y flagrante error al estimar la prueba,
conforme a sus facultades soberanas.—R. de rev., núm. 347;
7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 400.
— No debe prosperar el recurso, cuando el Tribunal de mé—
rito, al ponderar las abundantes pruebas practicadas, operó

mediante juicio de sana crítica y exacta aplicación de las normas
legales, con deducción precisa de los pronunciamientos establecidos en el fallo.—R. de rev., núm. 370; 17.Junio 1933; G. 9 Marzo

1935; o. L., t. 127; R., t. 209, p. 588.
— En este caso la sentencia recurrida no incide-en vicio de

injusticia notoria, porque la valoración lógica ¿de los elementos
probatorios responde a la apreciación de los hechos, según un co—
rrecto juicio de conciencia, sin que el juzgador haya traspasado
Repertorio doctrinal.
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las reglas de la más pura crítica y exacta aplicación del derecho.—

R. de rev., núm. 396; 28 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 707.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo 1932, suponiendo la
infracción del núm. 3.0 del art. 3.0 y del art. 12 del mismo Cuerpo
legal, porque el recurrente no demuestra que el juzgador infringiese las reglas desana crítica, al no atribuir eficacia suficiente
al único testimonio prestado para demostrar ciertos actos atribuidos al demandado.—R. de rev., núm. 399; 29 Junio 1933;

G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 717.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria, como causa
de revisión en los pleitos de divorcio, ha de ser palmaria, eviden—

ciando la disconformidad del fallo recurrido con los hechos acre—
ditados en autos, 0 con la racional apreciación jurídica de los mismos, sin que pueda prevalecer el criterio del recurrente sobre el del
juzgador.—R. de rev., núm. 403; 29 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 202, p. 759.
— Procede desestimar el recurso de revisión cuando el juzgador se ajustó rectamente a las normas procesales y a las exigencias lógicas para conseguir la racional afirmación de un estado de conciencia, en orden a la causa duodécima del art. 3.0
de la ley de 2 de Marzo de 1932—R. de rev., núm. 445; 12 Julio

1933; G. 14 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 247.
—— No puede prevalecer el criterio del recurrente sobre el
del juzgador, quien estima en este caso las causas tercera y octava del art. 3.0 de la ley del Divorcio—R. de rev., núm. 448;

12 Julio 1933; G. 14 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 256.
— Según la jurisprudencia, la injusticia notoria a que se
refiere la causa tercera del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
debe ser palmaria y evidente, de tal suerte, que ponga de manifiesto la flagrante contradicción entre las resultancias del proceso y la resolución combatida, sin que pueda entenderse que la
disparidad de criterios en la apreciación de las pruebas constituye
esta causa de revisión.—R. de rev., núm. 503; 7 Octubre 1933;
G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 506.
— La injusticia notoria a que se refiere el art. 57 de la ley de
2 de Marzo de 1932, debe ser palmaria y manifiesta, por revelar
una flagrante contradicción entre las resultancias de lo actuado
y la resolución combatida, sin que el criterio del recurrente pueda
prevalecer sobre el del juzgador.
No incurre en injusticia notoria la sentencia que estima in—
suficiente la declaración de tres testigos, que no manifiestan la
razón de su dicho, ni aun su edad, a pesar de referirse a hechos
ocurridos hace cerca de treinta años.—R. de rev., núm. 541; 26 Oc—
tubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 673.
— En este caso no puede prosperar el recurso de revisión
porque la Sala sentenciadora aprecia rectamente las pruebas
para estimar que no concurren las causas cuartayséptima del
art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932, y las alegaciones relativas a los actos ocurridos durante el pleito, son, desde luego,
extemporáneos.—R. de rev., núm. 548; 30 Octubre 1933; Gs. 18
y 19 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 712.

— En el recurso de revisión por injusticia notoria no puede
prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador, má—
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xime cuando ni siquiera se justifica la disparidad de criterios.——
R. de rev., núm. 551; 31 Octubre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L.,

t. 128; R., t. 210, p. 733.
No puede prevalecer la opinión personal del recurrente
sobre la del juzgador de instancia, al examinar y apreciar las
pruebas practicadas en el pleito.—R. de rev., núm. 562; 8 No—

viembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 41.
— La injusticia notoria del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de
2 de Marzo de 1932 debe comprobarse mediante la flagrante
contradicción entre el resultado de las pruebas y la resolución
recurrida, sin que pueda prevalecer el criterio del recurrente so—
bre el del juzgador.—R. de rev., núm. 596; 22 Noviembre 1933;

G. 20 Marzo 1935: C. L., t. 129; R., t. 211, p. 181.
— La apreciación de la prueba sólo puede combatirse demos—
trando el error flagrante y patente del juzgador al estimar algún
elemento esencial de conocimiento.—R. de rev., núm. 620; 30 No—
viembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t_. 211, p. 283.
— Cuando no aparece evidente disconformidad entre la sentencia dictada y la resultancia del conjunto de las pruebas, no
debe prevalecer el criterio del recurrente sobre el del juzgador,
al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932.
R. de rev., núm. 622; 30 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 287.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque,
apreciando las pruebas practicadas, se deduce la concurrencia
de las causas del art. 3.0 de la ley del Divorcio, que estima el juzgador de instancia, y entre ellas el abandono de la familia sin jus—
tificación.—R. de rev., núm. 660; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo

1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 389.
— Procede desestimar el recurso, porque del resultado de
la prueba se desprende la concurrencia de las causas quinta, oc—
tava y duodécima del art. 3.0 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
conforme apreció el juzgador de instancia.—R. de rev., núm. 715;
30 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,

p

. 661.
— (COMPETENCIA DE LA AL'DIENCIA Y DEL JUZGADO).—Pro-

cede estimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del
art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, porque habiendo examinado
el Juez su propia competencia conforme al art. 42 del mismo (Zuer—
po legal, la situación así creada no puede ser alterada por la Au—
diencia, más que en el caso de serle sometida la cuestión, bien por
la parte demandada o por el Ministerio fiscal, ya alegándose en el
período de instrucción o en la vista.
Procede declarar la competencia de la Audiencia y enviarle
los autos para que dicte, en cuanto al fondo, la sentencia que es—
time justa.—R. de rev., núm. 711; 29 Diciembre 1933; G. 24

Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 641.
— (CONFESION JUDICIAL).—NO puede estimarse en este caso
el recurso interpuesto al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932, porque no se incumplió el art. 579 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y es imposible admitir que se alegue una nueva causa de divorcio en el pleito de posiciones que
debe absolver el demandado.—R. de rev., núm. 199; Lº Abril 1933;
G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 44.
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— (CONGRUENCIA).—ES a todas luces manifiesta la improcedencia del recurso de revisión por injusticia notoria promovido

contra el fallo que resolvió de acuerdo con lo solicitado por la
parte recurrente.—R. de rev., núm. 19; 9 Enero 1933; G. 14 Fe-

brero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 125.
— (CUESTIONES )N'CIDENTALES).—El recurso de revisión que
establece el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, se refiere a
la cuestión fundamental del litigio, esto es, a si concurren o no
causas de divorcio, o de separación; más de ningún modo pueden
estimarse comprendidas en él, las cuestiones incidentales, como
son las relativas a alimentos, situación de los hijos y otras que
se tramitan en pieza separada.—R. de rev., núm. 285; 13 Mayo

1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 141.
— Según la jurisprudencia, el recurso de revisión se limita
a la cuestión principal, relativa al divorcio o separación, sin que
pueda extenderse a las cuestiones incidentales, que, como los ali—
mentos, se tramitan y deciden en piezas separadas.—R. de rev.,
núm. 391; 26 Junio 1933; G. 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 690.
—- (CUESTIONES NUEVAS).—EII el recurso de revisión no deben
plantearse cuestiones nuevas ajenas al debate durante el ejerci—
cio.—R. de rev., núm. 698; 21 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 569.
—— (DESESTIMIENTO). No procede examinar los motivos del
recurso interpuesto y luego desistido por el propio recurrente.—
R. de rev., núm. 611; 29 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L.,

t. 129; R., t. 211, p. 249.
—
— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—L& injusticia notoria a que
se refiere el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, debe afectar
a las resoluciones principales y definitivas que dicten los Tribunales, y no a las que puedan modificarse en ejecución de senten—
cia, como ocurre con las motivadas por la hipótesis que suscita
el art. 18 del mismo Cuerpo legal.—R. de rev., núm. 98; 17 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 618.
— (F()R)IALIZXCIÓN).—El recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, debe formalizarse ante la Audiencia, mediante escrito, donde se consignen y
concreten los motivos de la injusticia que se alega, sin que la omisión de esta circunstancia pueda subsanarse en el acto de la vista
ante el Tribunal Supremo.—R. de rev., núm. 110; 25 Febrero 1933;
G. 20 Febrero 1935; O. L., t. 125; R., t. 207, p. 675.
— Aparte de que la recurrente, en su escrito de demanda,
no solicitó el divorcio, limitándose a pedir que se elevaren los autos a la Superioridad, no puede prevalecer el recurso de injusticia
notoria interpuesto, porque tampoco se formalizó en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2.0 del art. 57 de la ley de 2
de Marzo de 1932, por lo que es visto que no hay materia que
pueda ser objeto de la revisión interesada.—R. de rev., núm. 87;

10 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, pá—
gina 562.
'
f- — Debe estimarse el recurso de revisión por injusticia notoria
cuando carece de materia, por no haberse fundamentado debida—
.mente al interponerlo ante el Tribunal a quo, único momento ha-

bil para ello, ya que la ley de 2 de Marzo de 1932 no señala des—
pués ningún trámite para formalizar dicho recurso ante el Tribunal
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Supremo, y la misión del Abogado defensor en el acto de la vista
debe limitarse a mantener el recurso oportunamente formaliza—
do, según se deriva del art. 75 de la ley del Divorcio.—R. de rev.,
núm. 93; 14 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; O. L., t. 125;

R. t. 207 p. 600.
— Según el art. 57 de la ley del Divorcio de 2 de Marzo de 1932,
el recurso derevisión ha de interponerse y formalizarse mediante
escrito presentado ante la Sala que hubiese dictado la sentencia
recurrida, donde se determinan las infracciones legales cometidas
y las razones que demuestren la supuesta injusticia notoria.—
R. de rev., núm. 94; 14 Febrero 1933; G. 19 Febrero 1935; C. L.,

t. 125; R., t. 207, p. 603.
— Según el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso
de revisión debe interponerse ante la Audiencia, porque el breve procedimiento ante el Tribunal Supremo no consiente nueva
exposición ni razonamiento escrito.—R. de rev., núm. 109; 24 Fe-

brero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 672.
— Procede desestimar el recurso de revisión interpuesto al
amparo del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, cuando no se
formalizó ante la Audiencia, puesto que en tal caso carece dicho
recurso de la materia que debió constituir su objeto; sin que
esta omisión pueda subsanarse en el acto de la vista ante el Tri—
bunal Supremo.—R. de rev., núm. 112; 25 Febrero 1933; G. 20
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 685.
No puede estimarse formalizado el recurso, con la mera

cita de la causa tercera del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932,
ya que este precepto exige la alegación y razonamiento de los me—
tivos que tenga el recurrente para creer que el juzgador cometió
injusticia notoria—R. de rev., núm. 144; 11 Marzo 1933; G. 23
Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 124.
— Según el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, el re—
curso de revisión debe interponerse y formalizarse mediante es—
crito presentado ante la Audiencia, no bastando expresar el propósito de utilizarlo, ni tampoco la mera cita de las causas en que
se apoya.—R. de rev., núm. 191; 31 Marzo 1933; G. 26 Febrero

1935; O. L., t. 126; R., L 208, p. 408.
— Según el art. 75 de la ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso
de revisión debe formalizarse ante la Audiencia, y si no cumplió
este requisito, carece de materia hábil para resolver, ya que la
misión del Letrado en la vista que se celebra ante el Tribunal Su—
premo, se limita a mantener el derecho del recurrente, ya forma—

lizado oportunamente.—R. de rev., núm. 221; 13 Abril 1933;
G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 594.
— Conforme al- art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es in—
dispensable que el recurso de revisión se interponga y formalice
ante la Audiencia.—R. de rev., núm. 238; 21 Abril 1933; G. 2 Mar—

zo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 674.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, cuando no
se formaliza ante la Audiencia, único trámite procesal en que
puede hacerse con eficacia.—R. de rev., núm. 297; 19 Mayo 1933;

G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 190.
— Según la jurisprudencia, el recurso de revisión estable—
cido en el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, debe interpo—
nerse y formalizarse mediante escrito presentado ante la Audien—
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cia, donde es preciso razonar los fundamentos de la impugnación
que ha de resolver el Tribunal Supremo.—R. de rev., núm. 317;
27 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 287.
— Según la jurisprudencia. el recurso de revisión que autoriza
el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, debe interponerse y formalizarse ante la Audiencia, razonando y exponiendo en el escri—
to los fundamentos de la impugnación que debe resolver el Tribunal Supremo.—R. de rev., núm. 325; 31 Mayo 1933; G. 6 Marzo
1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 316.
— Según la jurisprudencia, el recurso que autoriza el art. 57
de la ley de Divorcio, debe interponerse y formalizarse mediante
escrito presentado ante la Sala sentenciadora, con exposición ra—
zonada de los hechos y fundamentos en que se apoya para que
luego pueda ser decidido por el Tribunal Supremo.—R. de rev.,
núm. 333; 1.“ Junio 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,
348.
p — Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, cuando no se formalizó
oportunamente, exponiendo los motivos y razones en que se apoya el recurrente.—R. de rev., núm. 334; 1.0 Junio 1933; Gs. 6 y 7

Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 350.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la ley
de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión debe interponerse
y formalizarse razonadamente, mediante escrito presentado ante la
Audiencia.—R. de rev., núm. 344; 7 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 391.
— Según la jurisprudencia, el recurso que autoriza el núm. 3.0
del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932 debe fundamentarse
y formalizarse ante la Audiencia, sin que la omisión de este requisito pueda subsanarse en el acto de la vista ante el Tribunal
Supremo.—R. de rev., núm. 363; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 499.
— El recurso de revisión debe formalizarse ante la Audiencia,
según establece la jurisprudencia.—R. de rev., núm. 370; 17 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 588.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932 el recurso de revisión debe interponer—
se y formalizarse ante la Audiencia, ya que, de otro modo, se imposibilita el ejercicio de las facultades revisoras del Tribunal Su—
premo.—R. de rev., núm. 387; 22 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935;
C. L., t. 127; R., t. 209, p. 674.
— Cuando el recurso no se formaliza con los requisitos que im—
plícitamente exige el art. 57 de la ley del Divorcio, la jurisprudencia
enseña que es imposible al Tribunal Supremo ejercitar sus facultades revisoras.—R. de rev., núm. 409; 30 Junio 1933; G. 8 Junio
1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 782.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la
ley del ”Divorcio, de 2 de Marzo de 1932, no basta interponer el
recurso ante la Audiencia, sino que, además, es preciso formali-

zarlo explicando los motivos de injusticia notoria que se aleguen.
R. de rev., núm. 485; 29 Septiembre 1933; G. 15 Marzo 1935;
C. L., t. 128; R., t. 210, p. 426.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión debe interponerse
y formalizarse ante la Audiencia.—R. de rev., núm. 487; 30 Sep-
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tiembre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 430.
—— Según el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso
de revisión debe interponerse y formalizarse por medio de escrito
presentado ante la Sala sentenciadora—R. (le rev., núm. 497;
4 Octubre 1933; G. 16 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210,1). 466.
m — Conforme a la jurisprudencia, en armonía con el art. 57
de la ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión debe interponerse y formalizarse ante la Audiencia.—R. de rev., núm. 515;
14 Octubre 1933; G. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 562.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión debe interponerse
dentro del plazolegal, y además formalizarse, con expresión concreta de los motivos, en que se funda.-—R. de rev., núm. 530;
19 Octubre 1933; (l. 17 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 624.
— Según el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso
de revisión debe interponerse y formalizarse en el término de diez
días ante la misma Sala sentenciadora—R. de rev., núm. 538;
24 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, pá—
gina 665.
'
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión debe interponerse y formalizarse concretando sus fundamentos ante la Sala sentenciadora—R. de rev., núm. 540; 25 Octubre 1933; G. 18 Marzo
1935; C. L.. t. 128; R., t. 210, p. 669.
— La formalización del recurso, prevenida en el art. 57 de
la ley de 2 de Marzo de 1932, no afecta a la mayor o menor extensión, ni al número de los razonamientos empleados para impugnar la sentencia de la Audiencia.—R. de rev., núm. 563; 9 No-

viembre 1933; G. 19 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 43.
— La formalización del recurso, que determina el art. 57 de
la ley de 2 de Marzo de 1932, exige que se consigne y concrete,
dónde radica el error y la injusticia notoria invocada y cuantos
antecedentes y argumentos puedan servir, para la resolución del
expresado recurso.
Procede desestimar el recurso de revisión, cuando falta su

formalización en forma legal.—R. de rev., núm. 602; 25 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 211.
— Procede desestimar el recurso que autoriza el art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932, cuando deja de formalizarse oportunamente, consignando las disposiciones legales que se crean infringidas y los razonamientos que sirvan de apoyo a la tesis del recurrente.—R. de rev., núm. 604; 27 Noviembre 1933; G. 20 Marzo
1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 215.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 57 de la ley
de 2 de Marzo de 1932, el recurso de revisión debe interponerse
y formalizarse ante la Audiencia.—R. de rev., núm. 612; 29 Noviembre 1933; G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 252;
G. 21 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 252.
— El art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, exige la formali—
zación del recurso de revisión ante la Audiencia, consignando concretamente dónde radica el error y la injusticia invocados, qué
elementos de prueba fueron mal estimados, y cuantos antecedentes y argumentos puedan servir de guía para discutir y resolver
-el recurso.—R. de rev., núm. 661; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo
1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 392.
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— No habiéndose interpuesto el recurso en la forma que au—
toriza el art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, procede estimar
consentidos y firmes los pronunciamientos contrarios a la parte
que dejó de adherirse al recurso promovido por la contraria, no
obstante haber evacuado oportunamente el trámite de instrucción.—R. de rev., núm. 675; 12 Diciembre 1933; G. 23 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 481.
— No puede prosperar el recurso cuando el escrito interponiéndolo carece de las condiciones necesarias, conforme a la jurisprudencia.—R. de rev., núm. 700; 21 Diciembre 1933; G. 24
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 579.

—— (HIJOS DEL MATRIMONIO).

Según la jurisprudencia, en

armonía con los arts. 16, 17 y 18 de la ley de Divorcio, las decisio—
nes relativas a los hijos del matrimonio, no pueden ser materia
del recurso de revisión, por estar referidas a la apreciación y arbitrio de los Tribunales de instancia, según las circunstancias que
concurran en cada caso.—R. de rev., núm. 243; 22 Abril 1933;

G. 3 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 711.
—— Conforme a los arts. 18 y concordantes de la ley del Divorcio, 1os pronunciamientos relativos a los hijos del matrimonio no
pueden implicar injusticia notoria, por ser provisionales y susceptibles de modificación en ejecución de sentencia.—R. de rev.,
núm8361; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

. 4 5.
p — Los pronunciamientos relativos a la situación de los hijos
del matrimonio, no pueden ser“materia del recurso de revisión,
según declara la jurisprudencia.—R. de rev., núm. 696; 20 Diciem—

bre 1933; G. 23 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 564.
— (I)IPL'GNACIÓN DE CONSIDERANDOS).—El recurso se da sólo
contra el fallo, y no contra los fundamentos de la sentencia recu—
rrida.——R. de rev., núm. 662; 7 Diciembre 1933; G. 22 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 393.
— (MOTIVOS NO DI-:BATIDOS).—AI amparo del núm. 3.0 del
art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, es improcedente alegar
en el recurso de revisión, causas de divorcio distintas, a las deba—
tidas en el juicio, conforme a la demanda y reconvención.—R. de
rev., núm. 266; 5 Mayo 1933; G. 3 Marzo 1935; O. L., t. 127; R.,
t. 209, p. 5.
— (RESOLUCIONES EXCLUIDAS).—Según la jurisprudencia, la
injusticia notoria alegada al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de
la ley de 2 de Marzo de 1932, debe afectar solamente a las resolu—
ciones principales, 0 sea, a aquellas que decretan o no el divorcio
o la separación y declaran la culpabilidad," ya que las otras pueden ser modificadas en ejecución de sentencia, según los arts. 16
y 18 de la mencionada ley.—R. de rev., núm. 677; 14 Diciembre

1933; G. 23 Marzo 1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 487.
— (SENTENCIA ABSOLUTORIA).—NO habiéndose justificado la
causa de divorcio, alegada por la parte demandante, la sentencia
absolutoria no incurre en injusticia notoria, sin perjuicio de los
derechos del actor, si los hechos concomitantes pudieran consti—
tuir alguna de las causas comprendidas en el art. 3.0 de la ley de
2 de Marzo de 1932.——R. de rev., núm. 502; 6 Octubre 1933; G. 16
Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 503.

— (SENTENCIA CONSENTIDA).—La sentencia de instancia que—
dó firme en cuanto afecta al cónyuge que la consintió, a pesar de
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haberse denegado sus pretensiones.—R. de rev., núm. 321; 30 Mayo
1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 294.
No puede revisarse la sentencia en la parte que afecta al

cónyuge que la consintió—R. de rev., núm. 390; 23 Junio 1933
Gs. 9 y 10 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 682.
— (SENTENCIA NO DEFINITIVA).—El recurso previsto en el
art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, no se da contra la senten—
cia que, sin resolver el fondo de la cuestión planteada, declara
la nulidad de ciertas actuaciones, ya que dicha resolución no es
definitiva.—R. de rev., núm. 421; 6 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 47.
— (SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL JUZGADOR).—NO puede
sustituirse el criterio del juzgador al apreciar los hechos compren—
didos en el núm. 8.0 del art. 3.0 de la ley del Divorcio por el criterio particular del recurrente.—R. de rev., núm. 106; 20 Febrero
1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 660.
— No se acredita la injusticia notoria cuando el recurrente,
lejos de justificar la infracción de preceptos legales, o la errónea
apreciación de la prueba, trata de sustituir el criterio del juzgador con su propia opinión.—R. (le rev., núm. 199; 1.0 Abril 1933:
G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 449.
— En este caso, la jurisdicción de revisión está exclusivamente requerida en forma, al amparo del núm. 2.0 del art. 57 de
la ley de 2 de Marzo de 1932, y no respecto de la separación del
matrimonio, acordada conforme al art. 57 del mismo Cuerpo legal, ya que el recurso sólo se formalizó cuanto al extremo antes
expresado.
No cabe estimar la revisión solicitada al amparo del núm. 2.0
del art. 57 de la ley de Divorcio, cuando presidió la prueba, el
Juez municipal legó, si conforme al art. 71 dela ley Orgánica,
estuvo asistido de un Asesor, al dictar el auto admitiendo la pericial, y al evacuar el informe que elevó a la Audiencia.

Infringe el art. 55 de la ley del Divorcio, la Audiencia que declara conclusos los autos, y manda que pasen al Magistrado Po—
nente para sentencia. en lugar de ordenar la citación de las partes
para sentencia y señalar el día para la vista, dentro de los ocho
siguientes.
La consecuencia legal, de las infracciones procesales, que causan indefensión, es dejar sin efecto las actuaciones practicadas
después de la infracción, devolviendo el pleito a la Audiencia

para su terminación con arreglo a las normas procesales que son
de orden público.—R. de rev., núm. 206; 5 Abril 1933; G. 27 Fe—
brero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 512.
— El motivo de revisión tercero del art. 57 de la ley de Di—
vorcio, no puede basarse en sustituir el criterio del juzgador por
el del recurrente, ya que, según la jurisprudencia, precisa que
aparezca una evidente discordia entre el fallo y el resultado de
la prueba.—R. de rev., núm. 363; 14 Junio 1933; G. 8 Marzo 1935;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 499.
— La omisión de un hecho en la copia de la demanda no
constituye una violación de las formalidades esenciales del juicio ni produce indefensión, ya que los originales se custodian en
la Secretaría, donde pueden examinarlos las partes sin exacción
de derechos, según el art. 519 de la ley de Enjuiciamiento civil,
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y menos puede alegarse la indefensión cuando el juzgador rechaza
las pretensiones del actor, relacionadas con el hecho omitido.

No constituye violación de las formalidades esenciales del
juicio, el hecho de que dejare de practicarse la prueba pericial admitida, por culpa del recurrente, quien nada pidió, después de
no haber aceptado el cargo de los dos peritos designados al efecto,
y, en su virtud, procede desestimar el recurso interpuesto al am—
paro del núm. 2.… del art. 57 de la ley del Divorcio—R. de rev.,
núna._335; 3 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209;
.
o .
p —— No puede prosperar el recurso por injusticia notoria cuando el recurrente se limita a oponer su criterio al del juzgador para
justificar la infracción de las causas séptima y octava del art. 3.0
de la ley de 2 de Marzo de 1932.—R. (le rev., núm. 493; 2 Octubre
1933; G. 16 Marzo 1935; 0. L., t. 128; R., t. 210, p. 457.
— No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, cuando la
prueba que dejó de practicarse no implica indefensión, y, además,
la omisión fué debida al propio recurrente, quien dejó de recordar
la entrega de los oportunos despachos.—R. de rev., núm. 430;
7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 104.
— Procede desestimar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 2.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, cuando no
se cita precepto alguno cuya inobservancia hubiera producido
indefensión—R. de rev., núm. 448; 12 Julio 1933; G. 14 Marzo 1935;
C. L., t. 128; R., t. 210, p. 256.
— A los efectos del núm. 2.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de 1932, la asistencia o no de los Letrados de las partes al acto
de la vista no puede reputarse como violación de norma procesal
imputable al Tribunal, si consta que se notificó el señalamiento
a los Procuradores que intervenían en el proceso, y menos aún
implica indefensión para nadie.
A pesar de la renuncia del Procurador, éste sigue representan—
do a la parte cuando el Tribunal acuerda que se notifique al interesado la renuncia, con el fin de que designe otro Procurador.
Si el Procurador no avisó oportunamente al Letrado para que
asistiera a la vista del pleito, podrán originarse acciones entre el
interesado y su Procurador, más no se produce infracción procesal que implique indefensión.—R. de rev., núm. 467; 25 Septiem—
bre 1933; G. 15 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 380.
— No puede estimarse como violación de las formalidades
del juicio, comprendida en el núm. 2.0 del art. 57 de la ley de 2
de Marzo de 1932, la circunstancia de que en la demanda, no se
detalle el pormenor del adulterio alegado, cuando si consta el
mes en que se cometió, la trascendencia que tuvo en la Prensa
local, que se acompañaba, y, además, se detalló minuciosamente
en el interrogatorio de los testigos, sin que la demandada propu—
siera excepción alguna basada en aquella indeterminación—R. de
rev., núm. 546; 28 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; O. L., t. 128;
E., t. 210, p. 706.
— Al amparo del núm. 3.0 del art. 57 de la ley de 2 de Marzo
de 1932, no es posible sustituir el criterio del juzgador con el del
recurrente.—R. de rev., núm. 568; 10 Noviembre 1933; G. 19
Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 61.
— El criterio del recurrente no puede prevalecer sobre el
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del juzgador, que en este caso estima la existencia de la causa
doce del art. 3. º de la ley del Dix orcio.—R. de rev.., núm. 569
10 Noviembre 1933; G. 19 liarzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211;
p. 64.
— Según la jurisprudencia, no procede examinar el recurso
de revisión que dejó de formalizarse, con arreglo al art. 57 de la
ley de 2 de Marzo de 1932.
El núm. 2. º del art. 57 de la ley del Divorcio exige dos requi—

sitos: 1. º, violación de las formalidades esenciales del juicio, y 2. º,
que exista indefensión para el recurrente.
Al no pode1 legalmente actuar el Letrado, no es motivo suficiente para acordar la suspensión de la vista, conforme al art. 323
de la ley de Enjuiciamiento civil.
No cabe hablar de indefensión después de haber agotado todos los medios de defensa en la discusión escrita del procedimien—
to para el divorcio.—R. de rev.., núm. 561; 8 Noviembre 1933;
G.19 Marzo 1935; C. L, t. 129; R., t. 211, p. 37.
— Los defectos procesales sólo pueden ser examinados al amparo del núm. 2.0 del art. 57 (le la ley de 2 de Marzo de 1932.—
R. de rev., núm. 610; 29 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935;

C.L., t.;.,129R t.211,.p246.
—No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del
núm. 3. º del art. 57 de la ley del Divorcio, porque la falsa mani—
festación del domicilio de un litigante, en este caso, ni implica
la violación de una formalidad esencial del juicio, ni produce
indefensión.—R. de trev.., núm 697; 20 Diciembre 1933; G. 23
Marzo 1935; C. L.,
129; R., t 211, p. 566.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION.——El recurso
de revisión sólo procede en lo civil, en los casos enunciados en el

art. 1. 796' de la ley de Enjuiciamiento
No basta para interponerlo la recuperación de documentos
decisivos, sino que es requisito indispensable, según el núm. 1. º
del mismo artículo, acreditar que no pudieron recobrarse antes
de dictar la sentencia, por fuerza mayor o por obra o maquinacio—
nes de la parte contraria, incumbiendo probar estos hechos al recurrente.—R. de rev., núm. 33; 18 Enero 1933; G. 15 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 207.
—— Conforme al art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil,
el recurso extraordinario de revisión, se da contra las sentencias
dictadas con manifiesto error de hecho, justificado, entre otros
casos,

por

haberse

recob1ado

documentos

decisivos,

retenidos

por fuerza o por obra de la paxte contraria. —R. de rev.., núm. 163;
17 Marzo 1933; G 24 Febrero 1935; C. L. ,t. 126; R., t. 208, p. 264.
—— No puede prosperar el recurso ext1aordinario de revi—
sión cuando al formalizarlo se olvida el recurrente de determinar
el número del art. 1.726 de la ley de Enjuiciamiento civil en que
se halla comprendido, y, además, no se ajusta a los preceptos de
los arts. 1.802, 1.803 y 1.798 del mismo Cuerpo legal.—R. de rev.,
núm. 181; 25 Marzo 1933; G. 26 Febrero 1935; C. L., t. 126; R.,

t. 208, p. 365.
— Para que proceda el recurso de revisión fundado en el número 2.º del art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil, es nece—
sario que preceda la declaración de falsedad del documento o
documentos que hayan servido para fundamentar la sentencia
recurrida, cuya declaración debe hacerse por el Tribunal compe-
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tente para conocer del delito.—R. de rev., núm. 213; 8 Abril 1933;
G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 560.
—— Conforme al núm. 1.0 del art. 1.796 de la ley de Enjuicia—
miento civil, para que haya lugar a la revisión de una sentencia
firme es preciso que después de pronunciada se recobren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte
a cuyo favor se hubiera dictado la ejecutoria—R. de rev., núm. 543;
26 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 683.

RECURSO DE REVISION POR VIOLACION DE FORMALIDADES ESENCIALES.—La Sala sentenciadora se ajustó a las
prescripciones de la ley, absteniéndose de hacer declaraciones
sobre la asignación de alimentos, situación de la prole y otras que
son objeto de piezas separadas, por lo que tampoco cabe alegar
como motivo de revisión el núm. 2.0 del precitado artículo.—
R. de rev., núm. 13; 6 Enero 1933; G. 14 Febrero 1935; C. L., t. 125;

R., t. 207, p. 78.
—— Aun no celebrándose vista, no cabe fundar la revisión
en el art. 57, causa segunda, de la ley del Divorcio, porque la
diligencia de vista no es formalidad esencial del juicio, y su
falta no la incluye la ley de Enjuiciamiento civil entre los motivos
de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del
mismo, y no produce indefensión ni es necesaria la asistencia de
Letrados a la misma.—R. de rev., núm. 15; 7 Enero 1933; G. 14
Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 103.
—— La causa segunda del art. 57 de la ley de 2 de Marzo de
1932, según su sentido literal y jurídico, se funda sobre un vicio
procesal, que supone la violación de las formalidades esenciales
del juicio.—R. de rev., núm. 71; 1.0 Febrero 1933; G. 17 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 435.
— Según la jurisprudencia, a los efectos del núm. 2.0 del ar—
tículo 57 de la ley de 2 de Marzo de 1931, no es suficiente que se
haya violado las formalidades esenciales del juicio, ya que, además, es preciso que este quebrantamiento procesal, porduzca

indefensión.
No puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del número 2.º del art. 57 de la ley del Divorcio, aunque dejase de con—
ferirse traslado de la reconvención al demandante, si éste conoció
sin términos, por la copia del escrito y artículo numerosa prueba
encaminada a enervar y destruir las afirmaciones adversas, ya
que, en tal caso, no hubo indefensión—R. de rev., núm. 114;
25 Febrero 1933; (¡. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 691.

RECURSO GUBERNATIVO.—Aunque el Notario tuviese capacidad para recurrir contra el defecto consistente en la falta de
la nota del pago preceptuado en el art. 28 de la ley de 28 de Fe—
brero de 1927, debe reservarse al mismo funcionario las accio—
nes que pudieran corresponderle para exigir la responsabilidad
del Registrador ante las autoridades fiscales.—R. H., núm. 32;

12 Junio 1930; G. 17 Julio m. a.: C. L., t. 113; R., t. 195, p. 177.
— A tenor de los arts. 121 y 124 del Reglamento hipotecario,
es indudable la personalidad del Notario encargado de la fe pública, para defender los actos y contratos que autorice, por los,
defectos que se le atribuyan, cuando se discute la nota recurrida
dentro de los límites del indicado art. 124 del expresado Regla—
mento.—R. H., núm. 112; 29 Diciembre 1931; G. 17 Febrero 1932;

C. L., t. 119; R., t. 201, p. 752.
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—— Sólo debe resolverse sobre el defecto señalado por el Re-

gistrador, que es objeto del recurso.—R. H., núm. 115; 30 Diciembre 1931; G. 25 Febrero 1932; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 777.
— En el recurso gubernativo sólo pueden discutirse las cues—
tiones que se relacionan directa e indirectamente con la calificación del Registrador.—R. H., núm. 66; 10 Junio 1932; G. 1."
Julio m. a.: C. L., t. 122; R., t. 204, p. 467.
— Según el Reglamento hipotecario, no existe recurso de ape—
lación contra el auto resolutorio en materia de personalidad del
recurrente.—R. H., núm. 60; 22 Septiembre 1932; G. 8 Octubre
m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205, p. 416.

No es posible en este procedimiento gubernativo hacer
declaraciones sobre el alcance de la voluntad del testador y tratándose de un problema que se halla en los límites entre la jurisdicción contenciosa y la voluntaria, no debió en modo alguno
examinarse la cuestión relativa a la validez o nulidad de la prohibición de enajenar discutida sobre la base de la hipotética finali—
dad perseguida por el testador.—R. H., núm. 91; 14 Octubre 1932;
G. 15 Noviembre m. a.; O. L., t. 123; R., t. 205, p. 579.
— No habiéndose planteado cuestiones distintas a las de la
nota denegatoria del Registrador, resultan inaplicables el art. 124'
del Reglamento hipotedario, y la Resolución de 21 de Septiembre
1911.—R. H., núm. 46; 22 Noviembre 1932; G. 20 Diciembre
m. a.: C. L., t. 124; R., t. 206, p. 306.
— Motivada la negativa del Registrador, por hechos ajenos
a la redacción de la escritura, cual es la no aportación de un documento exigido para la calificación de la capacidad de uno de los
otorgantes (que ni incumbe al Registrador, a tenor del art. 18
de la ley), ni era procedente la declaración de que la escritura
está extendida con arreglo a derecho, ni en vigor, el del Notario
tenía personalidad para interponer el recurso.
No puede llegarse a admitir, que la petición de la copia del mandato, signifique necesariamente una desconsideración, una duda
grave, e incluso una injuria para el Notario.
Según el art. 124 del Reglamento Hipotecario, en el recurso
gubernativo, sólo pueden ser discutidas las cuestiones relaciona—
das con la calificación del Registrador.—R. H., núm. 112; 20 Diciembre 1932; G. 4 Enero 1933; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 672.
— En este recurso sólo debe resolverse la cuestión planteada
por el recurrente y no la que implica su conformidad con el auto
presidencial.—R. H., núm. 215; 8 Abril 1933; G. 13 Mayo m. a.:

C. L., t. 126; R., t. 208, p. 569.
— La representación de títulos en el Registro, a los efectos
de solicitar la inscripción, siempre materializada en una persona,
en la que se da por supuesta la capacidad, no puede tener analogía
con la interposición y apelación del recurso gubernativo contra
la calificación de los Registradores, cuyas actuaciones tienen un
carácter preferentemente judicial.
Sin duda, por ello y por los intereses patrimoniales contradic—
torios que se ventilan, cuando no lo entablan los que adquieren o
transmiten el derecho que se trate de inscribir o tengan-interés
en asegurarlo, las personas que los representen acreditarán ((en
forma auténtica» tal representación; regla que debe extenderse a la
apelación cuando no sea interpuesta por los interesados.
El apoderamiento sólo puede hacerse acreditando en forma
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auténtica la voluntad del mandante, que no firma el escrito in—
terponiendo el recurso, a pesar de la presunción de que sabe ha—
cerlo.—H. H., núm. 553; 31 Octubre 1933; G. 29 Noviembre m. a.:

C. L., t. 128; H., t. 210, p. 744.
— En este recurso no pueden ser discutidas más cuestiones
que las relacionadas con la nota del Registrador.—R. H., número 590; 16 Noviembre 1933; G. 10 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 129; R., t. 211, p. 151.
— Según la jurisprudencia, en armonía con el art. 121 del Re—
glamento hipotecario, el Notario autorizante puede interponer
el recurso cuando la suspensión o denegación de la inscripción
esté fundada en defectos del documento y cuando se apoye en
motivos conocidos y tenidos en cuenta al redactar la escritura,
los cuales pudieran dar lugar a la creencia de que no sabía apreciar el alcance de las relaciones o particularidades jurídicas del
caso, en relación con la voluntad de los otorgantes.
No apareciendo dato alguno por el que pueda deducirse que
el Notario conociera los términos en que después se planteó la
cuestión, al amparo del párrafo 3.0 del art. 20 de la ley Hipotecaria, es indudable que la nota del Registrador en nada afecta a
su prestigio profesional.—R. H., núm. 605; 27 Noviembre 1933;

G. 20 Diciembre m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211, p. 217.
— V. Asiento de presentación, Inscripción de posesión.

RECURSO

GUBERNATIVO

HIPOTECARIO.— En

los

re—

cursos interpuestos por los Notarios, la ecnsura de la nota calificadora ha de ser más rigurosamente desenvuelta en cuanto se
trata de dar la norma para la redacción adecuada y menos imperfecta de los instrumentos públicos que en los promovidos
por los interesados, a fin de que se declare inscribible el título
presentado, toda vez que en estos últimos casos el oficio del Re—
gistrador ha de entenderse orientado en el sentido de facilitar al

público el acceso al Registro y de subsanar con el menor dispendio los requisitos no cumplidos o las deficiencias que motivaron

la calificación.—R. H., núm. 46; 12 Marzo—1930; G. 26 m. m. y a.:
C. L., t. 111; R., t. 193, p. 242.
— La necesidad de leer los documentos incorporados al protocolo mediante su presentación por un analfabeto, ha de ser va-

lorada más bien en los recursos interpuestos por los Notarios
autorizantes del acta, que en los interpuestos por los interesados
en la inscripción.—R. H., núm. 62; 17 Marzo 1930; G. 26 In. m.
y a.: C. L., t. 111; R., t. 193, p. 369.
. —— Si la nota recurrida se apoya en documentos insertos en
la escritura autorizada por el Notario recurrente, es indudable
que su prestigio queda afectado por la afirmación de que las con—
tradictorias indicaciones contenidas en el título inscribible, son
un obstáculo para que éste produzca sus normales efectos.
Según constante doctrina del Centro directivo, el art. 121 del
Reglamento hipotecario concede al Notario autorizante de un
instrumento público calificado por el Registrador de la Propiedad,
la facultad de entablar recurso gubernativo, cuando la califica—
ción se apoya en motivos que por haber sido conocidos y tenidos
en cuenta pudieran dar lugar a la creencia que de dicho fedatario

no sabía apreciar el alcance de las relaciones o particularidades jurídicas en cuestión, al proveer a las dificultades y tratar de ob-
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viar los inconvenientes que en realidad se opusierán al natural
desenvolvimiento de la voluntad de los otorgantes.
El problema relativo a los efectos que deba producir la exis—
tencia de un certificado de actos de última voluntad, contra—
dictorio en la realidad jurídica, afecta de tal modo al Notario,
y es de tan grave actualidad, que precisamente el tema de la Me—
moria que este año debe remitir los Registradores con los estados
a que se refiere el art. 514 del Reglamento hipotecario, versa sobre las modificaciones últimamente introducidas en esta materia
por el Reglamento notarial.—R. H., núm. 103; 5 Mayo 1930;
G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 112; R., t. 194, p. 531.
— V. Registro de la Propiedad.

RECURSOS.—Los recursos establecidos en la ley contra los
acuerdos judiciales y administrativos constituyen no sólo una ga—
rantía en favor de los derechos de las partes contendientes, sino
también de acierto de quien los dicta, puesto que de este modo
se revisan los fundamentos de la resolución recurrida y puede su—
plirse, enmendarse o mantenerse, de donde se deriva que, mientras los acuerdos discutidos no adquieran el carácter de firmes,
por haberlos dejado consentir los interesados, se resuelva el
recurso o mediante el silencio administrativo, no causan estado,
ni tiene eficacia ejecutiva, cual ocurre con un acuerdo del Comité
paritario recurrido ante el Ministerio del Trabajo, por cuya razón,
en este caso, no se infringió el art. 55 y concordantes del Real
decreto de 8 de Marzo de 1929, sobre organización corporativa.

C., núm. 66; 22 Enero 1931; G. 19 Diciembre 1933; C. L., t. 116;
R., t. 198, p. 314.
— Según el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, transcurridos los términos señalados para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso, sin haberlo utilizado, quedará de derecho
consentida y pasado en autoridad de cosa juzgada la resolución
judicial a que se refiere, sin necesidad de declaración expresa.
Según la jurisprudencia, el art. 408 de la ley Procesal, está
considerado como de orden público, por lo que no puede dejarse
de aplicar con todo rigor, hasta el punto de que, admitida inde—
bidamente una apelación, y sin oposición de la parte contraria,
viene obligado el Tribunal a declarar firme la sentencia apelada
absteniéndose de entrar en el fondo del asunto.
La afirmación del juzgador, sobre si el recurso se interpuso en
tiempo oportuno, es de hecho, y sólo puede combatirse en forma
procesal.—C., núm. 17; 18 Mayo 1932; G. 21 Septiembre 1934;

C. L., t. 122; R., t. 204, p. 120.
RECUSACION.—En un incidente sobre recusación por amis—
tad íntima o enemistad manifiesta del Juez, es indiferente que
se haya revocada una sentencia anterior dictada en pleito entre
las mismas partes.—C., núm. 162; 16 Marzo 1933; G. 24 Febrero

1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 258.
REDENCION.—V. Censo enfitéutico.
REGÍSTRADORES.—V. Inscripción de posesión.
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.—Los Registrado—
res de la Propiedad tienen indudable facultad y obligación de calificar el timbre empleado en los documentos que les sean presentados.
Aun teniendo en cuenta la condición de Liquidador del impuesto de Derechos reales, que concurre en el Registro de Alcalá
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de Guadaira, habiéndose autorizado la escritura que motivó este
recurso en el distrito de Sevilla, y practicada la liquidación de dicho impuesto por oficina competente, la calificación del Regis—
trador implicaría la revisión de la referida liquidación, lo que no
es admisible aunque, como funcionario público, se le reserven las
facultades que le correspondan para denunciar y proseguir las
infracciones que estime cometidas.—R. H., núm. 190; 31 Marzo

1933; G. 21 Mayo m. a.: C. L., t. 126; R., t. 208, p. 404.
— La calificación de los Registradores debe fundarse en
la que resulte clara y expresamente de la misma escritura cali-

ficada.—R. H., núm. 295; 18 Mayo 1933; C. L., t. 127; R., t. 209,
. 179.
p — Los sencillos trámites hipotecarios basados en los títulos
y en los datos del Registro, impiden que se concedan a los Regis—
tradores facultades para decidir cuestiones propias de la compe—
tencia de los Tribunales.—R. H., núm. 586; 14 Noviembre 1933;
G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 129; R., t. 211, p. 138.
— No puede negarse a los Registradores de la Propiedad
la facultad de calificar los títulos que tengan trascendencia hipo—
tecaria en cuanto a la observancia de los preceptos relativo las
fondo y forma de los documentos sujetos a inscripción.—R. H.,
núm. 703; 22 Diciembre 1933; G. 4 Enero 1934; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 597.
—— V. Calificar-ión del Registro e Inscripción.

REGISTRO CIVIL.—Las certificaciones del Registro civil revisten los caracteres de documentos públicos, según los arts. 34
de la ley de 17 de Junio de 1870 y 596 de la ley Procesal, y 1.216
del Código civil, pero en modo alguno sirven para demostrar plenamente la veracidad de las demás manifestaciones de los decla—
rantes, espontáneas y extrajudiciales—C., núm. 67; 20 Enero

1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 396.
— Los arts. 327 y 18 de la ley del Registro civil en relación
con el Código civil, establecen la intangibilidad de las inscripcio—
nes mientras no ordene su rectificación una ejecutoria de Tri—
bunal competente con audiencia del Ministerio fiscal y de las personas interesadas.—C., núm. 5; 7 Noviembre 1932; Gs. 21 y 22
Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 27.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.—Los arts. 25, 28 y 246 de
la ley Hipotecaria, no establecen diferencia esencial, entre la inscripción y la anotación preventiva de un embargo, diferencia
que totalmente resulta contradicha en el caso de autos, teniendo
en cluenta lo dispuesto en los arts. 245 y 246 del mismo Cuerpo
le a .
gInsertándose los arts. 245 y 246 de la ley Hipotecaria en el
tit. VI, y, por tanto, después de los títulos II y III que tratan de
la forma y efectos de la inscripción y de las anotaciones preventivas, debe estimarse que los mismos artículos, que genéricamente
se refieren al modo de llevar los Registros, afectan genéricamente
también a las inscripciones y anotaciones preventivas, y a todo
acto o contrato que se presente en el Registro para que surta sus
efectos legales.—C., núm. 71; 24 Junio 1931; G. 18 Julio 1934;

O. L., t. 118; R., t. 200, p. 417.
— Habiéndose planteado en el pleito una cuestión de hecho
relacionada con la medida superficial de una finca inscrita, sin
que las afirmaciones del juzgador sobre ella se combatan al ampa—
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ro del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es visto que no hay ningún problema de naturaleza hipotecaria,
relacionado con los arts. 80 y 24 de la ley de este nombre.
La acción ejercitada en este caso no es la que se deriva del
art. 1.301 del Código civil, referente a los contratos anulables,
sino la que para conseguir la enmienda de un posible error existente en la inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad ha
de asistir a quien el mantenimiento de aquél transciende y perjudica, acción cuya eficacia lejos de estar sometida a lo dispuesto
en el precepto legal antes citado, debe aún traspasar en realidad,
porque así lo exige su especial naturaleza, _el límite que a las ac—
ciones personales opone el art. 1.964 del Código civil.—C., nú—
mero 162; 20 Octubre 1931; G. 4 Agosto 1934; C. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 848.
—— Debiendo hacerse efectiva en perjuicio de tercero que tiene inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, la acción
reivindicatoria ejercitada en este caso, la primera y fundamental
cuestión que debe ser planteada en el recurso, consiste en determinar, si siendo tercero el recurrente, puede invalidarse su adqui—
sición a título oneroso de compra, si llegara a anularse o resolver-

se el derecho del vendedor, o si por el contrario está amparado
dicho recurrente por el art. 34 de la ley Hipotecaria.
Los contadores, partidores y el Notario autorizante no pueden
ser tenidos como terceros, por haber confeccionado ellos mismos
la partición discutida.
Desde el momento en que los vendedores tenían inscrita en
el Registro la total propiedad de la casa discutida, y por contrato
oneroso de compraventa la transmitieron con perfecto derecho,

según el Registro; inscrito que fué el derecho del comprador, no
puede invalidarse su derecho, conforme a los arts. 34 y 35 de la
ley Hipotecaria, a menos que las causas de invalidación resulten
claramente de alguna inscripción, anotación 0 mención, que constase en el referido Registro de un modo explícito.
Las. certificaciones del Registro de la Propiedad son documen—
tos auténticos, a los efectos del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en cuanto a las inscripciones de una finca, y, por tanto, son eficaces en casación para demostrar el evidente error del juzgador, en orden a si resultan o no del Registro,
las causas resolutorias del derecho inscrito.—C., núm. 180; 27 Oc—
tubre 1931; Gs. 7 y 8 Agosto 1934; O. L., t. 118; R., t. 200, p. 960.
— V. Asiento de presentación, Cancelación de inscripciones,
Inscripciones, Rectificación de asientos del Registro y Jllenr'íón de
cargas de las antiguas contadurías,

— (INATACABILIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTO
GUBERNATIVO).—AI principio de la inatacabilidad dela inscripción
por los procedimientos gubernativos, puesto de relieve por la
doctrina hipotecaria- y confirmado por la jurisprudencia, ha en—
contrado una consagración expresa en el art. 51 del Reglamento
hipotecario, a cuyo tenor los asientos del Registro están bajo la
salvaguardia de los Tribunales, sin perjuicio de las facultades del
Registrador, según el tit. VII de la ley.
En consecuencia, una vez extendidos los asientos relativos al
título inscribible, no cabe solicitar su reforma o rectificación en el
procedimiento gubernativo, cuando la cuestión que asi se suscita,
lejos de ser independiente de las comprendidas en la calificación
Repertorio doctrinal.
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previa, vuelve a plantear un extremo ya resuelto en el procedimiento hipotecario y no puede ser discutida sin atacar la sustan—
tividad del asiento.
La inscripción ordenada en este caso, planteaba el problema
relativo a la posible aplicación de los arts. 777 y 778 de la ley de
Enjuiciamiento civil que el Registrador de la Propiedad re—
solvió en uso de las facultades que le confiere el art. 18 de la ley
Hipotecaria, sin que los interesados exigieran la minuta, conforme al art. 252 del mismo Cuerpo legal.—R. H., núm. 126; 13 Mayo
1930; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 112; R., t. 194, p. 642.

—(Ixsca1pc1óv DE POSESIÓ>:).—Í a eficacia de la inscripción
de posesión desaparece ante cualquier título de propiedad probado,
aunque no haya sido inscrito, como se desprende de los preceptos
atinentes del tit. II de la ley Hipotecaria, según proclama la
sentencia de 3 de Marzo de 1890.—C., núm. 98; 1.0 Mayo 1930;

Gs. 10 y 11 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 497.
— (NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN).—H3blénd0$€ verificado la
inscripción de unos inmuebles en el Regstro de la Propiedad,
después de formulada la demanda, y de anotada preventivamente,
es evidente que, según la jurisprudencia, se aplica equivocadamente el art. 24 de la ley Hipotecaria. al exigir que los actores

soliciten la declaración de nulidad o cancelación de las respec—
tivas inscripciones.—C.,tnúm. 64; 8 Octubre 1930; G. 17 Junio

1932, C. L, t. 114; R.,
196,
279.
REGISTRO MERCANTIL.—No se infringen los arts. 26, 16 y 22
del Código de Comercio y 155, núm. 2.0, y 158 del Reglamento
del Registro mercantil, pues si el deudor tenía los buques en arren—
damiento no era necesario la inscripción de su derecho y sí el
arrendamiento, por ser de las llamadas locaciones ventas, había

que considerarlo como una compraventa a plazos con reserva de
dominio, tampoco podría hacerse valer la falta de inscripción para
hacer efectivas contra el propietario obligaciones contraídas exclusivamente por el usuario de la cosa.—C., núm. 46; 25 Enero

1933; G. 16 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p 301.
— No obstante la coincidencia del art. 59 del Reglamento
del Registro mercantil con el art. 18 de la vigente ley Hipotecaria, es necesario tener en cuenta la distinta finalidad de los Registros de la Propiedad mercantil, dado que en éste a veces se inscriben declaraciones de haberse realizado un hecho, y aun en el su—

puesto de inscribirse documento, rara vez la calificación comprenderá todos los extremos del expresado art. 28, y no podrá nunca

llegarse a la calificación de la veracidad de las declaraciones de
los ianteresados.—R. H., núm 436, 8 Julio 1933; G. 18 Septiembre

C..,L t.128;R., t210,p.1.44
mREGLAIVIENTOS.—No es cierta la afirmación de que los ar—
tículos de la ley Hipotecaria haya que supeditarlos a los Reglamentos, porque ambos Cuerpos legales constituyen un conjunto
armónico, y como tal hay que estudiarlos, como si fueran un sólo
canon 0 regla, pues generalmente los Reglamentos van encaminados a facilitar el cumplimiento de la ley, y en este sentido no cabe
dar primacía o preferencia a unos sobre otros, sino interpretar-

los conjuntamente, atendiendo a la finalidad del legislador.—
C., núm. 1115; 21p Febrero 1931; G. 27 Diciembre 1933; O. L., t.
116;R.,198,
REIVINDICACION0 DE BIENES.——V. Acción reivindicatoria.
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REIVINDICATORIA.—No tratándose del ejercicio de la acción reivindicatoria, sino del derecho de accesión conforme a los
arts. 361 y 358 del Código civil, no han podido infringirse, ni el ar—
tículo 24 de la ley Hipotecaria ni los preceptos legales y doctri—
nales referentes a aquélla, y a la eficacia de los actos propios.—

C., núm. 113; 12 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L., t. 112; R.,
t. 194. p. 584.
— Todas las inscripciones en el Registro que se hicieron con
título de dominio, pero sin posesión real, no son ni pueden ser un
obstáculo a la posesión ininterrumpida de aquellos que habían
inscrito y recogido sucesivamente la posesión de otro dueño, de
manera que en este caso la presunción del art. 41 de la ley Hipotecaria está enervada y contradicha con la posesión real acredi—
tada, sin que las afirmaciones del Tribunal a quo a este respecto se

hayan combatido eficazmente al amparo del núm. 7.“ del artíéu—
lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que una certificación
del amillaramiento, a los efectos de casación, no es documento
auténtico, no obstante lo cual dicho juzgador aplica indebidamente

el art. 1.692 del Código civil.—C., núm. 142; 24 Mayo 1930;
Gs. 24 y 25 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 714.
— V. Acción reivindicatoria y Daños y perjuicios.
— Tratándose de determinar si el demandante tiene derecho
a disfrutar y poseer, con el carácter de vecino, unos bienes comunales, no se ejercita la acción reivindicatoria, por lo que al estimar
la decisión recurrida al amparo de los núm. 1.0 y 6.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, que no son competentes los Tribunales ordinarios, sino la Administración, no se infringieron los

arts. 26, 28, 29, 150, núms. 27, 153, núm. 80, 159, 253, 310 y 314
del Estatuto municipal, 76 de la Constitución del Estado, 51
74 y 533, núm. 1.0 de la ley Procesal, 237 de la Orgánica del Poder judicial, y 348 y 349 del Código civil y doctrina concordante
de la jurisprudencia.——C'., núm. 92; 27 Enero 1930; G. 19 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t 192, p. 513
— Lo dispuesto en el repetido art. 24 de la ley Hipotecaria,
según la jurisprudencia, no es absoluto para todo caso de contra—
dicción del dominio, como ocurre si el título inscrito no trae origen del derecho ejercitado por el actor y este derecho es distinto,
sin relación con el que ostenta del demandado.—C., núm. 102;

30 Enero 1930; Gs. 21 y 22 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
. 564.
p —— Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria es ne—
cesario demostrar además de la identidad de la cosa reivindicada,
el título de dominio que sirve de fundamento a la acción, sin que
pueda ésta tener mayor extensión ni eficacia que el derecho que
la integra y del cual trae origen, pues lo contrario equivaldría
a desconocer la relación jurídica entre el derecho y su acción, y
la lógica entre el medio y el fin.
La facultad dominical" de un condómino está condicionada
por la de los otros copartícipes, sin que, por lo tanto, le sea lícito
reivindicar para sí exclusivamente la totalidad de las fincas li—
tigiosas, porque su acción carece de eficacia para excluir a los de—
más copartícipes, y no le es permitido alterar el estado jurídico de
la propiedad en común, conforme a la doctrina de la jurisprudencia en las sentencias de 6 de Abril de 1896 y 9 de Octubre
de 1929, en las que, de acuerdo con los principios del tit. III, li—
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bro II del Código civil, inspirado en el Derecho romano, se declara
que cualquiera de los condóminos puede reivindicar en beneficio
de la comunidad y no para si exclusivamente.—C., núm. 113;
3 Febrero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 618.
— Los derechos legitimarios de los hijos, conforme a los articulos 806 y 807 del Código civil, no constituyen por si solos un
título justificativo de la propiedad o de posesión de un inmueble
determinado, que en vida pudiera pertenecer al padre.—C., número 176; 20 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 955.
— V. Acción reivindicatoria.

RELIGIOSOS.—El simple hecho de que se haya concedido el
pase al Coder juris canonici no es suficiente para estimar alterada
la capacidad de los religiosos, a tenor del Código civil, y que el
canon 579 no establece la nulidad de los actos realizados en con—
tradicción a los votos simples, sino tan sólo su ilicitud—R. H.,

núm. 159; 29 Diciembre 1930; G. 12 Marzo 1931; C. L., t. 115;
R., t. 197, p. 880.
— V. Ordenes religiosas.

REMOCION DE TUTORES.—V. Consejo de familia.

RENTA VITALICIA.—No se infringieron los arts. 1.802 y
1.895 del Código civil, al estimar que el contrato en cuestión no es
de renta vitalicia, porque la pensión pactada en este caso era va—
riable y no fija, y porque la cesión de los bienes se hizo con la reserva de poder disponer de los mismos si no se pagaba la repetida
pensión anual.—C., núm. 118; 16 Diciembre 1930; G. 18 Octubre

1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 636.
RENUNCIA DE DERECHOS.—Es válida la cláusula contractual que implica la renuncia a un derecho, siempre que dicha renuncia no esté comprendida en el art. 4.0 del Código civil.—
C., núm. 84; 8 Abril 1931; G. 16 Enero 1934; C. L., t. 117; R.,

t. 199, p. 510.
— La renuncia de los derechos permitida en el art. 4.0 del
Código civil ha de ser explícita, clara y terminante, sin que sea
ficito deducirla de expresiones de dudosa significación, ni menos
aún de párrafos fragmentarios, separados de un lado armónico
integrante de un documento público o privado.—C., núm. 42;
17 Noviembre 1931; G. 13 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201,

p. 260.
RENUNCIA DE DERECHOS.—Según el art. 4.0 del Código
civil, la renuncia de los derechos es válida cuando no va contra
el interés o el orden público o se efctúa en perjuicio de tercero.

C., núm. 211; 7 Abril 1933; G. 28 Febrero 1935; C. L., t. 126;
R., t. 208, p. 545.
»
REPLICA.—Al amparo del art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito de réplica puede la parte demandante ampliar

su petición con una cuestión que tiene "estrecha relación con la de—
manda y sus fundamentos.—C., núm. 136; 24 Diciembre 1930;
6.9. 24 y 25 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 750.
— El art. 548 de la ley Procesal no consiente que, habiendo

sido objeto de comentario en la demanda una escritura inscrita,
se pretenda después en la réplica la nulidad de dicha escritura,
cosa no pedida en la demanda, no solamente porque esta petición
vino a alterar esencialmente el objeto del pleito, sino por lo dis—
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puesto en el art. 24 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 88, 31 Enero
1931; G. 21 Diciembre 1933; C. L., t. 116; R, L 190, p. 400.
— No se infringe el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, citado al amparo del núm. 3. º del art. 1. 692 del mismo Cuer—
po legal, cuando en el escrito de réplica se pide la cancelación en
el Registro de la Propiedad, de la inscripción vrificada en virtud
de una información posesoria, cuya nulidad se pidió en la de—
manda, porque con esta nueva petición, no se alteró el objeto
principal del juicio.—C., núm. 175; 26 Octubre 1931, G. 7 Agos—

to 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 936.
—— Al amparo del art. 548 de la ley Procesal, no puede variarse
la ac¿:ión contractual ejercitada en la demanda, fundada en los
arts. 1.124 y concordantes del Código civil, por otra acción extra—
contractual derivada de los arts. 1.902 y 1.903 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 43; 22 Marzo 1932; G. 12 Septiembre 1934;

CL., t.1,.21R, t.203,.p289
V. Congruenfia y Usufructo de montes en Cataluña.

REPLICA Y DUPLICA.—De los preceptos que marca el pro—
cedimiento de los juicios de mayor cuantía no puede entenderse
ejercitada la acción en todo su alcance, solamente en la súplica
de la demanda, cuando se adicionan o modifican las peticiones
en la forma autorizada por el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
Por tanto, dicho art. 548 de la ley Procesal, autoriza para
adicionar la demanda, interesando la cancelación de la inscrip—
ción practicada en el Registro de la Propiedad, en virtud de la
escritura cuya nulidad se pidió, conforme previene el art. 24 de
la ley Hipotecaria.—C., núm. 102; 30 Enero 1930; Gs. 21 y 22
Febrero 1932; C. L., t. 1;10 R, t. 192, p. 564.

REPRESENTACION.—La doctrina y legislación modernas ad—
miten la distinción entre la representación y el mandato, según
que la legitimidad de la representación interna aparezca unida
a unafacultad interna de gestión de derecho material, o que a
un poder de representación legal o nacido de determinadas re—
laciones jurídicas (no sólo del mandato, sino también, por ejem—
plo, del arrendamiento de obras y servicios, sociedad salutr'u,
préstamo, donación, compraventa, arrendamiento de predios,
etc.) no corresponda derecho alguno de gestión.
En las personas jurídicas se da en principio la representación
sin mandato, pues así los funcionarios públicos como los gestores,
necesitan hallarse facultados para llevar a efecto el acto o con—
trato que pretendan celebrar con dicha representación.
Esta exigencia, contenida en el art. 1.713 del Código civil,
puede y debe entenderse cumplida, aparte el especial acuerdo
corporativo, no ya sólo cuando en los Estatutos 0 Reglamentos
de una Sociedad se hallaren especificados los actos para los que
se confiere la representación, sino también cuando apareciere
justificada por testimonio notarial la representación conferida al
Presidente de una Cooperativa para efectuar un contrato dentro—
del objeto de la Sociedad.—R. H., núm. 295; 18 Mayo 1933;

C. L., t. 127; R., t. 209, p. 179.
—— Es preciso distinguir entre la capacidad jurídica y la de
obrar, ya que sólo en esta última se da el fenómeno de la repre—
sentación, que supone actuación en nombre ajeno, y requiere
imprescindiblemente, tratándose de representación voluntaria, un
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elemento de hecho, apoderamiento, mandato, que haga aparecer
justificada la intervención en el patrimonio ajeno que la representación implica.
Si al otorgamiento de la escritura de venta concurren los dos únicos socios de una Compañía mercantil regular colectiva inscrita
en el Registro mercantil, no son racionalmente posibles dudas,
ni respecto a la representación de la Sociedad, ni en cuanto a
extralimitaciones del mandato conferido en los Estatutos.—R. H.,
núm. 534; 20 Octubre 1933; G. 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 128;
R., t. 210, p. 639.
— Y. Liquidación de Sociedad.

REPRESENTACION DE LA HERENCIA.—Y. Albaceas.
RESCISION DE CONTRATO.—Siendo la acción, el título o
derecho para pedir, y careciendo de cita los recurrentes, ya que,
invocando ser hijos naturales del vendedor para pedir la rescisión del contrato de compraventa, no acreditaron esta filiación,
es indudable que procede desestimar el recurso donde se alegan
como infringidos los arts. 1.291 y 807 del Código civil.—C., número 43; 16 Enero 1931; G. 9 Diciembre 1933; O. L., t. 116; R.,

t. 198, p. 202.

'

— Según la jurisprudencia, el estado de insolvencia de un
deudor y la imposibilidad de que el acreedor cobre por otros medios que el de la rescisión de los contratos hechos en fraude de
aquél, son extremos de hecho, de la exclusiva apreciación de la
Sala sentenciadora, cuya opinión sólo puede combatirse en casa—
ción al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este caso, no debe estimarse la
infracción alegada de los arts. 1.291 y 1.294 del Código civil.
La existencia del fraude, es también cuestión de hecho, de la
exclusiva apreciación del juzgador, sin que contra su criterio,
pueda oponer el recurrente el suyo propio, para fundamentar la
infracción de los arts. 1.291 y 1.297 del Código civil.
Según el art. 455 del Código civil, llevada a efecto la rescisión
del contrato, se devolverán las cosas que constituyeron su obje—
to, con sus frutos, en la forma establecida en el art. 1.205 del mismo Cuerpo legal, cuando se trate de un poseedor de mala fe, cual
ocurre con el cómplice del fraude.—C., núm. 21; 9 Marzo 1932;
G. 8 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 127.
— La cualidad de rescindible no afecta a todos los contratos
válidamente celebrados, sino tan sólo a aquellos en que concurre
alguna de las circunstancias señaladas en la ley como determinantes
de su ineficacia posterior, cuya afirmación incumbe a la Sala
sentenciadora.
La cuestión referente a la cuantía de la lesión sufrida por un
menor es cuestión de hecho, y, por tanto, de la competencia del
juzgador de instancia, a quien incumbe apreciar las pruebas,
si esta apreciación no se combate al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 49;
2 J3112ni0 1932; G. 27 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204,
p.
8.
_
— El art. 1.295 del Código civil, regula la devolución de las
cosas y del precio, mediante la rescisión del contrato.—C., número 80; 18 Junio 1932; Gs. 4 y 17 Octubre 1934; C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 538.
— La rescisión por fraude de acreedores, a tenor de los ar-
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tículos 1.290 y 1.291 del Código civil, puede pedirse por dichos
acreedores, más no por el deudor que contribuyó al expresado
fraude.—C., núm. 118; 27 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934;

C. L., t. 123; R., t. 205, p. 784.
— Los casos de rescisión de los contratos establecidos en el
art. 1.291 del Código civil no son limitativos y excluyentes de cual—
quier otro que pueda estimarse, por entenderse que determinado contrato, se celebró en fraude de acreedores, según ya estableció

la jurisprudencia.—C., núm. 41; 21 Noviembre 1932; G. 25 No—
viembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 282.
— V. Cangmwncia.

RESCISION DE PARTICIONES.—El término de cuatro años
para ejercitar la acción rescisoria de unas particiones, en las que
intervino una heredera menor de edad representada por su madre, no comienza a correr desde la mayoría de edad, y si desde
que se hicieron las operaciones divisorias. Y al entenderlo así el
juzgador no se infringen los arts. 1.076, 1.074, 1.032, 1.938, 1.229
y 1.269 del Código civil sin perjuicio de la acción de los menores
contra sus representantes legales.—C., núm. 56; 28 Noviembre
1932; G. 27 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 384.

RESCISION POR LESION EN CATALUNA.—Sea cual fuere
el criterio de la jurisprudencia en armonía con el desarrollo de la
vida mercantil y el sentido de los arts. 374 y 242 del anteproyecto
de apéndice catalán, en orden a la cuestión por los comentaristas

tan discutida de si cuando en Cataluña se trata del ejercicio de
las acciones de nulidad o rescisión debe aplicarse el derecho común integrado por el Código civil o el foral contenido en el L'satge omnes causae, en cuanto al término para la prescripción de aquéllas; como en todo caso, el derecho para ejercitar tales acciones
ha de nacer necesariamente de la existencia real, del que en Dere—
cho catalán se denomine Enganny a mitjes, y en el Romano lesion ultra dimídz'um, cuyos vicios contractuales deben estar demos—

trados, es indudable que ante todo hay que saber si en el contrato discutido hubo simulación, dolo, engaño y perjuicio que in—
demnizar, porque negándose estos extremos ya no hay que estudiar la prescripción.
La determinación de si existe el enganny de mitjes, y en gene—
ral si hubo lesión en el contrato que deba ser declarado nulo o
rescindible, corresponde al juzgador de instancia.—C., núm. 167;

22 Octubre 1931; G. 5 Agosto 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 789.
RESERVA DE ACCIONES.—Las reservas de acciones conte—
nidas en las sentencias no conceden ni privan de ningún derecho,

Serg.3 de R. O., núm. 279; 10 Mayo 1933; C. L., t. 127; R., t. 209.
p —— Según la jurisprudencia, la reserva de acciones a favor
de tercero de mejor derecho, en pleito sobre sucesión vincular, se
refiere solamente a las personas que no han sido parte en el juicio en que se hizo la reserva y no a los herederos de las partes.—
C., núm. 314; 26 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R.,

t. 209, p. 256.
RESERVA DE CONYUGE BlNUBO.—Por el rancio abolengo
de la reserva del cónyuge binubo en la legislación patria, por su
mayor congruencia con la constitución de la familia española,
por su compatibilidad y estrecho enlace con las legítimas, por su

adaptación con las facultades y autoridad del padre en orden a
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la enajenación y libre disposición de los bienes mientras permanezca viudo, por el desarrollo especial que en el Código civil
encuentra y por las peticiones concretas formuladas en este juicio, ha de afirmarse que la reserva en él discutida encuentra su
molde adecuado y sus principios normativos, sobre todo en
cuanto se refiere a las garantías hipotecarias, en los arts. 968,
977 y 978 del Código civil en relación con los arts. 168 y 200 de
la ley Hipotecaria, cuyas garantías sólo son exigibles al viudo o
viuda que contraiga segundas o ulteriores nupóias, por la desconfianza de que con la intervención de los nuevos parientes pue—
dan ser perjudicados los hijos del anterior matrimonio, mas en
modo alguno cabe que sean exigidas al que conserva su estado de
viudez, ya que la ley no lo impone y las disposiciones gravosas
no pueden interpretarse en sentido amplio 0 por analogía—C.,
núm. 5; 3 Noviembre 1931; G. 9 Agosto 1934; C. L., t. 119; R.,

t. 201, p. 24.
RESERVA TRONCAL.—El art. 811 del Código civil limita
los efectos de los arts. 609, 806, 807, 809 y 810 del mismo Cuer—
po legal, en cuanto a la sucesión legítima de los ascendientes.
De los arts. 811, 921, 976, 974 y 975 del Código civil se des—
prende que el cónyuge sobreviviente, mientras se conserve viudo puede enajenar los bienes sujetos a reserva, aunque en algunos
casos sean rescindibles dichas enajenaciones.
La doctrina de la jurisprudencia en orden al art. 811 del Có—
digo civil se deduce que dicho precepto vino a establecer una
sucesión condicionada de carácter lineal, singular sobre determinados bienes, que más que a un principio de verdadera troncalidad responde a la previsión de evitar que personas extrañas a
la familia puedan adquirir, por un azar de la vida, bienes que sin
él hubieran quedado en aquélla, y a crear dentro de esa sucesión
una reserva limitativa de los derechos legitimarios del ascendiente, que representa un beneficio"exclusivamente, reconocido a
favor de determinadas personas de la familia.
La reserva del art. 811 del Código civil no tiene otra finalidad
y alcance que la puramente familiar antes expresada, circunstan—
cia que no debe olvidarse en todas las aplicaciones prácticas de
este precepto legal.
Para que el derecho de reserva establecido en el art. 811 del
Código civil pueda llegar a hacerse efectivo, es requisito indis—
pensable que al fallecimiento del ascendiente reservista existan
con relación al descendiente premuerto a quien heredó esas dos
líneas singularísimas e independientes relativas a las distintas
familias paterna y materna, que teniendo su punto de arranque
en el descendiente fallecido pasan por el padre y por la madre
y terminan en el tercer grado, para evitar en absoluto la transferencia de los bienes reservables de una a otra.
En consecuencia, cuando al fallecer el último ascendiente
queda sólo una descendencia común a la diversidad de líneas
ha desaparecido la razón de la reserva, puesto que no existe posibilidad de que dichos bienes vayan de la familia paterna a la
materna, o viceversa.

Según la jurisprudencia, la reserva del art. 811 del Código ci—
vil, no puede tener lugar cuando a la vez el ascendiente deba legítima a los descendientes de la persona de quien procedan los

bienes, pues esta limitación excluye la libre disposición de los
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bienes por el descendiente, y viene a cumplir los mismos fines
que la reserva expresada.
La subsistencia de la indicada reserva del art. 811 del Código
civil, en este caso, produciría como resultado la reducción de la
legítima de los ascendientes contra lo preceptuado en el art. 813
del mismo Cuerpo legal, que prohibe imponer gravámenes, con—
diciones o sustituciones sobre las legítimas-.
No procede estimar la infracción del art. 811 del Código ci-

vil, alegada al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, cuando el juzgador de instancia, en armonía con la doctrina
expuesta, declara que no existe reserva cuando al fallecer la madre
reservataria sólo_.quedaban hijos comunes, hermanos de doble
vínculo, de los descendientes premuertos, causantes de la heren—
cia en virtud de la cual heredó la expresada madre bienes proce—
dentes de su difunto marido.
Una sola sentencia del Tribunal Supremo no forma jurispru—
dencia, sin que, además, sea aplicable en este caso, la doctrina
de las decisiones de'21 de Noviembre de 1902, 21 de Marzo de 1912
y 8 de Octubre de 1930.
La institución creada en el art. 811 del Código civil, por su
denominación y su contenido, no puede responder en derecho a
otro concepto que al de constituir una variedad de la reserva,
que modelada en nuestra antigua legislación y transferida al Có—
digo vigente, se imponía al cónyuge viudo que contrajese segun—
das nupcias, en beneficio de los hijos del primer matrimonio.
En consecuencia, lógico es suponer que la regulación de los
efectos jurídicos de la reserva establecida en el art. 811 del Código cívil, en cuanto no se halle previsto en la sección relativa a
las legítimas, debe ajustarse a las normas específicas de la sección
segunda del capitulo V, tit. III, del libro III del repetido Código
civil, donde se trata en general de los bienes, sujetos a reserva.
Según la jurisprudencia, las medidas de garantía y seguridad
previstas en los arts. 698, 977 y 978 del Código civil, para la 'reserva ordinaria, son también aplicables por existir la misma ra—
zón a la reserva del art. 811 del mismo Código civil.
De lo expuesto, se deriva que el art. 972 del Código civil es
aplicable al caso de la reserva especial del art. 811 del indicado
Cuerpo legal, ya que existe analogía con los supuestos a que se
refieren sus arts. 969, 968 y 932; y en consecuencia, debe regir

el mismo principio de derecho que autoriza al cónyuge binubo
para mejorar con los bienes reservables a los hijos del primer
matrimonio, porque otra doctrina implicaría una irritante desigualdad en favor del cónyuge que hubiera contraído segundas
nupcias—O., núm. 179; 25 Marzo 1933; Gs. 25 y 26 Febrero 1935;

C'. L., t. 126; R., t. 208, p. 343.
— El derecho del reservista es de mayor densidad jurídica
que el usufructo, toda vez que puede equipararse a una propie—
dad sujeta a condición resolutoria, por lo que debe gozar de la
protección que al último conceden las leyes, y sin necesidad de
ventilar en este procedimiento si el usufructuario tiene el derecho
de retención por todas las reparaciones extraordinarias indispensables para la conservación de la cosa, por las contribuciones
sobre el capital usufructuado y pago de. las deudas hereditarias,
según los arts. 453, 502 y 522 y otros del Código civil, ha de re—

conocerse que sobre todos estos extremos pueden apoyarse las
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reclamaciones más o menos justificadas de un reservista, en pri—
mer lugar, porque aún en el caso de ser conocidos los reserva—
tarios, no será fácil obtener de los mismos, dado lo condicionado
de su derecho, los capitales necesarios para la subsistencia de la
cosa, y, en segundo término, porque ha de evitarse el desamparo
de los bienes por el titular aparente, con daño de la economía na—
cional, y, en fin, porque, dada la íntima unión existente entre la
reserva troncal y el derecho hereditario, podría, con la solución
contraria, favorecerse el enriquecimiento ilícito de los reserva—
tarios—C., núm. 638; 4 Diciembre 1933; G. 21 Marzo 1935;

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 332.
RESERVAS.—Conforme al art. 811 del Código civil, la madre
que hereda a un hijo está obligada a reservar los bienes proc'e—
dentes de su padre, a favor de los parientes dentro del tercer
grado, pertenecientes a la línea de donde tales bienes procedían,
esto es, del padre premuerto.
_
Los bienes reservables no pueden ser comprendidos en los dos
tercios de mejora, porque el testador no tenía dominio alguno
sobre ellos, y, en su virtud, en este caso no se infringieron los ar—

tículos 811, 921, 1.068, 667 y 743 del Código civil.
En el art. 811 del Código civil no se distingue ni excepciona,
respecto a la obligación de reservar, para unos u otros hermanos,
pues la finalidad que en dicho precepto se persigue, es que salgan
los bienes de la línea de donde procedían, adjudicándose para ello
a los llamados, desde el momento de la muerte del reservista.—

C., núm. 64; 8 Octubre 1930; G. 17 Junio 1932; C. L., t. 114;
R., t. 196, p. 279.
— Los bienes heredados de los hijos, quienes los habían he—
redado de su madre, tienen el carácter de reservables, a favor de
las personas potencialmente comprendidas en los arts. 811 y 969
del Código civil.—C., núm. 5; 3 Noviembre 1931; G. 9 Agosto

1934; C.. L., t. 1 9; R., t. 201, p. 24.
RESERVAS HEREDITARIAS.—Por no existir ni en el Código
ni en la ley Procesal un procedimiento adecuado para determi—
nar las personas llamadas en cada caso a la reserva ni para fijar
la cuantía de los bienes reservables y hacer las oportunas adjudicaciones ha de partirse, cuando del Registro no aparezcan pro—
tegidas terceras personas, de la presunción que atribuye a los he—
rederos autorizados, según las normas civiles e hipotecarias, para

disponer de la masa relicta, la facultad de señalar los reservatarios y de especificar los inmuebles o derechos reservables, siem—
pre que no se pongan por tales declaraciones en abierta contra—
dicción con los preceptos que regulan la materia o no sean aqué—
llas impugnadas por los presuntos perjudicados ante los Tribuna—
les de Justicia.
El Código civil, en sus arts. 933 y 934, contrapone el derecho
propio a la representación, y en la reserva, la línea ascendiente
ha de ser paterna o materna, sin que proceda indagar el origen
de los bienes más allá de la persona de quien los hubo el descendiente a que se refiere el art. 811 del Código civil, según cons—
tante jurisprudencia.—R. H., núm. 32; 12 Junio 1930; G. 17 Ju—

lio m. a.: C. L., t. 113; R., t. 195, p. 177.
— V. Inscripción.

RESERVA LINEAL—La reserva lineal establecida en el artículo 811 del Código civil, se especifica por la circunstancia de
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que los bienes afectados por ella entran en el dominio del ascen—
diente reservista, sujetos a una condición resolutoria, consistente
en que a la muerte de aquél vivan parientes, del tercer grado per—
tenecientes a la linea de procedencia.
Para que esta condición pueda surtir efectos hipotecarios y
perjudicar a terceros, es preciso que estos bienes y derechos estén calificados como reservables expresamente en el Registro
de la Propiedad correspondiente, en la forma que previenen los
arts. 191 de la ley Hipotecaria y 225 de su Reglamento.
Mientras esto no conste realizado, no es admisible que el Re—
gistrador por conjeturas más o menos verosímiles establezca la
presunción de ser reservables determinados bienes inmuebles o
derechos reales, constituidos sobre los mismos, porque aquella
cualidad no depende exclusivamente de la procedencia inmediata
de los bienes en el patrimonio del descendiente ni del título adquisitivo por parte del supuesto reservista, sino también de la
existencia de parientes dentro del tercer grado de la línea de su
procedencia, y aun, de otras circunstancias cuya apreciación no
corresponde al Registrador.
En consecuencia, la cualidad de reservables sólo puede establecerse eficazmente a los fines hipotecarios, mediante declara—
ción del reservista,' por acuerdo de los interesados, o por providencia judicial, en uso de las facultades privativas de los Tribunales de justicia.
Para salvaguardar los derechos expectantes de los reservatarios, durante la vida del ascendiente reservista, la ley Hipotecaria otorga en sus arts. 165, 168, 199, 191 y siguientes, las oportu—
nas garantías que pueden utilizar libremente los interesados
que quieran amparar aquellos derechos.
Por tanto, en este caso puede adjudicarse una finca para el
pago de deudas sin necesidad de justificación alguna, ni del consentimiento de los presuntos reservatarios que no usaron de su
derecho.—R. H., núm. 112; 29 Diciembre 1931; G. 17 Febrero

1932; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 752.
RESOLUCION DE CONTRATO,—Según la jurisprudencia, la
facultad de resolver las obligaciones, conforme al art. 1.124 del
Código civil, no existe si el que pide la resolución no cumplió
10 que le correspondía—C., núm. 29; 2 Junio 1931; G. 10 Mayo

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 194.
— Dados los hechos admitidos en este caso por el juzgador,
no puede estimarse la infracción del art. 1.124 del Código civil,
y tratándose de una compraventa mercantil, son aplicables los
arts. 339 y 343 del Código de Comercio, sobre pago del precio, y
no los arts. 1.454 y 1.466 del Código civil antes citado.—C., número 30; 2 Junio 1931; Gs. 10 y 11 Mayo 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 201.
— Acordada la resolución de un contrato, es lógica consecuencia, la inaplicación de los arts. 1.279 y 1.280 del Código civil, por no ser ya posible su elevación a escritura pública.
Al dejar incumplidas las obligaciones contractuales se incurre
en las sanciones que señala el art. 1.124 del Código civil, sin que
a ello se oponga lo dispuesto en el art. 1.451 del mismo Código,
pues lo que hace este artículo, es someter la promesa de venta
al citado 1.124, y a otros del repetido Cuerpo legal.—C., nú—
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mero 183; 28 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118; R.,

t. 200, p. 998.
— No resulta contradicción en las disposiciones del fallo recurrido, al declarar la resolución del contrato, y negar la indemni—
zación de daños y perjuicios, ya que aquélla no se funda en el ar—
tículo 1.124 del Código civil, sino a la conformidad de las partes,
que el juzgador declara en uso de sus facultades soberanas.—C.,
núm. 75; 4Diciembre 1931; G. 18 Agosto 1934; C. L, t. 119;

R, t. 201, p. 502,
— En este caso no se infringieron los arts. 1.124 y 1. 153
Código civil, al declarar la resolución del contrato discutido,
incumplimiento de las obligaciones contraídas por una de
partes. —C., núm. 6; 2 Marzo 1932; G. 7 Septiembre 1934; C.

del
por
las
L.,

.121; R, t. 203, p. 32.
— En este caso, no se infringió el art. 1.124 del Código civil,
porque dada la respectiva posición de los litigantes, la absolución de la demanda, dirigida a obtener el cumplimiento del con—
trato, implicaba la resolución del mismo. —C., núm. 200; 1. 0

Abril 1933; Gs. 26 y 27 Febrero 1935; O. L, t. 126; R., t. 208,
452.
p -— Dada la interpretación del contrato discutido en este caso
no se infringió el art. 1.124 del Código civil.—C., núm. 207,.

6 Abril 1933; G. 27 Febrero 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 516.
— Conforme a la jurisprudencia, quien dejó incumplidas
sus obligaciones no puede ampararse en el art. 1.124 del Código
civil para exigir a la otra parte que cumpla las prestaciones a
su cargo.—C., núm. 306; 25 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; 0. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 232.
— Los arts. 928 al 931 y 1.695 de la ley de Enjuiciamiento
civil se refieren a la ejecución de sentencia, mas no a la demanda
sobre resolución de un contrato e indemnización de daños y perjuicios ——O., núm 270; 5 Mayo 1933; Gs. 3 y 4 Marzo 1935;C. L.,

t. 127; R., t. 209, -.p 20.
V. Resolwiones ¡eu'p7o.(as

RESOLUCIONES jUDICIALES.I——(uando actúa la jurisdic—
ción criminal puede adoptar en el curso de procedimiento resoluciones que tienen la consideración y efectos jurídicos de provisionales, cuales son las de los arts. 384 y 649 de la ley de Enjuiciamiento, y tiene únicamente el concepto de definitiva, la que
se establece en el art. 742 del mismo Cuerpo legal, la cual adquie—
re la consideración de cosa juzgada, si transcurre el término
para recurrir o se desestiman los recursos interpuestos. —O.,
núm2. 185; 8Abri11931; G. 16 Enero 1934; C. L., t 117; R., t. 199,

p ORESPONSABILIDAD CIVIL.—V. Culpa extracontractual y De—
lztos.

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA LOS CONCEJALES DE
LOS AYUNTAMIENTOS.—Según el art. 238 del Estatuto munici—
pal, el Secretario de Ayuntamiento que ha obtenido del Tribunal
competente la declaración de ser indebida su destitución o suspensión, sólo tiene derecho a exigir de la respectiva Corporación
municipal el sueldo que dejó de percibir desde que una u otra
empezaron a surtir efecto.
Los Ayuntamientos que han pagado sus sueldos a los Secretarios indebidamente destituidos o suspensos en virtud del fallo
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correspondiente dictado por el Tribunal Contencioso-administrativo, tienen derecho a exigir a su vez de los Concejales que cau—
saron el acuerdo indebido la responsabilidad civil dimanente de
su actuación para resarcirse de los daños y perjuicios sufridos,
_y al no estimarlo así se infringen los arts. 238 y 258 del Estatuto
municipal, en relación con el art. 1.0 de la ley de 5 de Abril de
1904, citados en este caso, al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 542; 26 Octubre

1933; G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 675.
— Contra las sentencias pronunciadas en el juicio especial
de responsabilidad contra los Concejales de los Ayuntamientos
responsables de la destitución de los funcionarios municipales,
según los arts. 258 y 238 del Estatuto municipal, en relación con
el art. 30 del Reglamento de Secretarios de 23 de Agosto de 1924
y la ley de 5 de Abril de 1904, sólo puede interponer el recurso
de casación la parte vencida en la instancia.
La acción que compete al Ayuntamiento contra sus miembros,
conforme a los arts. 238 y 258 del Estatuto municipal, y la acción
que compete alas personas ajenas a la Corporación, que se estimen
ofendidas en sus intereses o derechos, conforme al art. 258 del mismo Cuerpo legal, son en absoluto diferentes desde su nacimiento,
por cuya razón es imposible admitir que un Concejal del Ayunta—
miento que siguió el pleito de responsabilidad civil contra alguno
de sus miembros y que se allanó con la sentencia de la Audiencia,
pueda luego, por sí solo, recurrir en casación ante el Tribunal Su—
premo.—C., núm. 550; 30 Octubre 1933; G. 19 Marzo 1935; O. L.,

t. 128; R., t. 210, . 721.
RESPONSABILI AD DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.——
Para ejercitar las acciones derivadas del art. 1.0 de la ley de 5
de Abril de 1904 es requisito indispensable que se consigne en la
demanda clara y concretamente el precepto legal o reglamentario
que haya infringido el funcionario responsable, según exigen los
arts. 11 y 13 del Reglamento de 23 de Septiembre de 1904, sin
que pueda argiiirse que este requisito no es aplicable en virtud
del art. 258 del Estatuto municipal, porque se limita única y ex—
clusivamente a relevar al reclamante de la obligación de pedir
previamente la observancia del precepto cuya infracción cause
daños y perjuicios, subsistiendo en todo lo demás la ley y el Reglamento antes citados.
Conforme al art. 13 de la ley de 5 de Abril de 1904, es preceptiva la imposición de costast al vencido. —SememiaOde R. O.,

núm. 17; 4 Marzo 1930; C. L,
111; R, t. 193, p.
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS.—El
principio de derecho procesal relativo a que la prueba incumbe
al que afirma, es también aplicable al procedimiento regulado
en la ley de 5 de Abril de 1904, según dispone el art 16 del Regla—
mento para su ejecución.
En el caso discutido, la negativa del Alcalde a dar posesión de
la plaza de guardia urbano no pudo por sí sola engendrar respon—
sabilidad, a tenor de los arts. 66 y 67 del Reglamento de 6 de Fe—
brero de 1928.
Según el art. 13 de la ley de 5 de Abril de 1904, es preceptiva
la imposición de costas, en los juicios sobre responsabilidad ci—
vil de funcionarios.—C., núm. 32; 24 Septiembre 1930; C. L.,

t. 114; R., t. 196, p. 96.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PU—
BLICOS. En el art. 3.0 de la ley de 5 de Abril de 1904 sobre res—
ponsabilidad civil de los funcionarios públicos, y en el 14 de su
Reglamento, se dispone que esta clase de pleitos se sustancian
por el procedimiento de los incidentes, siendo en su virtud apli—
cable los arts. 750 y 751 de la ley de Enjuiciamiento civil, sobre
recibimiento a prueba.—C., núm. 42; 18 Junio 1931; G. 11 Julio

1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 291.
— Para exigir responsabilidad a los Alcaldes, Concejales y
funcionarios municipales, por quienes con ellos se hallaren ligados con vínculos de subordinación en razón a su cargo, es requisito indispensable que contra el acuerdo lesivo o perjudicial se
recurra en via contencioso-administrativa, donde debe decla—
rarse la improcedencia o ilegalidad del acuerdo, que motiva el
ejercicio de las acciones que concede la ley de 5 de Abril de 1904,
sin necesidad de reclamación previa por escrito, conforme al ar—
tículo 258 del entonces vigente Estatuto municipal.
Es improcedente el recurso interpuesto al amparo del número 1.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
se aplica rectamente el art. 1.091 del Código civil, cuando se declara que el acuerdo ilegal anulado por la jurisdicción contenciosoadministrativa viola un contrato de prestación de servicio público, ya que lo estipulado entre un médico que se compromete a vi—
sitar un número determinado de familias pobres, y un Ayunta—
miento que se compromete a satisfacer cierta cantidad por elservicio, es obligatorio para ambas partes, sin que ninguna por su
propia voluntad pueda modificar arbitrariamente el contrato.—
C., núm. 184; 30 Octubre 1931; G. 8 Agosto 1934; C. L., t. 118;

R., t. 200, p. 1.009.
— En la ejecución de un acuerdo municipal improcedente y
mal adoptado, no incurre en responsabilidad civil el Alcalde,
conforme a la ley de 5 de Abril de 1904, sino en todo caso los elementos componentes de la entidad o corporación que lo adoptara.
Es compatible lo resuelto por la jurisdicción de lo contencioso—
administrativo mandando devolver al recurrente ciertas canti—
dades, por suponer que la Administración se equivocó al consi—
derarle como defraudador, y la sentencia civil declarando la irresponsabilidad de un Alcalde que se limitó a cumplir lo acordado por
la Corporación municipal.—C., núm. 31: 11 Noviembre 1931;
G. 11 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 197.
— Al amparo de la ley de 5 de Abril de 1904, de los arts. 84
a 86 de la ley de Jurisdicción contendoso-administrativa, de los
arts. 1.089 y 1.902 del Código civil y 18 del Código penal de 1870,
se ejercita la acción contra los miembros del Consejo de Ministros
que acordaron la inejecución de una sentencia de la Sala tercera
del Tribunal Supremo, favorable al demandante.
El art. 84 de la ley sobre lo contendoso-administrativo re—
formado por virtud del art. 2.0 adicional de la ley Orgánica del
Consejo de Estado de 5 de Abril de 1904, reconoce con carácter
extraordinario que el Consejo de Ministros puede acordar la sus—
pensión o inejecución total o parcial de los fallos de aquella jurisdicción, en los cuatro casos que taxativamente establece.
Estos preceptos se alteraron por el llamado Decreto-ley de

14 de Octubre de 1926, por el que el Gobierno, en una de las fa-
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cultades concedidas por los también llamados Decretos—leyes de 15
de Septiembre de 1923 y 3 de Diciembre de 1925, alteró las dispo—
siciones de la ley, mediante una verdadera subversión del principio
inspirador de la misma, en cuanto respondiendo a los dictados de
la opinión doctrinal y práctica, se limitaba lo más posible la discrecionalidad antes imperante respecto a las facultades del Go—
bierno, y se concedían garantías a los interesados mediante la
adecuada indemnización.
Este régimen atentatorio contra las garantías jurídicas del ciu—
dadano, desapareció con el llamado Decreto-ley de 13 de Marzo
de 1930, dictado por el Gobierno de transición, y luego anulado por
Decreto del Gobierno de la República, elevado a ley en 18 de Agos—
to de 1931.
En el término de dos meses, desde la publicación del Real de—
creto de 13 de Marzo de 1930, pudo reclamar el hoy demandante
la correspondiente indemnización al amparo del art. 84 de la ley
de 22 de Junio de 1894, según prevé su disposición transitoria, sin

que la exacción de responsabilidad que autoriza el art. 86 de la
repetida ley, pueda quedar a su arbitrio, y si tan sólo al del Tribunal desobedecido.
No es lícito acumular fundamentales derivados de distintas

disposiciones legales en un simultáneo pedimento, al no ser com—
patibles así las respectivas jurisdicciones, como las reglas procesales aplicables.
La ley de responsabilidad civil de los funcionarios públicos
se refiere a los actos u omisiones que tengan su origen en funciones
de carácter gubernativo, es decir, emanados de funcionarios de

este orden, usando de su peculiar y propia iniciativa con acción
independiente, lo que no puede decirse que sucede, en la ejecución
de sentencias de los Tribunales de lo contencioso—administrativo,
donde la administración obra por delegación o comisión del Tribunal sentenciador en materia judicial.
Tratándose de reclamar indemnización por incumplimiento
de una sentencia de lo contencioso-administrativo, la misma ley
Orgánica señala el oportuno procedimiento, que no es el de la ley
de 5 de Abril de 1904, según se demuestra, por la imposibilidad
en este caso, de hacer la previa reclamación, ya que éste debe efectuarse ante el Tribunal sentenciador y no ante el funcionario gubernativo.
Según el art. 11 del Reglamento para la ejecución de la ley de
responsabilidad civil de los funcionarios públicos, la previa reclamación debe hacerse expresando que se realiza a los efectos
de preparar el recurso, cuya acción prescribe al año, según el ar—

tículo 11 de la indicada ley.
_
La responsabilidad definida en la ley de 5 de Abril de 1904
es independiente y especial para los funcionarios, sin que esto
constituya un privilegio de clase, porque además están sujetos a
las responsabilidades como los demás ciudadanos.
Según el art. 13 de la ley expresada, el vencimiento lleva
la condena en costas.—R. de resp., núm. 74; 9 Abril 1932; G. 15
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 485.

— Conforme a la ley de 5 de Abril de 1904 y su Reglamento,
para exigir la responsabilidad civil que define, debe darse la reali—
dad jurídica- perfectamente delimitada, de una persona indivi—
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dual o colectiva perjudicada en sus derechos, y de otro lado, un
funcionario civil causante del perjuicio.
A tenor de los arts. 6.º y 10 de la ley de 5 de Abril de 1904
en relación con el art. 177 del Estatuto provincia] la Sala de lo
Civil de la Audiencia, es competente para conocer de la demanda
de responsabilidad formulada por la Diputación provincial contra varios Diputados, sin que esta declaración prejuzgue las cuestiones de fondo planteadas, y en su virtud en este caso se aplicó
indebidamente lo dispuesto en el art. 74 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 21; 19 Mayo 1932; Gs. 22y 23 Septiembre

1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 172.
— De la demandada interpuesta al amparo de la ley de 5 de
Abril de 1904, contra los Concejales de un Ayuntamiento, debe
conocer la Audiencia territorial y no el Tribunal Supremo, como
se afirma con notorio error en este caso, al suponer que se trata
de la responsabilidad en que pudieron incurrir unos Ministros de
la Corona, suspendiendo la ejeución de una sentencia conforme
al Real decreto de 7 de Abril de 1929.
,
En este momento procesal no debe examinarse el notorio

error del juzgador, cuando afirma que existe falta de reclamación escrita, conforme al art. 1.0 de la ley de 5 de Abril de 1904,

a pesar de lo dispuesto en el art. 258 del Estatuto municipal,
porque dicha cuestión no afecta a la parte dispositiva del fallo
recurrido.

Procediendo la casación por infracción de los arts. 4.0 y
6.0 de la ley de 5 de Abril de 1904, no es preciso examinar los
demás motivos del recurso.—C., núm. 82; 5 Octubre 1932; G. 16
Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 504.
En juicio tramitado conforme a la ley de 5 de Abril de 1904

no puede ejercitarse la acción Aquiliana al amparo del art. 1.902
del Código civil.

Conforme a los arts. 238, 235 y 253 del Estatuto municipal,
para tener derecho a la reclamación de sueldos no percibidos du—
rante el período en que un Secretario de Ayuntamiento estuvo

suspendido, es indispensable que se declare indebida la suspensión o destitución por los Tribunales de lo contencioso-administra—
tivo, circunstancia que no concurre, con la simple declaración de
nulidad hecha por el Alcalde, no con la prueba que pretenda alegarse en el juicio.—C., núm. 13; 9 Noviembre 1932; G. 22 No—
viembre 1934; O. L., t. 124; R., t. 206, p. 104.
—— Las garantías legales de los funcionarios públicos, para

que puedan ejercer sus cargos, han de estar limitadas por el de—
recho de quienes se crean perjudicados.
Habiéndose declarado por la jurisdicción contencioso-admi—

nistrativa la ilegalidad de la destitución de un Secretario de Ayuntamiento, son responsables de los perjuicios causados, según el
art. 238 del Estatuto municipal, los Concejales que tomaron el
acuerdo, mas no los desligados de la referida destitución, aunque

después acordasen apelar ante el Tribunal Supremo de la sentencia dictada por el Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo.
El acto de interponer un recurso de apelación tiende a per—
seguir la seguridad de la justicia, y, por tanto, no engendra la
responsabilidad a que alude el art. 1.0 de la ley de 5 de Abril de

1904.
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No incurren en responsabilidad civil los Concejales que piden
al Ministerio de la Gobernación que se suspenda la ejecución de
una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, al
amparo del entonces vigente Real decreto de 14 de Octubre

de 1926.
_
La acción para exigir responsabilidad a los funcionarios pú—
blicos prescribe al año, según el art. 11 de la ley de 5 de Abril de
1904, aplicable, en este caso, con el art. 238 del Estatuto municipal.

Sent. de R. O., núm. 279; 10 Mayo 1933; C. L., t. 127; R., t. 209,
. 83.
p — Habiéndose infringido los arts. 234 y concordante del li—
bro I, tit. V, cap. VI del Estatuto municipal, declarado sub—
sistente por Decreto de 16 de Junio de 1931, y los arts. 42 y
116 del Reglamento de 23 de Agosto de 1924, en relación con el
núm. 7.0 del art. 114 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1887,
al no ordenar un pago de carácter preferente, es indudable que
el Alcalde incurrió en la responsabilidad civil que determina la
ley de 5 de Abril de 1904, puesto que oportunamente se reclamó
la reparación del agravio.
Así también se deduce del art. 117 del Reglamento de Secretarios y empleados municipales, en relación con el art. 258 del
Estatuto municipal, sin que en este caso sea necesario el previo re—
cordatario por escrito.
Por regla general, los funcionarios subordinados de la autori—
dad municipal, antes de ejercitar acciones de la ley de 5 de Abril
de 1904, deben recurrir en vía contendoso-administrativa, pero
esta regla no es aplicable en este caso, ya que el recurrente dejó de
ser Secretario del Ayuntamiento presidido por el demandado,
quien además no adoptó acuerdo alguno, limitándose a omitir
el cumplimiento de preceptos legales.
Según el art. 13 de la ley de 5 de Abril de 1904, es preceptiva
la imposición de costas al funcionario responsable.—Sent. de R. O.,
núm. 327; 31 Mayo 1933; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 322.
— El legatario de todos los créditos del testador es causaha—
biente del mismo, a los efectos del art. 7.0 del Reglamento de 23 de
Septiembre de 1904, y al estimarlo asi no se infringe el art. 597
del Código civil.
Para estimar la interrupción de la prescripción, es forzoso e
ineludible, que el juzgador, en virtud de sus facultades privativas, declare probados los hechos necesarios, para computar la
fecha en que nació la acción, y aquella otra en que llegó a ejercitarse, razón por la cual, en este caso, se infringieron los preceptos
relativos a la prescripción de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, contenidos en las leyes de 22 de Junio de 1894
y 5 de Abril de 1904, en el Reglamento de ésta y en el Estatuto
municipal.
Conforme al art. 13 de la ley de 5 de Abril de 1904 al art. 17
del Reglamento, las costas deben imponerse al funcionario pú—
blico, siempre que exista sentencia condenatoria, aun cuando no

acoja completamente las pretensiones de la demanda.—C., nú—
mero 354; 9 Junio 1933; G. 7 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209,

. 437.
p — Para dar lugar a la responsabilidad que regula la ley de
5 de Abril de 1904, es preciso que concurra la culpa que prevé
el art. 1.902 del Código civil, o que el funcionario obre con ignoRepertorio doctrinal .
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rancia inexcusable, falta de celo, etc., que señalan otras disposi—
ciones, pero no basta el mero error o discrepancia de criterio entre lo resuelto por el inferior y el superior.
Según el art. 155 del Estatuto provincial, en relación con el
Reglamento del Cuerpo Médico de Córdoba, la propuesta del
Tribunal de oposiciones debe ser examinada por la Comisión
provincial, quien puede declarar desierto el concurso, por haberse
cometido informalidades y anomalías.
La revocación de un acuerdo en vía contencioso—administra—
tiva no basta para que se pueda exigir responsabilidad civil.
Conforme al art. 1.0 de la ley de 5 de Abril de 1904, es preciso
reclamar por escrito la observancia de los preceptos que se supon—
gan infringidos.—C., núm. 427; 7 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 82.
— Cuando el acuerdo del Delegado de Hacienda desapro—
bando un presupuesto municipal ordinario u extraordinario fué
objeto del recurso contencioso-administrativo, que autoriza el
art. 302 del Estatuto municipal, no puede decirse que exista una
resolución firme, a los efectos del art. 1.0 de la ley de 5 de Abril

de 1904.
Según el art. 13 de la ley sobre responsabilidad civil de los

funcionarios públicos, las costas deben imponerse al actor cuando
no prospera la demanda.—Sent. de R. de C., núm. 489; 29 Marzo
1933; G. 18 Septiembre m. a.: O. L., t. 128; R., t. 210, p. 437.
— Según los arts. 258 y 238 del Estatuto municipal, las accio—
nes civiles derivadas de la indebida destitución de un funciona—
rio, prescriben conforme a la ley de 5 de Abril de 1904 y su Regla—
mento.
Conforme al art. 11 de la ley de 5 de Abril de 1904 y a los
arts. 3.0 y 4.0 del Reglamento de 23 de Septiembre de 1904, la
acción de responsabilidad civil contra funcionarios públicos pres—,
cribe al año, contado desde que dicha acción pudo ejercitarse

que es desde el momento de la infracción, a menos que se haya
interpuesto recurso contencioso-administrativo, en cuyo caso no
se podrá ejercitar hasta la resolución definitiva del recurso.
Según el art. 3.0 de la ley de 5 de Abril de 1904, el litigante
vencido debe ser condenado en costas.—Sent. de R. de C., número 529; 18 Octubre 1933; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 620.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR RAZON DE DELITO.—Las
responsabilidades civiles subsidiarias por razón de delito o cuasi
delito, declarada en los arts. 21 del Código penal y 1.902 y 1.903
del Código civil, alcanza, según la jurisprudencia, a los amos,
maestros, personas, empresas, etc., de los directamente responsables, pero tan sólo por las infracciones delictivas o culposas en
que éstos hubieren incurrido en el desempeño de sus obligaciones
o servicios, o con ocasión de sus funciones, y no cuando el responsable comete delito con ocasión de unas funciones que no tenía encomendadas—C., núm. 104; 21 Octubre 1932; G. 20 No—
viembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 677.

RESTITUCION <<IN INTEGRUM»._La acción de restitución
in ¿ntegrum se ha ejercitado fuera de las condiciones que las
leyes romanas, supletorias en Cataluña, y la jurisprudencia re—

cogida en la sentencia de 19 de Octubre de 1929 determinan, porque una vez llegada a la mayor edad la persona interesada ha reco—
nocido la eficacia del aludido contrato, ratificándolo tácitamente.

RETRACTO

651

C., núm 78; 24 Marzo 1930; Gs. 16 v 17 Marzo 1932; C. L., t. 111;
R., t. 193, p. 444.

RETRACTO. —Según la sentencia de 1. º de Julio de 1870,
en el juicio de retracto sólo pueden ventilarse las cuestiones propias del mismo, es decir, sobre el título que alega el retrayente,
sobre si las cosas son capaces del retracto y sobre si se han cumplido o no los requisitos que exige la ley de Enjuiciamiento civil.
Habiéndose citado por el juzgador en sentido hipotético el
art. 350 del Código civil, no puede apreciarse su infracción en un
juicio de retracto, porque en el mismo es imposible discutir y resolver cuestiones que afecten al derecho de propiedad, ya que esto
sólo puede hacerse en el declarativo correspondiente.—C., número 2; 1.0 Abril 1930; G. 23 Marzo 1932; C. L., t. 112; R., t. 194,
p. 8.
— Para demandar el derecho que concede el art. 1.523 del
Código civil, es indispensable cumplir los requisitos exigidos en
el art. 1. 618 de la ley Procesal, de los cuales el tercero consiste en
acompañar al escrito de demanda alguna justificación, aunque
no sea cumplida, del título en que se funde el retracto, referente

al dominio de la finca colindante menor de una hectárea, si am—
bos predios rústicos ño se hallan separados por accidentes topográficos, que menciona el art. 1.523, o servidumbres aparentes
en provecho de otras fincas.
La posterior justificación del dominio en el período probato—
rio del juicio, no basta para enervar el derecho con que, al am—
paro del art. 1.618 de la ley Procesal, se opuso el demandado de
retracto, y al estimarlo así, no se infringe el art. 504 del mismo
cuerpo legal, ni la doctrina de las sentencias de 17 de Mayo de
1898 y 7 de Julio de 1903,—C., núm. 182; 21 Febrero 1930; Gs. 4
y 5 Marzo 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 973.
— El derecho de retracto es cosa completamente distinta del

objeto sobre que recae, y semejante derecho no puede confundirse
con el inmueble mismo vendido.—R. H., núm. 23; 7 Julio 1932;
G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 123; R., t. 205, p. 192.

—— Para que pueda prosperar la acción de retracto, es re—
quisito indispensable que se ejercite contra un extraño, según se
deriva del art. 1.522 del Código civil, y no contra un copartícipe
de la cosa que se pretende retraer.
Quien cede sus derechos en el mismo acto del remate, no estentó el carácter de propietario del inmueble subastado, y, por tan—
to, contra el mismo no puede prevalecer la acción de retracto.—
C., núm. 100; 14 Diciembre 1932; G. 29 Noviembre 1934; C. L.,
t. 1;24 R., t. 206,
600.

RETRACTO DEp COLINDANTES.——El retracto legal de colindantes a tenor del art. 1. 521 del Código civil, nace y puede ejerci—
tarse desde el momento en que la finca se enajena, y por tanto,

es el que la adquiere, el obligado a subrogar en ella al retrayente
por el precio y demás condiciones con que la adquirió, y como su
derecho a la cosa no puede estimarse definitivo mientras el derecho a retraer subsista, las sucesivas enajenaciones quedan sujetas a la misma condición resolutoria, es decir, sin valor legal o
rescindidos si el retracto prospera, siempre que los ulteriores adquirentes sean también demandados, y oídos en el juicio, por exi—
girlo así la máxima jurídica de que nadie puede ser condenado sin
antes ser oído y vencido en juicio, según ya estableció la juris-
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prudencia, y al no entenderlo de este modo, se infringen los artículos 1.521 y 1.523 del Código civil, citados al amparo del nú—
mero 1.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 13; 6 Mayo 1931; Gs. 21 Abril y 3 Mayo 1934; O. L., t. 118;

R., t. 200, p. 60.
RETRACTO DE COMUNEROS.—No habiéndose combatido con
arreglo al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, la afirmación del juzgador sobre el carácter de comunero que

se atribuye al actor a los efectos del art. 1.522 del Código civil,
es preciso aceptarla en el recurso, y desestimarle por haberse

aplicado rectamente el art. 1.522 de la ley Procesal.
No se infringió el art. 1.524 del Código civil al estimar que un
acto conciliatorio no era bastante para creer que el retrayente
tuvo conocimiento de la enajenación, pues ni Ia-sola enunciación
de la venta en aquel momento, ni la finalidad que entonces se
perseguía, eran bastantes para dar lugar al ejercicio de la acción
de retracto, toda vez que desconociéndose las condiciones de dicha
venta, mal podía saberse si convenía o no sustituir al compra—
dor, según ya declaró la sentencia de 19 de Noviembre de 1919.—
C., núm. 113; 13 Diciembre 1930; G. 15 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 602.
— Según los arts. 1.521 y 1.522 del Código civil, el retracto
legal de comuneros sólo corresponde al copropietario, cuando se
enajene a un extraño parte de la cosa común.
El adquirente de los derechos de un coheredero, según la ju—
risprudencia, no adquiere propiedad alguna sobre los bienes de
la herencia, hasta que no se haga la división y adjudicación, por
cuya razón no puede ejercitar el derecho de retracto, y al enten—
derlo asi no se infringen los arts. 392, 432, 1.232 y 1.522 del Código civil, invocados en este caso por el recurrente.—O., núm. 14;
6 Mayo 1931; G. 3 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 68.

RETRACTO LEGAL.—Según el art. 1.524 del Código civil,
la acción de retracto debe ejercitarse dentro de nueve días, con—
tados desde la inscripción en el Registro, o desde que el retrayente conoce la venta, siendo uno de los modos de ejercitarla la de—
manda de conciliación mediante la cual se llega a un acuerdo o
se interrumpe la prescripción de la acción, según establece la ju—
risprudencia, en armonía con los arts. 476 y 479 de la ley Procesal,
y con los arts. 1.973 y 1.947 del Código civil.
El art. 1.618 de la ley Procesal ha sido modificado por el
1.524 del Código civil, según ya estableció la jurisprudencia.
El hecho de existir entre las casas del retrayente y la que es
objeto del retracto comunidad de pisos, techos, tejados y vigas,
integra las características de las relaciones de propiedad común,
que regula el tit. III del libro II del Código civil, y a que se contrae
el art. 524 del mismo, por cuya razón, en este caso, no se infrin—
gieron los arts. 392, 530, 571 y 1.532 del expresado Código civil.
C., núm. 152; 21 Febrero 1931; G. 27 Diciembre 1933; .C. L.,

t. 116; R., t. 198, p. 657.
— El retracto legal, conforme al art. 1.521 del Código civil,
es el derecho de subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar del que adquiere una cosa, por
compra o dación en pago, naciendo el derecho de retrotraer, en
el momento mismo de celebrarse el aludido contrato, según ya
estableció la sentencia de 12 de Octubre de 1912.
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A tenor del art. 1.450 del Código civil, una vez perfecto el
contrato, hay que reconocer el derecho al retracto, sin necesidad
de investigar si hubo 0 no consumación o tradición.
En este caso se han cumplido los requisitos de forma y fondo
que exigen los arts. 1.618 de la ley Procesal y 1.524, 1.522 y con—
cordantes del Código civil, por cuya razón no pueden considerarse
infringidos.
Cuando la finca objeto del retracto no se halla inscrito a
favor de los demandados, es indudable que no se infringe el ar—
tículo 24 de la ley Hipotecaria, ya que no ha podido pedirse, pre—
viamente ni a la vez, la nulidad o cancelación de la inscripción que
no existe.—C., núm. 554; 26 Octubre 1933; G. 18 Marzo 1935;

C. L., t. 128; R., t. 210, p. 746.
—— V. Foros.

REVISION DE RENTAS.—V. Arrendamientos rústicos.
REVOCACION DE TESTAMENTO.—La revocación total o
parcial de un testamento sólo es posible mediante las solemnida—
des necesarias para testar, según determina el art. 738 del Código civil.—C., núm. 24; 27 Mayo 1931; G. 8 Mayo 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 155.

S
SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO.——V. .Resp07wabílídad
civil contra los Concejales de los Ayuntamientos y Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

SECUESTRO.—V. Anolaeio'n preventiva de secueslro.
SEGURO.—La póliza del seguro en el caso del recurso no au—
toriza a estimar que la Sociedad aseguradora sustituya al patro—
no en las obligaciones definitivas en los arts. 148, 160, 161 y 168
del Código del Trabajo, por lo que no son aplicables los arts. 180,
188 y 189 del repetido Código.—C., núm. 89; 29 Abril 1930;

G. 9 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p.'458.
— La separación entre los negocios de seguro y los demás
sociales, se impone en la vigente legislación inspectora de las Com—
pañías de Seguros, de manera que en este caso, no existe contrato
leonino, ni puede recibir este nombre al que es igual para todos,
por lo que no se infringieron los arts. 153 y 154 del Código de Co—

mercro.
La circunstancia de que la infracción u omisión de lo prevenido en los arts. 6.0 de la ley de 14 de Mayo de 1908 y 10 de su
Reglamento de 2 de Febrero de 1912, tengan sus sanciones es—
peciales y que puedan o no acarrear alguna nulidad, no implica
que la prohibición de que las Sociedades de Seguros se interesen
en otras negociaciones distintas del fin de su constitución, deje
de ser un precepto obligatorio, y que es forzoso tener presente
para poder dar por bien, y legalmente constituida esa clase de
Compañías mercantiles.—C., núm. 138; 22 Mayo 1930; Gs. 17 y-

18 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 681.
— En razón a constituir lo pactado en la póliza del seguro,

una verdadera subrogación para el pago de las responsabilidades
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civiles, que por los accidentes que produjera el vehículo del ase—
gurado, llegara éste a incurrir, conforme a los arts. 1.902 y 1.910
del Código civil, el fallo que se impugna no infringe los arts. 1.091,
1.257 y 1.287 del mismo Cuerpo legal.
Es procedente la acción ejercitada contra el asegurador y
asegurado, conforme a lo dispuesto en el art. 1.137 del Código
civil, sobre las obligaciones mancomunadas y solidarias—C.,

núráiásó7; 23 Junio 1930; G. 26 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195,
p.
.
— Según al art. 385 del Código de Comercio, en el contrato de
seguro, como en toda relación jurídica contractual, el contenido,
cláusula y condiciones de la estipulación es la primera ley para
los contratantes—C., núm. 11; 5 Marzo 1931; G. 3 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 85.
— El contrato de seguro de incendios está específicamente
regulado en los arts. 380, 386, 393, 397 y concordantes del Código de Comercio.
Las pólizas del seguro discutido, no cabe examinarlas aislada—
mente, ni tampoco es suficiente para demostrar la equiirocación
evidente del juzgador, al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este caso, no se
infringieron los arts. 398, 384, 385, 391, 386, 383 y 393 del Código de Comercio.—C., núm. 95; 13 Abril 1931; G. 18 Enero 1934;

C. L., t. 117; R., t. 199, p. 578.
— La afirmación referente a que el dictamen pericial emitido antes del juicio, y en período amigable entre asegurador y ase—
gurado, tiene la eficacia de una sentencia firme, cuyas conclusiones no pueden ser revisadas por el juzgador, si se refiere al
valor de los daños causados por el incendio, tendria grandes probabilidades de acierto, y cerraría el paso a la oposición del asegu—
rado, con arreglo al art. 406 del Código de Comercio, pero no en este
caso, porque los peritos dictaminaron sobre extremos ajenos a
su competencia, según la póliza, y las partes no se sometieron
a su juicio, en la forma establecida en el núm. 3.0 del art. 407 del
mismo Código mercantil.
En consecuencia, el dictamen pericial aludido, debe someterse
a las reglas de la sana crítica, por el juzgador de instancia, y ca—
rece de carácter de documento auténtico, a los efectos del nú—
mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por

cuya razón no pudieron tampoco infringirse los arts. 1.218 y 1.225
del Código civil.—C., núm. 77; 5 Diciembre 1931; G. 18'Agosto
1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 515.
— La póliza del seguro es ley para los contratantes, según
establece la jurisprudencia.—C., núm. 44; 28 Enero 1932; G. 2
Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 298.
— La ley en los contratos de seguros, es la póliza firmada
por ambas partes, por cuyas cláusulas deben resolverse todas
las cuestiónes que surjan entre asegurador y asegurado. Y en su
defecto por las reglas del tit. VIII del Código de Comercio, según
establece el art. 385 de este Cuerpo legal.
% En consecuencia, si en la póliza se estableció el procedimiento
para el justiprecio de los daños, con intervención de peritos, a
la valoración que éstos hagan deben someterse las partes, confor—

me al art. 406 del Código de Comercio, a no ser que en la decisión
pericial concurra error, dolo o negligencia grave y comprobada,
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por cuya razón en este caso, no se infringieron los arts. 393 y 396
del repetido (ódigo mercantil.—C., núm. 89; 21 Abril 1932;
Gs. 17 y 18 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 588.
— Habiendo declarado el juzgador, en vista del resultado
de la prueba, que el asegurador no incurrió en inexactitudes, falsedades u ocultaciones, es visto que no puede estimarse en este
caso, la infracción alegada de los arts. 381, 385, 389 y 50 del Código de Comercio, en relación con los arts. 1.089, 1.,091 1. 254,
1. 255, 1.258 y 1. 281 del Código civil.—C., núm. 98; 18 Octubre
1932; G. 20 Noviembre 1934; C. L, t. 123; R., t. 205, p. 655.
— Por el contrato de seguro de circulación de automóviles,
las Compañías aseguradoras toman sobre sí mediante una prima
voluntariamente convenida con los asegurados, las responsabilidades de éstos por riesgos futuros, constituyéndose en obliga—
dos principales al pago de las indemnizaciones debidas a los damnificados.
En las pólizas del seguro, pueden consignarse todos los pactos
lícitos, y aunque es indudable que sus estipulaciones sólo se refieren de presente a los contratantes, cuando el riesgo está consti—
tuído por daños ocurridos a terceros, no pueden éstos ser consi—

derados como extraños en absoluto al contrato en que aparece.
asegurado un futuro riesgo convertido en presente, y el damni—
ficado en acreedor de la cantidad indeterminada en la póliza pero
cierta.
En estas condiciones no puede negarse al damnificado el derecho a reclamar la indemnización correspondiente, dirigiendo
su acción contra el asegurado como directo obligado y contra la
Compañia aseguradora, sin que por ello se violen los preceptos
normativos en materia contractual.
Procede en este caso desestimar la infracción alegada de los
arts. 1.203, 1.204 y 1.209 del Código civil, porque no constituyen
el fundamento esencial del fallo recurrido—C., núm. 3; 4 Noviembre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 15.
—— Según la jurisprudencia, en casación debe prevalecer la
interpretación de la ley contractual, conforme al criterio del juzgador de instancia, y no conforme al criterio del recurrente, por
cuya razón, en este caso, no se infringieron los arts. 3.0, 1.091,
1.258 y 1.212 del Código civil.—C., núm. 281; 11 Mayo 1933;

Gs. 4 y 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., L' 209, p. 101.
— La póliza del seguro es ley para los otorgantes y sus herederos—C., núm. 372; 17 Junio 1933; G. 9 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 593.
——- V. Prescripción de acciones.

SENTENCIA ABSOLUTORIA.—La sentencia absolutoria desestima todas las pretensiones del actor, y según la jurisprudencia,
no es incongruente a tenor del art. 359 de la ley Procesal, ya que
este vicio procesal no puede deducirse de los fundamentos, y si
sólo de la parte dispositiva—C., núm. 114; 8 Julio 1930; Gs. 6

y 7 Junio 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 652.
— Dados los términos de la contienda planteada, el fallo ab—

solutorio decidió todos los puntos discutidos sin infringir el ar—
tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, citado al amparo de
los núms. 2.0 y 4.0 del art. 1.692 del mismo Cuerpo legal.— C.,
núm. 10; 8 Noviembre 1930; Gs. 6 y 15 Julio 1932; C. L., t. 115;

R., t. 197, p. 46.
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— Según la jurisprudencia, cuando las sentencias son absolutorias resuelven todas las cuestiones planteadas en el litigio, y,
por tanto, no son incongruentes, sin que pueda darse el recurso
contra los fundamentos de las mismas, para buscar la infracción
del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 122;
17 lé)iciembre 1930; G. 19 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p. 59.
— La sentencia absolutoria se entiende que resuelve en sentido negativo todas las cuestiones planteadas en el pleito.
Si los demandados se limitaron a pedir la absolución, sin for—
mular reconvención ni solicitar otras declaraciones especiales
relacionadas con el art. 811 del Código civil, es indudable que la
sentencia absolutoria no puede ser incongruente—C., núm. 81;

8 Abril 1931; G. 16 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 498.
— La sentencia absolutoria no infringe el art. 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 148; 29 Abril 1931; Gs. 19 y

20 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 830.
— La absolución relativa de ciertos demandados, todas las
cuestiones debatidas en el pleito.—C., núm. 29; 2 Junio 1931;

.G. 10 Mayo 1934; C. L., t. 118; R., L 200, p. 194.
— No puede estimarse la.infracción alegada del art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, porque según la jurisprudencia,
la absolución de la demanda resuelve todas las cuestiones discu—
tidas en el pleito.
Dados los hechos admitidos en este caso, al declarar el juz—
gador que el demandante nunca poseyó las aguas que trata de
reivindicar, sin que esta apreciación se combata al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, es visto que la sentencia
absolutoria, no infringe lºs arts. 411 y 1.969 del Código civil, en
relación con el 148 de la ley de Aguas.—C., núm. 102; 9 Julio

1931; G. 25 Julio 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 536.
— V. Congruencla.

SENTENCIA CONGRUENTE.—Sin incurrir en vicio de incongruencia puede dejarse para la ejecución de sentencia la liquida—
'ción de los gastos reclamados, aunque no lo hayan pedido las
partes, siempre que no conduzca a dar más de lo pedido, evitándose nuevos pleitos—C., núm. 2; 1.0 Marzo 1930; C. L., t. 111;

R., t. 193, p. 8.
—— A los efectos del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no es incongruente la sentencia que declara la existencia de una
servidumbre, conforme a las pretensiones del demandante.
Tratándose de una prescripción inmemorial anterior al Código civil, se cita con notorio acierto la ley 15 del título XXXI
de la Partida 3.º, pues, según la jurisprudencia, la congruencia
o incongruencia de una sentencia hay que estimarla teniendo en

cuenta las pretensiones de la demanda y las demás oportunamente
deducidas en el pleito, y no los razonamientos de las partes o del
juzgador.

Las excepciones de falta de personalidad y de accción quedaron virtualmente desestimadas al acoger las pretensiones de
la demanda; y, en su virtud, no es incongruente la sentencia que
deja de hacer declaraciones expresas sobre dichos extremos.—

C., núm. 53; 4 Octubre 1930; Gs. 15 y 16 Junio 1932; C. L., t. _114;
R., t. 196, p. 225.
— Si el recurso se interpone por haberse omitido alguna de-
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claración acerca de las pretensiones formuladas oportunamente
en el pleito, debe invocarse el núm. 3.0 y no el 2.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según la jurisprudencia, las sentencias absolutorias virtualmente resuelven todas las cuestiones planteadas, y, por tanto, no
infringen el art. 359 de la ley Procesal, en relación con el 1.091
del Código civil.—C., núm. 5; 8 Noviembre 1930; G. 6 Julio 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 22.
-— No es incongruente la sentencia que otorga parte de lo
solicitado en la demanda del modo y por la misma razón de pedir con que se demandaba.—C., núm. 18; 13 Noviembre 1930;

G. 15 Julio 1932; C. L, t. 115; R., t. 197, p. 76.
— La sentencia que estima o rechaza las pretensiones de las
partes es perfectamente congruente y no infringe el art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, aun cuando pueda estar compren—
dida en otros preceptos de los arts. 1.692 y 1.693 de la repetida
ley Procesal.—C., núm. 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agosto 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 190.
— Aun pedida en la demanda una cantidad líquida, el Tribunal, sin incurrir en incongruencia, puede dejar para la ejecu—
ción de sentencia la determinación aritmética de la cantidad
que a causa de la condena debe pagar el demandado por una obli—
gación de indiscutible existencia, a tenor de los arts. 1.147 y 1.450
del Código civil.—C., núm. 67; 29 Noviembre 1930; G. 14 Septiem-

bre 1932; C. L, t. 115; R., t. 197, p. 351
— V. Gongruencia.

SENTENCI€A CONTRADICTORIA.—V. Congruewía.
SENTENCIA DEFINITIVA.—La casación sólo se da contra las
sentencias definitivas que estén comprendidas en los casos del ar—
tículo 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, circunstancia que
no concurre en las decisiones recaídas en un incidente de nulidad
(en los que no procede el recurso), que no impide la continuación
del juicio, ni pone término al de pobreza, sino que se limita a no
admitir al recurrente en la segunda instancia en concepto de po—
bre, por no haberle sido aún admitida la pobreza.
Por tanto, se está en el caso prevenido en el núm. 3.0 del artículo 1.729 de la referida ley Procesal.—C., núm. 50; 16 Enero
1930; G. 14 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 291.
— Si el Tribunal a quo se limita a declarar la procedencia de
la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda,
por no haberse rechazado en la forma prevista en el art. 29 de la
ley Procesal, es evidente que no se trata de una sentencia defini—

tiva, por lo que el recurso no era admisible, según el núm. 8.0
del art. 1.729 del mismo Cuerpo legal, ya que pudo reproducirse
la demanda de pobreza.—C., núm. 67; 20 Enero 1930; G. 18 Fe—

brero 1932; 0

,t. 110; R, t. 192, p. 396.

— Según lajurisprudencia, no es definitiva la resolución que
deniega la inclusión en las costas de una partida, por lo que,
conforme a los arts. 1. 729, núm. 3. º ,y 1. 695 de la ley Procesal;
es inadmisible el recurso en este caso, y procede hacer la declara—
ción primera del art. 1.728 del mismo Cuerpo legal.—C,. núm. 71,
20 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L. ,t. 110; R, t. 192, p. 408.
— El auto denegatorio de la prórroga de suspensión de unas
actuaciones y de la caducidad de instancia, no es definitiva, a
los efectos del núm. 1.0 del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento
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civil, por lo que, conforme al núm. 3.0 de su art. 1.629, procede
hacer la declaración prevenida en el núm. 1.0 del art. 1.728 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 76; 21 Enero 1930; G. 18 Febrero

1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 429.
— Es doctrina constante de la jurisprudencia que los autos
relativos al aseguramiento de bienes litigiosos, no tienen el carácter de definitivos a los efectos de casación, porque ni ponen fin
al juicio ni hacen imposible su continuación, y, en su virtud, no
cabe admitir este recurso, de acuerdo con los arts. 1.690 y nú—
mero 3.º del 1.629 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 1(1Í)(;) 31 Enero 1930; G. 23 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,
.

p

)

.

— No debe admitirse el recurso de casación contra las deci—

siones que carezcan de la condición de definitivas, según los ar-

tículos 1.689 y 1 690 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., número 185, 21 Febrero 1930;
.5 Marzo 1932; C. L, t. 110; R.,
t. 192, p. 991.
— El art. 372 de la ley Procesal, determina cómo se han de
redactar las sentencias definitivas, encargando en el núm. 373 a
los Tribunales superiores que velen por su puntual cumplimiento.
Deben comenzar con la palabra Resultando los párrafos numerados sobre las peticiones de las partes, y los hechos en que las
fundan, y con la palabra Considerando, los que se refieren a la apre—
ciación de los puntos de derecho discutidos, de donde se deriva
que los Resultandos no tienen otra finalidad que la de consignar
en ellos la relación de hechos y pruebas.—C., núm. 39; 20 Novier¿13re 1930; Gs. 8 y 26 Agosto 1932; 'O. L., t. 115; R., t. 197,
.
4.
p — V. Ase_uramiento de bienes litigiosos.

SENTENC A FIRME.—A los efectos del art. 76 de dicha ley de
Enjuiciamiento'civil, no es firme la sentencia que aún no fué
notificada a una de las partes. —Comp., núm. 130; 20 Mayo 1930;
G. 16 Abril 1932; C. L., t 112; R., t. 194, p. 653.

SENTENCIA

INCONGRUENTE.—V. Congruen(ía.

SEPARACION DE PERSONAS Y BIENES.—V. Divorcio y
Divorcio (Separación de personas y bienes).
SERVIDUMBRES.—No se infringieron los arts. 536, 537,
540, 549, 557 y 558 del Código civil, en relación con la doctrina
de la jurisprudencia, porque, si se considerase que la convención
discutida constituye una servidumbre voluntaria, daríase el absurdo jurídico de la existencia de una sobre otra servidumbre,
lo cual es legalmente imposible.—C., núm. 118; 4 Febrero 1930;
C. L., t. 110; R., t. 192, p. 639.
— Habiéndose reconocido a favor de los demandantes una
servidumbre de pastos, y no una comunidad de bienes, es in—
dudable que no se infringen los arts. 530, 531, 600, 603, 604 y
392 del Código civil, ya que en este caso no pudo ejercitarse la
acción reivindicatoria, sino una acción confesoria de servidumbre

de 1eñas y pastos.—C., núm. 53; 4 Octubre 1930; Gs. 15 y 16 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 225.
— Habiéndose declarado por el juzgador que la servidumbre
discutida se constituyó por concesión gratuita de los anteriores
propietarios de la finca, quienes no transmitieron al demandante
su derecho a reclamar una indemnización, es visto que .la sentencia absolutoria no infringe el art. 1.0 de la ley de 23 de Marzo de
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1900, sobre instalaciones eléctricas.—C., núm. 109; 25 Octubre

1930; Gs. 22 y 23 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 479.
— Según el art. 541 del Código civil, adquiere la condición
legal de título, el propio signo aparente de la servidumbre, a fin
de que ésta continúe, una vez separada las fincas, si otra cosa no
se expresa claramente al dejar de pertenecer al mismo patrimonio,
—o si los signos aparentes no se hacen desaparecer.—C., núm.7;

6 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 25.
— Por ser inseparables las servidumbres del predio domi—
nante, conforme al art. 534 del Código civil, no se infringen los
preceptos del art. 530 del mismo Cuerpo legal, y de la ley 13
del tft. XXXI de la Partida 3.a cuando se estima que el adqui—
rente de dicho predio, adquirió también la servidumbre.
No se infringe el art. 564 del Código civil, porque en este caso,
el juzgador no declaró la existencia de una servidumbre legal,
sino la constitución de una servidumbre voluntaria regulada en
el art. 536 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 3; 4 Mayo 1932;
Gs. 19 y 20 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 11.
— Ateniéndose al pacto celebrado en el momento de separarse la propiedad de dos fincas, no se infringe el art. 541 del Có—
digo civil.—C., núm. 301; 24 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 200.
—— V. Acción nefqatoria.

SERVIDUMBRE DE BIENES EN ARAGON.—La Observancia
sexta Aqua pluviali arcendae, concede al dueño de una pared me—
dianera, el derecho de abrir en ella ventanas, sin más limitación
que la potestad del otro condueño. para obstruirlas edificando,
siempre que la casa reciba luces por otra parte, pero sin imponer
obligación alguna, referente a colocar rejas de hierro ni red de

alambre.
No puede estimarse que hubo indebida aplicación del art. 541
del Código civil, porque en la sentencia recurrida, se cita sólo
como argumento secundario, y supletorio del derecho foral ara—
gonés.—C., núm. 322; 30 Mayo 1933; G. 6 Marzo 1935; C. L.,

t. 127; R., t. 209, p. 297.
SERVIDUMBRE DE LENAS.—Si bien en el desenvolvimiento
del derecho de propiedad surgen limitaciones y modificaciones
que a veces dificultan la calificación jurídica de los diversos derechos reales que recaen sobre una cosa, partiendo del supuesto
de que el derecho de leñar sea un derecho real equivalente a la servidumbre discontinua, es preciso tener en cuenta la doctrina de
la sentencia de 11 de Mayo de 1927, mediante la cual no es aplicable al caso la vigente legislación, sino la anterior, conforme a
la primera disposición transitoria del Código civil, por tratarse de
un derecho adquirido y ejercitado desde hace cerca de dos siglos,
cuando regía la ley 15, tit. XXXI de la Partida 3.3, y no el art. 539
del Código civil.
La concesión del derecho de leñar no se opone a otros derechds coexistentes sobre el suelo y vuelo de la finca objeto de la
contienda.—C., núm. 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agosto 1932;

C. L., t. 115; R., t. 197, p. 190.
— Las servidumbres de aprovechamientos de leñas y demás productos de los montes de propiedad particular integran meras restricciones en el disfrute de los derechos privados de domi—

nio, y por esta razón los arts. 603 y 604 del Código civil conceden
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a los dueños de los terrenos gravados la facultad de redimirlas
mediante el pago de su valor, cualquiera que sean las personas o
entidades jurídicas a cuyo favor se encuentren constituidas, sin
otras limitaciones que las del art. 550 del mismo Cuerpo legal,
referente a las servidumbres estatuídas para utilidad pública o
comunal, las cuales se rigen por las leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por el Código civil.
Estas prescripciones no pueden interpretarse tan estricta y

rigurosamente, que anulen y desvirtúen las contenidas en el capítulo III, tit. II del libro IV del mismo Código civil, donde se
reconoce la eficacia y fuerza obligatoria de los contratos, cuya
preferencia tiene declarada la jurisprudencia en sentencia de 5
de Enero de 1912.—C., núm. 88; 5 Diciembre 1930; G. 13 Octu—

bre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 503.
SERVIDUMBRE DE LUCES.—No siendo medianera la pared donde se encuentran las ventanas discutidas, la pretendida
servidumbre de luces, sería continua, aparente y negativa, por
lo que precisa para su adquisición por prescripción, el acto obsta—
tivo a que se refiere el art. 538 del Código civil.—C., núm. 301;
24 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 200.

SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS.—Si los huecos abier—
tos en una casa, reciben luz y tienen vistas sobre suelo y cielo ajenos, representando una ventaja para la finca beneficiada o dominante, que no puede obtenerse sino con la limitación dela plena
libertad en el disfrute de la suya por parte del dueño de lo limítrofe, se integra el concepto de servidumbre establecido en el artícu—

lo 530 del Código civil.
Tendrá importancia, para determinar la existencia de título
de constitución de una servidumbre, la cuestión relativa a si las
ventanas abiertas en una pared constituyen servidumbre posi—
tiva, cuando ésta sea medianera y negativa en caso contrario.—C.,
núm. 7; 6 Enero 1932; G. 27 Agosto 1934; C. L., t. 120; R., t. 202,

p

. 25.
SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS EN ARAGON.—La

primera regla de hermenéutica para la interpretación de las leyes
y contratos, es que debe atenderse ante todo al tenor literal de
los mismos, y haciendo aplicación de esta regla al precepto de la
Observancia sexta de Agua pluciac ar('endae del Derecho aragonés, forzoso es reconocer que la misma sólo autoriza la apertura
de ventanas en pared común, por lo que se carece de derecho a
abrirlas en pared propia.

Según la jurisprudencia, contra los fundamentos de la sentencia recurrida, que no son fundamento directo del fallo, no se
da recurso de casación.
Por esta razón, no puede estimarse la infracción de los artícu-

los 14 y 15 del Apéndice del Derecho foral aragonés, citados en este
caso al solo efecto de tenerlos como elementos de interpretación
de la Observancia citada, junto con el art. 581 del Código civil.
La Observancia primera de Aqua pluciae arcendae, que autoriza en términos generales la utilización de la propiedad ajena,
impone como condición que no se haga en daño del poseedor,
y como tratándose de'apertura de ventanas la Observancia
sexta, especialmente aplicable, establece que si bien el dueño del
predio sirviente al edificar puede cerrarlas, viene obligado a dar
luces al edificio predio dominante, no cabe aplicar en esta mate—
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ria la autorización de carácter general de aquella Ordenanza
porque existe perjuicio para el poseedor.—C., núm. 151; 27 Diciembre 1930; G. 29 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 846.

SERVIDUMBRE

DE

PASTOS.—Conforme a los arts. 530,

539 y 540 del Código civil, las servidumbres de pastos por su ca—
rácter de discontinuas, requieren la concurrencia de título escrito, que únicamente puede suplirse mediante la escritura de re—

conocimiento del dueño del predio sirviente o mediante una sen—
tencia firme.
Cualquiera que sea la inteligencia del art. 132 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855 sobre enajenación de bienes desamor—
tizados, carece de aplicación al caso controvertido por haberse
declarado la inexistencia de la servidumbre de pastos discutida.
C., núm. 101; 9 Diciembre 1930; Gs. 13 y 14 Octubre 1932; C. L.,

t. 115; R., t. 197, p. 557.
_
SERVIDUMBRE DE PASTOS Y LENAS.—El derecho al disfrute de los pastos, leñas y otros productos forestales, utilizado
por diversas personas o entidades sobre una misma finca, puede
ser constitutivo de la comunidad de bienes definida en el art. 392
del Código civil, o integrar una limitación de dominio, informan—
do el derecho real de servidumbre definido en el art. 350 del ci-

tado Código y desenvi1elto en los preceptos normativos de esta
institución contenidos en el propio Cuerpo legal y especialmente
en sus arts. 600 a 604.
La característica y esencial diferencia que distingue ambas
instituciones, consiste en la situación de copropiedad en que se
hallan constituidos los comuneros en el disfrute de los aprovechamientos de la finca, en el primer caso, y en la exclusiva propiedad
del inmueble, en una sola de las diferentes entidades que lo aprovecharon, en el segundo.
En consecuencia, no puede declararse la comunidad de bie-

nes, siempre que por modo claro e indiscutible conste reconocida
la propiedad de la finca a favor de una sola personalidad de las
varias que disfrutan sus pastos y leñas, puesto que desaparecien—

do la propiedad sólo queda el derecho real de servidumbre, limi—
tativo del dominio y sujeto a la redención que pueda ejercitar

el dueño del terreno según el art. 603 del Código civil y las sentencias de 11 de Noviembre de 1892 y 4 de Octubre de 1930, sin que
haya términos hábiles para calificar de otro modo el discutido
derecho, por no existir en nuestra legislación, la figura jurídica
que pudiera en su caso atribuirsele, y muy especialmente por ser el
concepto legal expresado el que reconoce el vigente Código civil,
llamando servidumbre a la comunidad de pastos y leñas en los
arts. 600, 602, 603 y 604, así como ni siquiera la mención al ha—
blar de la comunidad de bienes en los arts. 390 y 406, siendo por
otra parte conforme al espíritu de nuestras leyes, que tienden a
liberar los gravámenes de todo género sobre la propiedad inmueble.
Al ser procedente la casación de la sentencia/impugnada por
el primer motivo invocado, ya no es necesario ocuparse de los
demás motivos alegados por el recurrente.—C., núm. 69; 18 Febrero 1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 480.

SERVIDUMBRE DE VISTAS.—La servidumbre de vistas sería en todo caso negativa, prohibiendo hacer algo que fuera lícito sin la servidumbre, conforme define el art. 533 del Código
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civil, y como el tiempo de la prescripción comienza a correr en
este caso, desde que el dueño del predio dominante hubiera pro—
hibido por acto formal al del sirviente la ejecución del acto lí—
cito sin el gravamen, según el art. 538 del mismo Cuerpo legal,
es claro que no puede estimarse adquirida la servidumbre expre—
sada, sino consta que se haya verificado el acto obstativo, ni se

alega otro título.
Según los arts. 581, 577 y 578 del Código civil, no apareciendo ningún otro impedimento, puede levantarse la pared en cues—
tión, adquiriendo la medianeria desde'el punto común de elevación de los dos edificios, sin más limitaciones que las impuestas

por las ordenanzas locales.—C., núm. 39; 27 Mayo 1932; Gs. 25
y 26 Septiembre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 293.

SERVIDUMBRES LEGALES.—El art. 549 del Código civil
declara que las servidumbres impuestas por la ley se inspiran en
la utilidad pública o en el interés de los particulares, deduciéndose de todo ello que por constituir estas servidumbres legales una
limitación coactiva del derecho de dominio han de fundarse precisamente en una razón de necesidad y postulado de derecho
natural que la exija y justifique, sin que pueda en su virtud perdurar más que interin subsista el motivo que la dió vida, pues
sabido es que cesando la causa debe cesar el efecto.
Si el art. 567 del Código civil exime al que adquiere una fin—
ca enclavada entre otras del enajenante de la obligación de indemnizar establecida en el art. 564 del mismo Cuerpo legal, es porque
todo vendedor debe hacer entrega de la cosa enajenada en cuanto
de él dependa, en condiciones de poder disfrutarse, siendo éste
uno de los fundamentos de los derechos de evicción y saneamiento,
de suerte que siendo la servidumbre legal una resultante de la coli—.
sión de dos derechos, el que tiene el dueño de la finca enclavada
entre otras ajenas y el del propietario de la colindante para que
se respete su derecho dominical, colisión que la legislación resuel—
ve imponiendo con ecuanimidad excepcional limitación o gravamen, es obvio que por ser tal y además coactivo, ha de enten—
derse siempre en sentido restrictivo, pues sabido es que lo favo—
rable debe ampliarse y lo odioso debe ser restringido.
Una cosa es el libre acatamiento del deber y Sumisión al mandato de la ley, y otra muy distinta el reconocimiento espontáneo
y libre de una servidumbre, que de todos modos se hubiera im—
puesto, conforme al art. 564 del Código civil, y al postulado
de derecho natural que establece que toda institución jurídica y
social ha de realizar sus.fines, y que toda industria lícita tiene
derecho a su desenvolvimiento económico.
De lo expuesto se deriva que tratándose de una servidumbre

legal como la de paso, son de aplicación los preceptos del Código
civil, según su art. 551, aun cuando sea aceptada sin necesidad
de procedimiento coactivo a menos que el dueño del predio sirviente renuncie expresamente a las disposiciones reguladoras de

dicha servidumbre.

.

Desde el momento en que el paso deja de ser necesario, cesa
también la razón de ser justificación de la servidumbre legal, con—

forme dispone el art. 568 del Código civil.
Es indivisible el derecho real de servidumbre—C., núme—
ro 28; 17 Noviembre 1930; Gs. 16 y 18 Julio 1932; C. L., t. 115;.

R., t. 197, p. 115.
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SERVIDUMBRES PREDIALES.—La servidumbre es un gravamen impuesto sobre el inmueble en beneficio de otro pertene—
ciente a distinto dueño, y en cuya virtud el titular del predio
dominante puede utilizar el predio sirviente para ciertas finali—
dades o poner al aprovechamiento del mismo limitaciones que
redundan en beneficio de su particular dominio, o privar al dueño del predio gravado de alguna especial facultad implícitamente
contenida en el derecho de propiedad normalmente constituído.
La servidumbre predial responde de un lado a la necesidad
social de obtener el may or rendimiento de los bienes naturales y
de otro a la indiscutible conveniencia de no amortizar el suelo
nacional, de evitar la desintegración perpetua del derecho de dominio y de mantener los elementos activos del patrimonio en una

situación de independencia que permita la libre contratación y
el seguro comercio de los inmuebles.
Una vez admitidas las minas del tercer grupo como entidades
hipotecarias de trato juridico análogo al de los bienes inmuebles
no hay inconveniente en que puedan figurar como titulares de
servidumbres activas cuya finalidad sea la instalación sobre o
bajo el suelo de obras destinadas a la explotación del mineral..
Las ventajas de esta construcción jurídica de las servidumbres
prediales mineras son innegables en cuanto permite que las partes integrantes de la industria vayan indisolublemente unidas a
la entidad hipotecaria, de igual modo que los servicios y medios
auxiliares indispensables para su explotación, sin temor a que en
las distintas transmisiones, gravámenes o ejecuciones de que una
mina sea objeto, se disloquen los organismos necesarios para su
racional laboreo.
En la escritura calificada, no se consigna ninguno de los datos
y circunstancias que con arreglo a los arts. 9.0 y 13 de la ley Hi—
potecaria serían inexcusables si se tratara de inscribir una ser—
vidumbre predial, y, por lo tanto, es necesario examinar si las cláu—
sulas del título presentado son adecuadas y suficientes' para cons—
tituir un derecho real inscribible con arreglo al art. 531 del Có—
digo civil, que admite las llamadas servidumbres personales.
La doctrina condensada en la frase mamerus apertus no auto—
riza la constitución de cualquier relación jurídica inmobiliaria
con el carácter y los efectos de un derecho real, ni significa que la
voluntad puede configurar situaciones hipotecarias contra los
preceptos civiles que impiden la amortización de la propiedad
inmueble, ni justifica la creación de tipos contradictorios de las
servidumbres, dirigidos de un lado a facilitar el rendimiento industrial de una empresa, y de otro favorecedores de su desorga—

nización.
No hay inconveniente en favorecer la posición jurídica del enfiteuta o arrendatario inscrito, atribuyéndole las ventajas conce-

didas por el Derecho romano al titular de un derecho de análoga
densidad al del dominio, en orden a la adquisición de servidum-

bres. —R. H., núm.p136 8111 Abril 1930; G. 17 Mayo m. a.: C. L,
t. 112; R., t. 194,
SERVIDUMBRES V01LUNTARIAS.—Los arts. 603 y 604 del
Código civil exigen que quien ejercite la facultad de redimir la
servidumbre sea dueño de la cosa gravada—C., núm. 38; 19 Noviembre 1930; G. 8 Agosto 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 190.
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SIMULACION.—Las afirmaciones del juzgador en relación con
la simulación de un contrato, sólo pueden impugnarse al "amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
descomponer los diversos elementos de prueba.—C., núm. 18; 7
Noviembre 1931; G. 10 Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, página 117.
— Es doctrina de la jurisprudencia, que la simulación en los
contratos, producida por ausencia de consentimiento o falsedad
de causa, es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del juzgador de instancia si no se demuestra su evidente error,
conforme a los preceptos del núm. 7.0 del art. 1.692 dela ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 26; 10 Noviembre 1931; G. 11
Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 175.
— El hecho de la simulación cae bajo la soberanía del Tribunal de mérito.—C., núm. 71; 3 Diciembre 1931; G. 17 Agosto

1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 458.
— Habiendo declarado el juzgador de instancia que en el
contrato discutido hubo consentimiento y causa, sin estar afec—
tado de simulación, y sin que estas apreciaciones se combatan al
amparo del núm. 7.“ del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no puede prosperar el recurso interpuesto alegando la in—
fracción de los arts. 1.261 (y no 1.271), 1.275, y 1.276 del Código
civil.—C., núm. 2; 1.0 Marzo 1932; G. 7 Septiembre 1934; C. L.,

t. 121; R., t. 203, p. 9.
— Aunque los herederos continúan la personalidad del causante, tienen acción para pedir la simulación e inexistencia de sus
actos, porque no deben estar obligados a respetar y consentir lo
que hiciere contra ley y en su perjuicio.
La escritura simulada no es documento auténtico a los efectos de1 recurso.—C., núm. 24; 19 Mayo 1932; Gs. 23 y 24 Septiem—
bre 1934; C. L., t. 122; R., t. 204, p. 192.
— Las acciones rescisorias de los contratos, según tiene de—

clarado la sentencia de 1.0 de Abril de 1899, no pueden alegarse
para los efectos de la casación, cuando en la sentencia recurrida
se declara que la escritura discutida fué simulada, por ser la simulación una cuestión de hecho de la competencia de la Sala senten—
ciadora, cuyas apreciaciones sólo pueden combatirse al amparo
del núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 128;
27 Digiembre 1932; G. 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206,

p

. 77 .
— Los arts. 1.300 y 1.301 del Código civil, se refieren a los

contratos en los cuales concurren los requisitos del art. 1.261 del
mismo Cuerpo legal, siempre que adolezcan de algún vicio, pero
en modo alguno pueden aplicarse a los contratos simulados en
todos sus elementos, carentes de toda eficacia jurídica, según la
sentencia de 31 de Octubre de 1922—C., núm. 216; 10 Abril
1933; G. 1.0 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 574.
— V. Causa de con!rato, Compraventa, Contrato simulado e
Inezlstencia de contrato.

SIMULACIÓN DE CONTRATO.—Conforme a la etimología del
vocablo, la <<simulación» consiste en el concierto o la inteligencia
de dos o más personas para dar a una cosa las apariencias de otra,
y aplicada en sentido jurídico, se dice simulado el contrato que
no teniendo existencia real, está en el ánimo de los que figuran
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como contrayentes, que para sus fines particulares (de ordinario
fraudulentos), aparezca que tal contrato se ha celebrado.
Por eso, la simulación de un acto, es cosa absolutamente distinta de la nulidad, aunque sea siempre nulo el contrato simulado
como hecho en fraude de la ley, siendo función privativa de los
Tribunales de instancia, la determinación de si concurrieron los
requisitos de los arts. 1.621 y 1.278 del Código civil, a no ser

que sus declaraciones se combatan al amparo del núm. 7.0 del
art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 71; 25 Junio 1930; Gs. 29 y 30 Mayo y 3 Junio 1932; C. L., t.. 113; R., to—
mo 195, p.

412.

SOBRINOS.—V. Interpretación de testamento.

SOCIEDAD.—Conforme al art. 1.675 del Código civil, el
contrato de sociedad existe desde que una o más personas se obli—
gan a poner en común dinero, bienes, o industria con ánimo de
partir las ganancias, siendo esencial la aportación económica
industrial común, por cuya razón y dados los hechos que se declaran probados, no se infringió el art. 1.669 del mismo Código civil,
cuyo párrafo 2.0 no puede ser invocado por los socios para impe—"
dir el cumplimiento de obligaciones contraídas, como declaró
la sentencia de 2 de Diciembre de 1902, que es confirmación de
la doctrina que prohibe aprovecharse de reales o supuestas cau—

sas de nulidad de los contratos, a los que hubiesen dado lugar
a ellas.—C., núm. 48; 13 Marzo 1930; G. 11 Marzo 1932; C. L.,
t. 111; R., t. 193,
251.
— No habiéndose llegado a constituir una Sóciedad comanditaria no pudieron infringirse los preceptos del Código. de Comer—
cio referentes a esta clase de Sociedades, y al entenderlo así
tampoco se infringieron los arts. 4.0 y 1.091 del Código civil.—
C., núm. 78; 24 Marzo 1930; Gs. 16 y 17 Marzo 1932; C. L., t. 111;
R., t. 193, p. 444.
— Los arts. 24 y 41 de la ley Hipotecaria se oponen a que
una Sociedad y un socio de la misma sean considerados como
una misma persona mientras los Tribunales de justicia no hagan
formales pronunciamientos sobre esta identidad o sobre la ficción
de reputarse los inmuebles como incluídos en el patrimonio de
este último para defraudar a los acreedores.—R. H., núm. 86;
25 Marzo 1930; G. 28 Abril m. a.: C. L., t. 111; R., t. 193, p. 554.
— El art. 1.797 del Código civil exige los requisitos indispensables para que pueda quedar obligada la Sociedad, y dados los
hechos que admite sin contradicción la sentencia recurrida, son

inaplicables en este caso los arts. 1.698 y 1.688 del indicado Código civil.—C., núm. 112; 9 Mayo 1930; G. 12 Abril 1932; C. L.,
t. 112; R., t. 194, p. 563.
— Según" los arts. 116, 117 y 118 del Código de Comercio,
las Sociedades mercantiles naCen a la vida del derecho y tienen
personalidad jurídica, cuando en virtud de un contrato dos o
más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industrias o alguna de estas cosas para obtener lucro, cualquiera que
sean las formas, condiciones y combinaciones con que se consti—
tuyan, siempre que sean lícitas y honestas, y desde el momento
que la escritura pública se inscribe en el Registro mercantil,
siendo sus cláusulas la primera ley a que debe acudirse según el
art. 121 de dicho Código de Comercio.—C., núm. 138; 22 Mayo
1930; Gs. 17 y 18 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 681.
Repertorio doctrinal.
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— La cooperación ofrecida por el socio industrial, si bien es
fuente u origen de su derecho a participar de cuantos beneficios
y facultades se le hayan asignado en el correspondiente contrato,
según el art. 1.683 del Código civil, tiene la condición de obliga—
ción, la que consiste en aportar las ganancias o productos que el
industrial pueda obtener en el ramo de su industria aportada a
la sociedad, y para el caso de que no cumpla esta obligación le
impone el art. 1.686 del mismo Código la responsabilidad de in—
demnizar a la Sociedad de los dañosDy perjuicios que ésta haya
sufrido por culpa del socio industrial
Estos preceptos demuestran que la aportación ofrecida por
el socio industrial constituye una obligación de hacer a la que co—
rresponde conceder el trato de las de su clase, cuando el incum-

plimiento no procede de la voluntad del obligado, sino de obstáculos que le pueda opone1 la realidad de las cosas, la imposibilidad
física o la creada por otra persona, creyéndose con derecho a oponerse a la cooperación ofrecida.
Por no haberse demostrado a juicio del juzgador de instancia
que los socios industriales dejasen de cumplir sus obligaciones,
no puede admitirse la infracción de los arts. 1.692, 1.707 y 1.700
del Código civil.—C., núm. 163; 31 Mayo 1930; G. 27 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 833.
— Conforme al art. 286 del Código de Comercio, los contratos efectuados en beneficio de una Sociedad Anónima, por quien
actúa notoriamente en las materias objeto de su tráfico, obligan
a dicha Sociedad, sin necesidad de expresa orden o ratificación
posterior del comitente—Comp., núm. 82; 15 Octubre 1930;
G. 19 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 382.
— Una Sociedad de recreo, creada al amparo del art. 1.0 de
la ley de 30 de Junio de 1887, y cuya capacidad se rige por el ar—
tículo 37 del Código civil y sus propios Estatutos sociales, no pue—
de quedar obligada por la actuación aislada de un miembro de
la junta directiva, que no contaba con la autorización necesaria,
según dichos Estatutos, conforme establece el Tribúnal de instancia, sin que sus afirmaciones se combatan según el núm.— 7. º del
art. 1. 692 de la ley Procesal.—C., núm. 104; 23 Octubre _;1930
Gs. 23 y 25 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 460.
— Aun cuando el art. 156 del Código de Comercio reconoce a
los administradores de las Sociedadesb el carácter de mandata—
rios, no es en el sentido de apoderamiento por comisión mercantil
o mandato civil que impongan al cargo las reglas específicas de tales contratos con relación a las personas con quienes contrate el
supuesto mandatario, slno que tiene un Concepto más amplio y
elevado, el de representación, no de una persona individual sino
de las jurídicas que reconoce el art. 35 del Código civil, cuya capacidad, y, por tanto, la que transmita a su representación, llá—
mase administrador o mandatario, como indica el art. 122, número 3. º, del Código de Comercio,,,
cferente según el 173 del mismo,
o cualquier otra denominación, seDregulará por los Estatutos por
que se rijan, a tenor del art. 37 del citado Código civil.
—
Tratándose de una Sociedad anónima, el encargado de la ges—
tión social debe ajustarse a las cláusulas y condiciones establecidas en los Estatutos, según se deriva de los arts. 116, 119, 121
y 151 del Código mercantil, sin que para hipotecar una finca tenga
que aplicarse el art. 140 de la ley Hipotecaria, conforme estimó
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también el Registrador al hacer la calificación prevenida en el
art. 18 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 37; 18 Noviembre
1932;63GS' 19 y 30 Julio y 8 Agosto 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,
p — Los perjuicios irrogados por el Presidente de una Socie—
dad deben ser reclamados conforme al art. 156 del Código de Co—
mercio.
La reforma de los Estatutos sociales no infringe la ley del con—
trato, ni el art. 151 del Código de Comercio, porque siendo la
constitución de toda Sociedad producto del mutuo consentimiento, y debiendo pactarse expresamente en las anónimas la sumisión de los socios al voto de la mayoría de la Junta debidamente
constituida, es manifiesto que cada socio debe respetar sus acuerdos, mientras no le priven de ningún derecho sustancial, ni varíen el
objeto y finalidad de la Sociedad, sin que esto equivalga a que la
mayoria de los accionistas pueda constituirse en árbitro exclusivo
de la Sociedad, ni menos a que minoría discola y obstruccionista
haga imposible la vida social, pues para ambos casos concede
medios el derecho con objeto de restablecer la normalidad.
Sería antieconómico y antijuridico prohibir la reforma del
pacto social, y a esto, equivaldría el que la reforma fuese acordada
siempre por unanimidad.—C., núm. 168; 31 Diciembre 1930;

G. 2 Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 931.
— No cabe admitir la infracción del art. 1.682 del Código
civil, porque el art. 1.570 del mismo Cuerpo legal autoriza también para el régimen de las aparcerias las estipulaciones de las
artes.

p El art. 1.686 del Código civil, en concordancia con las prescripciones generales contractuales, se limita a declarar la responsabilidad de todo socio, por los daños y perjuiciosque cause a la
sociedad, pero el mero incumplimiento del contrato no origina

la obligación de indemnizar, si no se prueba la realidad del expresado daño o perjuicio,—C., núm. 173; 31 Diciembre 1930; G. 3
Noviembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 974.
— El acreedor en su propio nombre y por si no puede reclamar el cumplimiento de una obligación constituida a favor de la
Sociedad de que forma parte, fundándose en ser acreedor solida—
rio, y al estimarlo de este modo no se infringen los arts. 1.141,
1.143, 1.144, 1.145 y 1.148" del Código civil, ni el art. 127 del Có—
digo de Comercio.
Los derechos y acciones que correspondan a una Compañía
frente a terceros, sólo pueden ser válidamente ejercitados por los
legítimos representantes de la misma.—C., núm. 42; 18 Marzo
1931; G. 9 Enero 1934; C. L., t. 117; R., t. 199, p. 215.
— En este caso no se infringieron los arts. 35, 116, 151 y 152
del Código de Comercio, porque el juzgador no desconoce que la
Sociedad demandada, como todas las de su clase, es una persona
jurídica independiente de la de sus socios.
Quien contrata como Consejero delegado de una sociedad,
obliga con sus actos a dicha sociedad, según los arts. 35 y 37 del

Código civil y 151 del de Comercio.
Los Estatutos de una sociedad constituyen ley especial en la

materia, para fijar las atribuciones de sus órganos administrati—
vos.
No es posible desconocer las diferencias existentes entre el
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gerente factor de una empresa 0 establecimiento fabril o comer—
cial, autorizado para administrarla, y el Consejero delegado de
una Sociedad anónima, que contrata la venta de unas acciones de
dicha Sociedad, en virtud de facultades que le fueron otorgadas,
por cuya razón en este caso, son inaplicables los arts. 283, 286 y
287 del Código de Comercio.—C., núm. 51; 5 Febrero 1932; G. 3

Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 350.
— La cuestión planteada en este recurso, es ante todo y sobre todo de capacidad, en lo que cabe distinguir la capacidad ju—
rídica de una Sociedad regular colectiva, de la de sus represen—
tantes.
Siendo todos los socios gerentes y directores, según los Esta—
"stutos de la Sociedad y no estándole atribuida gestión especial a
un determinado socio, debió preceder a la formalización del prés—
tamo y constitución de la hipoteca, el acuerdo de los mismos en
Junta por mayoría, como previenen los mismos Estatutos socia—
les, para los préstamos de importancia, sin que sea posible estimar
que este precepto se refiere al acto de dar dinero a préstamo y
no al de recibirlo.—R. H., núm. 70; 18 Febrero 1932; G. 2 Abril
m. a.: C. L., t. 120; R., t. 202, p. 488.
— En este caso no se infringió el art. 1.708 del Código civil,

porque no se trata de la liquidación de una Sociedad, sino de las
cuentas que debe rendir un administrador al cesar en su cargo.
El art. 1.695 del Código civil sólo es aplicable cuando no hay
nombrado administrador.—C., núm. 37; 16 Marzo 1932; G. 11
Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 227.
— La acción ejercitada por un socio para obtener la invali—
dación de un acuerdo social, no es acción de nulidad de contrato,
sino derivada del mismo para pedir su cumplimiento, por lo que
prescribe a los quince años, según el art. 1.964 del Código civil,
aplicable al caso y no el art. 1.301 del mismo Cuerpo legal, ni el

947 del Código de Comercio.
No puede estimarse infringido el art. 1.697 del Código civil,
ni el principio jurídico relativo a la eficacia de los actos propios
cuando dichos actos no se declaran probados por el juzgador de
instancia, y sus apreciaciones dejan de combatirse al amparo del
núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal.—C., núm. 44; 23 Marzo
1932; Gs. 12 y 13 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 297.
— Ningún precepto se opone a que en los Estatutos o Reglamento de una Sociedad, además de los derechos y obligaciones
entre la entidad soéial y sus individuos como socios, se establez—
can otras relaciones jurídicas entre aquélla y sus componentes
como particulares o con terceras personas, siendo aquellos preceptos variables por la mayoría de los socios, y éstos inalterables
sin el concurso de la voluntad de ambas partes contratantes.

Esa diversidad de pactos se desprende del párrafo undécimo
del art. 151 del Código de Comercio, desde el momento que establece la sumisión al voto de la mayoria sólo para los asuntos pro—
pios de su deliberación, y lo permite expresamente el art. 1.255
del Código civil, al disponer que los contratantes puedan establecer los pactos lícitos que estimen conveniente.
55 La existencia de pactos particulares entre la Sociedad y al—
guno de los socios o personas extrañas, no puede impedir la al—
teración del capital social, según el art. 168 del Código de Comer—
cio, y si lo dificultare sería culpa de la misma Sociedad que esta—
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bleció al constituirse el pacto limitativo de sus facultades.—CL,.
núm. 5; 2 Julio 1932; G. 9 Noviembre 1934; C. "L., t.

123; R.,

t. 205, p. 45.
— Para estimar el error en la apreciación de la prueba hay que
demostrarlo, conforme al núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por medio de documentos o actos auténticos,
y, por consiguiente, para contrarrestar la afirmación de la Sala
sentenciadora, que declara la existencia de una comunidad de
bienes y no de una Sociedad regular colectiva, sería necesario
haber presentado la escritura de constitución de dicha Sociedad
otorgada conforme a los preceptos del Código de Comercio.
No cabe alegar la infracción de artículos de leyes que se refie—
ren a la Sociedad, amparándose en el núm. 1.0 del art. 1.692 de
la ley Rituaria, si no está reconocida la existencia de este con—
trato.—C., núm. 50; 26 Enero 1933; Gs. 16 y 17 Febrero 1935;

C. L., t. 125; R., t. 207, p. 350.
— Los derechos concedidos a los socios en el pacto de consti—
tución de una Sociedad son evidentemente renunciables, por cuya
razón en este caso, no se infringieron los arts. 1.256 y 1.258 del.
Código civil, y 122 del Código de Comercio.
Cuando un socio fué citado en tiempo y forma para la Junta
general de una Sociedad y a pesar de ello dejó de asistir sin ale—
gar justa causa que se lo impidiera, no puede luego combatir
los acuerdos de los demás socios, por impedírselo la doctrina de
los actos propios, que como expresión del consentimiento, crean,

modifican o extinguen derechos.—C., núm. 103; 20 Febrero 1933;

G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 644.
— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 66 de la ley de En—
juiciamiento civil, debe entenderse que una Sociedad tiene su
domicilio en el lugar consignado en la escritura de constitución
inscrita en el Registro mercantil.—Comp., núm. 307; 25 Mayo

1933; G. 6 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 238.
— Según la jurisprudencia, la capacidad jurídica o cualidad
inherente a la persona física o corporativa, no se apoya exclusivamente en el contrato social, como ley que rige las relaciones
entre los socios, ni sigue a la letra a sus pactos, por via de inter—
pretación restrictiva.
No es lógico poner trabas a las operaciones de una Sociedad
en liquidación, fundadas en posibles extralimitaciones de unos
liquidadores que, integrando al propio tiempo, como únicos so—
cios, el ente colectivo, son los llamados a apreciar sin posible contradicción la conveniencia de la venta para la liquidación del haber social.—R. H., núm. 534; 20 Octubre 1933; G. 28 Noviembre

m. a.: C. L., t. 128; R., t. 210, p. 639.
— V. Compañia mercantil, Domicilio de las personas jurídi—
cas, Legado y Seguros.
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CIVIL.—Conforme a los arts. 399 y 1.669 del

Código civil, se rigen por los preceptos relativos a la comunidad
de bienes, las Sociedades civiles, cuyos pactos permanecen secre—
tos, y en su virtud uno de los socios pudo contratar a nombre
propio con un tercero.—C., núm. 114; 30 Diciembre 1931; G. 26

Agosto 1934; C. L., t. 119; R., t. 201, p. 767.
SOCIEDAD CONYUGAL EN ARAGON.—En este caso no se
infringieron los arts. 1.089, 1.254, 1.088, 1.900 y 1.091 del Códi—
go civil, porque la pretendida obligación de la mujer, a pagarlas
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deudas del marido, no nace de la ley, ni tampoco del contrato
discutido, puesto que según el juzgador, en el mismo actuó el
marido, sin presentación de su cónyuge.
El juzgador no infringió el Fuero segundo de contractíbus
conyugum, ni la Observancia veintinueve De jure dotím¡z, porque
tratándose de un marido que contrajo múltiples deudas, que se
fugó, que fué perseguido en causa criminal y que dió lugar al divorcio, no puede sostenerse con eficacia que la obligación discuti—
da se contrajera en utilidad del matrimonio, y como un buen
administrador de la sociedad conyugal.—C., núm. 20; 7 Julio

1932; Gs. 10 y 11 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 160.
SOCIEDAD DE GANANCIALES.—Por no haberse planteado
.en el litigio cuestión alguna relacionada con la ¡sociedad de ga—
nanciales, es improcedente estimar la infracción alegada de los
arts. 1.426 y concordantes del Código civil, y también la de los
arts. 1.251 y 1.252 del propio Cuerpo legal, porque el fallo recurrido no alude a la cosa juzgada—C., núm. 18; 13 Noviembre

1930; G. 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 76.
— Según la jurisprudencia, la mujer casada tiene derecho a
impugnar las enajenaciones y convenios sobre bienes gananciales, que en fraude suyo y del de sus herederos, celebre el marido,
pudiendo ejercitar la correspondiente acción desde que se realizó
la enajenación tachada, al efecto de que al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal, sirva de base la ejecutoria para reclamar los derechos que se derivan del art. 1.413 del Código civil,

citado en este caso al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley
Procesal.
La apreciación del fraude, como cuestión de hechos, corres—
ponde al Tribunal a quo.—C., núm. 35; 14 Marzo 1932; G. 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203, p. 220.
— No son cargas de la sociedad conyugal las condenas pecu—
liares que se impusieran al marido o a la mujer, yteniendo carác—
ter penal la imposición de costas en proceso criminal, según el
Código penal, es visto que sólo puede afectar su pago a los bienes
propios del cónyuge a quien se impuso, según decidió la sentencia de 13 de Enero de 1916, si bien puede repetirse contra los gananciales una vez cubiertas las preferentes atenciones de la sociedad conyugal.
Los mismos razonamientos son aplicables a la condena en cos—
tas del procedimiento civil seguido entre cónyuges, toda vez
que envuelve una sanción impuesta a la temeridad y mala fe
que el juzgador declara y castiga en la definitiva resolución de
un negocio, y no sería lícito que el cónyuge inocente sufriera las
consecuencias del incorrecto proceder de su consorte adversario.
C., núm. 59; 1.0 Abril 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 410.

'

— El momento de determinar si una finca ingresa en la co—
munidad de gananciales, es el momento de adquisición por cualquiera de los cónyuges.
Siendo la finca de la sociedad de gananciales, por la comunidad en el origen de la adquisición, por aquello de que cuando la
cosa es comunal, comunal debe ser también lo que se recibe,
como decía el Fuero Real, sin dilucidar si el inmueble fué o no

transmitido por el vendedor con la limitación o deduclío implíci—
ta en la condición resolutoria, es evidente que no pudiéndose
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confundir aquella comunidad con la copropiedad de-tipo romano
que supone la indivisión, no puede negarse que es tan íntima
la relación personal en los cónyuges y tales las normas de disposición, uso y administración de los bienes en el régimen jurídico
del matrimonio, que impedirían el ejercicio de la acción para
pedir la división de la cosa común, característica en la comuni—
dad normal de bienes.—R. H., núm. 5; 5 Mayo 1932; G. 23 m.
m. y a.: C. L., t. 122; R., t. 204, p. 34.
— Según los arts. 1.404 y 1.407 del Código civil, las mejoras
hechas en un edificio propiedad de uno de los cónyuges, se reputan gananciales, a no ser que se justifique que el dinero invertido
en la edificación, había sido adquirido sólo por uno de ellos, o
que éste invoque a su favor la presunción que establece el artículo 41 de la ley Hipotecaria.
Según el art. 1.408 del Código civil las deudas contraídas por
el marido, son a cargo de la sociedad de gananciales, por cuya
razón en este caso no se infringió el art. 1.386 del mismo Cuerpo
legal.—C., núm. 33; 24 Mayo 1932; G. 25 Septiembre 1934; C. L.,

t. 122; R., t. 204, p. 251.
— Según la jurisprudencia, tratándose de bienes adquiridos
a título gratuito durante el matrimonio, la disolución de la Sociedad conyugal, no modifica la capacidad del adquirente, para
disponer libremente de ellos, ni implica la necesidad de que se le
adjudiquen previa liquidación de tal sociedad conyugal, ya que
otra cosa equivaldría, a conservar la hipoteca tácita y general
sobre los bienes del marido, que suprimió la ley Hipotecaria de
1861, por las razones expresadas por la Comisión redactora de la

misma.
Congruente con esta doctrina, el art. 1.428 del Código civil,
se refiere sólo a los bienes gananciales, y no a los privativos de
cada cónyuge.
Ni siquiera puede ser un obstáculo para la libre disposición,
el hecho de que los bienes privativos del viudo, aumentasen de
valor, si no consta o se justifica, que se hicieron expensas útiles
en ellos, durante el matrimonio, y por cuenta de la sociedad con—
yu al.
'
gTampoco puede impedir la enajenación, el aserto no probado
de que la deuda cuyo pago se asegura con la hipoteca que grava
la finca vendida, lo sea de la sociedad conyugal, ni reputarse,
por tanto, acto de partición o liquidación de adjudicación que
se supone hecha al comprador para pago del crédito hipotecario,
ya que ello podría ser discutido en la posición de acreedor, pero
no en la de deudor en un acto de transmisión de dominio de la
finca, en que la hipoteca sólo juega como garantía real fuera de
la órbita del titulo traslativo que es objeto de la inscripción.
El derecho que concede el art. 1.399 del Código civil, a la
viuda o sus herederos, se puede traducir en una anotación preventiva de los inmuebles que hubieran de responder de la dote.—
R. H., núm. 323; 30 Mayo 1933; G. 6 Julio m. a.: C. L., t. 127;

R., t. 209, p. 308.
Además de la presunción en favor de la sociedad conyu—
gal, que establece el art. 1.407 del Código civil, es preciso tener
en cuenta los preceptos del art. 1.401 del mismo Cuerpo legal,

donde se prevé la posibilidad de adquisición para cualquiera
de los esposos, aun respecto de los bienes adquiridos, a actos del
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caudal común.—R. H., núm. 679, 15 Diciembre 1933; G. 1.0 Enero 1934; C. L., t. 129; R, t. 211, p. 492.
— El marido es únicamente quien puede disponer de los
bienes gananciales durante el matrimonio, a título oneroso.—
R. H. ,núm. 693; 19 Diciembre 1933; G. 4Enero 1934; C. L. ,t. 129;
R., t. 211, p. 555.
— Las adquisiciones verificadas a título oneroso durante el
matrimonio, son gananciales, siendo muy difícil la prueba contra—
ria a la presunción del art. 1. 407 del Código civil, cuando haya
terceros interesados, en cuyo caso la demostración debe ser completa y concluyente.—R. H., núm. 703, 22 Diciembre 1933; G. 4
Enero 1934; C… L., t. 129; R., t. 211, p. 597.
— V. Lit1's expensas e Inscripción.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.—Las dificultades que se presentan en el moderno Derecho mercantil para
precisar la naturaleza jurídica de las Sociedades de responsabilidad, por coincidir con las Sociedades por acciones y con las
Sociedades de tipo personal, se agudizan en nuestro Derecho

por falta de reglamentación específica.
El derecho de los socios en las campañas de responsabilidad
limitada, para ceder su participación social, ha de reglamen—
tarse, no como un derecho absoluto y cuya circulación en Del mer—
cado deba favorecerse, sino como una facultad limitada por la
1ey,o por el pacto social, en razón a la mutua confianza, y de re—

lación familiar que muchas veces liga a los elementos que los
forman.
En consecuencia, mientras subsista la actual ausencia de nor—
mas legales y en defecto de pacto expreso, debe exigirse para la
enajenación de cuotas sociales, en las Compañías de responsa—
bilidad limitada la aprobación de la mayoría de los socios, por
ser criterio que armoniza con nuestro derecho común y las leyes
mercantiles extranjeras. —R. H, núm. 454;p14 Julio 1933; G. 28
Septiembrem.a C. L., t. 128; R., t. 210,
341.

SOCIEDAD MERCANTIL.—Entre los efectos de la constitu—
ción de una Compañía 0 Sociedad mercantil, es el primero el
que se refiere a su especial denominación" que tiene que ser dis—
tinta de la particular de cada uno de los socios que pasan a integrar la nueva persona jurídica, y la denominación que es una
firma de garantía que han de usar sus Administradores se llama
razón social en las Sociedades cólectivas, según el art. 126 del
Código de Comercio, y debe componerse del nombre de todos
o alguno de los socios, debiéndose añadir en este caso las palabras <<y Compañía».
La razón social y nombre de las Compañías de cualquier clase, constituye jurídicamente cosa que puede ser absolutamente
distinta del nombre comercial, aunque existe frecuente confusión entre ambos conceptos.
Aun cuando ambos conceptos puedan parecer equivalentes
y hasta designar alguna vez la misma cosa, no puede desconocer el jurisperito que la razón social es una variedad del nombre
propiamente dicho que tiene por objeto determinar las características y componentes de la Sociedad, y el nombre comercial
es o puede ser, conforme al art. 34 de la ley de Propiedad indus—
trial de 16 de Mayo de 1902, los apellidos de los comerciantes y
hasta denominaciones de fantasía.
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Los preceptos relativos a la liquidación y término de las
Compañías mercantiles, contenidos en la sección 13 del tit. 1,
libro II, del Código de Comercio, establecen reglas, derechos y
obligaciones que se refieren 'a las relaciones de los socios entre si
y con respecto a los terceros que con ellos contrataron, para garantia de sus derechos en el oportuno período de liquidación,
sin que en los mismos se autorice a los que contrataron con las
Compañías para eludir sus obligaciones.—C., núm. 65; 1.0 Abril
1931; G. 12 Enero 1934, C. L., t. 117; R., t. 199, p. 397.
— Conforme a los arts. 50 y 121 del Código de Comercio,
las Compañías mercantiles se rigen principalmente por las cláu—
sulas y condiciones de sus contratos, y luego por el Código de Co—
mercio y reglas generales del derecho común.—C., núm. 103; 20
Febrero 1933; G. 20 Febrero 1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 644.
— Los Administradores o Gerentes de las Compañías mercantiles, como órganos activos de las mismas, al exteriorizar
la capacidad de las mismas como personas jurídicas, deben ate—
nerse a las facultades que determinaron las leyes interiores de su
vida, establecida en las reglas “de su constitución, alteradas o no

en el curso de su funcionamiento, ya que todo acto que rebase la
esfera

de los

poderes

concedidos,

necesita

el

previo consenti—

miento de los asociados, árbitros, en definitiva, de los fines sociales.—R. H., núm. 474; 27 Septiembre 1933; G. 14 Octubre m. a.:
C. L., t. 128; R., t. 210, p. 399.

SOLIDARIDAD.—Y. Obligación mancomunadn.
SUBARRIENDO.—V. Desahucio.
SUBROGACION. Es subrogación la acción de sustituir o
poner una cosa o persona en lugar de otra, y la segunda hipótesis

que se llama subrogación personal se realiza cuando una toma
las "veces de un deudor sustituyéndole en sus obligaciones, o un
acreedor por que adquiera los derechos de otro y siendo de esta
última clase la sustitución que en favor del asegurador autoriza
el art. 413 del Código de Comercio, después de haber pagado la
indemnización al asegurado, es indudable que para perseguir
aquél la responsabilidad que pretende exigir a quienes sean res—
ponsables del siniestro, habrá de ajustar el ejercicio de sus dere—
chos y subordinar en todo la titularidad de sus acciones a lo que
expresamente debiera haber cumplido el asegurado, Si no hubie—

ra sido satisfecha la indemnización y dirigirse sus reclamaciones
contra dichos responsables.—Conm., núm. 124; 13 Mayo 1930;
G. 13 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 627.

SUCESION ABINTESTATO.—AI no existir los herederos designados en el testamento se entiende que el causante falleció
abintestato—C., núm. 33; 18 Noviembre 1930; Gs. 18 y 19 Ju—
lio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 144.

SUCESION ABINTESTATO FORAL—Es doctrina del Tribunal
Supremo, que por lo reiterada merece igual respeto que la ley es—
crita, que las sucesiones abintestato están en toda la nación reguladas por el Código civil, así en las regiones de derecho foral

como en las de Derecho común, por la que en este caso ha sido
correctamente aplicado el art. 835 de dicho Código civil, derogatorio del 2.0 de la ley de 16 de Mayo de 1835, y del fuero cata—
lán,, que no es aplicable en esta materia.—O., núm. 44; 16 Enero
1930; G. 13 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 254.
— V. Derecho hereditario.
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SUCESIÓN CONTRACTUAL. ——Y. Herencia futma.
SUCESIÓN DEL CONYUGE VIUDO.—Según el art. 836 del
Código civil, en concurrencia con los ascendientes, tiene el cónyuge viudo derecho a la tercera parte de la herencia en usufructo,
y al declararse así en este caso, de acuerdo con la demanda, no
se infringen los arts. 1.101, 1.105, 1.106, 1.107, 1.902, 1.903, 657,
659 y 661 del mismo Código civil.—C., núm. 18; 13 Noviembre

1930; G. 15 Julio 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 76.
SUCESION EN NAVARRA Y V-ASCONGADA.—Es doctrina de
la jurisprudencia, iniciada en 20 de Marzo de 1893, que la suce—
sión intestada, se rige en todas las regiones, por los preceptos
del Código civil, siendo este criterio aplicable en Navarra, según
las sentencias de 26 de Febrero de 1926, 14 de Enero de 1927 y
17 de Diciembre de 1928.
La ley de 16 de Mayo de 1835, de naturaleza y carácter casi
totalmente fiscal, lo mismo que las leyes de supresión de señoríos
y desvinculadores, según el art. 1.0 de la ley de 19 de Agosto de
1841, fueron de aplicación general, sin que destruyera su vigen—
cia y eficacia la ley de 25 de Octubre de 1839, que confirmó los
Fueros de las provincias Vascongadas y Navarra, ni la ley de 17
de Agosto de 1841, sobre organización administrativa de Na—
varra, porque el art. 2.0 de esa ley de 1841, mantiene la legisla—
ción entonces vigente, y, por tanto, no puede referirse a la ley
de 20 de Mayo de 1835 que entonces no constituía una especialidad en materia civil.—C., núm. 167; 31 Mayo 1930; C. L., t. 112;

R., t. 194, p. 849.
SUCESION FORAL.
Mallorca, y sancionada por la jurisprudencia, que el marido pue—
da conferir a su mujer la facultad de elegir libremente heredero
universal de los bienes de aquél, entre los hijos de ambos,'o dis—
tribuir entre ellos, la herencia, guardando el respeto debido a las
legítimas, siempre que este encargo se otorgue con palabras que
claramente lo den a entender, y, por tanto, en este caso son in—

aplicables los preceptos del Código civil referentes al albazeazgo.—C', núm.285; 10 5l_)iciembre 1931; G. 20 Agosto 1934; C. L.,

t. 179; R.,
p.
SUCESIÓN2 INTESTAODA.—Según el art. 912 del Código civil,
la sucesión intestada, no sólo tiene lugar cuando una persona

muere sin testar, o con testamento nulo, sino también al perder
su validez el testamento o la institución de herederos, y en su
virtud, cuando desaparecen los especialmente designados para
obtener en primer lugar el usufructo, porque desde el momento

en que desaparecen los instituidos herederos, viviendo quien disfrute los bienes usufructuados, como no existe la voluntad del testador, ya que al fallecer el usufructuario no podían pasar los bienes a los designados fallecidos, desde aquel momento se produjo
la necesidad de que llegado el caso, naciera la sucesión legitima,
conforme a la ley de mostrencos o a los arts. 962 y 954 del Có—

digo civil..,—C núm. 15; 6 Mayo 1931; G. 3 Mayo 1934; C. L,
t.;118R., t.200,p.80.
— No se infringió el art. 912 del Código civil, porque ha—
biéndose dispuesto por el testador que <<instituye heredera univer—
sal de todos bienes, derechos y acciones», a determinada persona,
es indudable que pudo no abrirse la sucesión intestada.
Aun cuando no se hubiera dispuesto del tercio de libre dispo—
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sición, no cabe estimar la infracción del art. 931 del Código civil,
porque en el orden de suceder abintestato es antes un hijo que
el tio y los sobrinos.—C., núm. 161; 19 Octubre 1931; G. 4 Agos—

to 1934; C. L., t. 118; R., t. 200, p. 837.
SUCESION INTESTADA EN ARAGON.—No puede estimarse
en este caso la infracción delos arts. 12, 956 y 957 del Código civil, reformados por Real decreto-ley de 13 de Enero de 1928,
hoy subsistente, cuya infracción se alega al amparo del núm. 1.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la preferencia del Código civil en Aragón hay que decidirla conforme
al art. 13 del mismo Código civil, donde se establece que comenzará a regir en la expresada región al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a los preceptos forales o consuetudinarios entonces vigentes.
No tratándose de la sucesión del Estado y si del orden de
suceder en la linea colateral, resultan inaplicables los arts. 956
y 957 del Código civil citados en este caso por el recurrente, ya
que esta sucesión colateral está regulada en los arts. 954 y 955
del mismo Cuerpo legal.

Los arts. 39 y 40 del Apéndice foral aragonés no establecen
preferencia del cuarto grado, ni limitan ésta enla linea colateral.
C., núm. 66; 4 Abril 1932; G. 14 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 444.
SUCESIÓN TESTADA.—El testador goza de libertad para
disponer de sus bienes, con respecto a los segundos usufructuarios y nudo propietarios, cuando carece de herederos forzosos,

por cuya razón en este caso no puede prosperar el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuciamiento civil.

Tampoco procede estimar la infracción de los arts. 675, 925,
926 y 943 del Código civil en relación con el principio de derecho
ub¿ non distz'ngm't, nec nos distinguere debemus, porque aparte de

las posibles aplicaciones del derecho de representación a la sucesión testada, no puede tener lugar propiamente en la de carácter
voluntario, porque la institución no es forzosa, sino en la de carácter legal, o sea en lo concerniente a legítimas—C., núm. 66;

22 Junio 1931; G. 15 Julio 1934; C. L., t_. 118; R., t. 200, p. 360.

SUCESION TESTADA EN CATALUNA.—En el caso del recurso no se infringió la ley del Digesto, que sanciona el prin—
cipio de que la voluntad del testador es la ley primordial de la
sucesión, ni el art. 675 del Código civil referente al modo de interpretar los testamentos, sin que por otra parte pueda fundarse
la casación por infracción de ley, en un precepto de carácter adjetivo, cual es el consignado en el art. 1.077 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según regla de recta interpretación de las leyes, para determinar su alcance es preciso tener en cuenta no sólo su texto, sino
también su espíritu y hasta la necesidad jurídica en que se inspiró el legislador para dictarla, circunstancias éstas que de un modo
claro se especifican en el proemio del tit. XXII, libro II de la
lnstituta, donde se manifiesta que era tan ilimitada la libertad
de los testadores, desde la ley de las XII Tablas, para disponer
de sus bienes por medio de legados, que distribuían en ellos todo
su patrimonio hereditario, dando lugar a que los herederos insti—
tuidos rehusasen adir la herencia, y con el fin de restringir esta
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libertad inspirada en el principio, <<haga ley aquello que por le—
gados alguno habrá ordenado sobre su cosa», se dictaron las le—
yes Furia y Voconia, y últimanente la Falcidia, que prohibe le-

gar más de las tres cuartas partes de los bienes, para que ya
sean unos 0 varios herederos, les quede al menos la cuarta parte
de la herencia.

La ley 1.=L del tit. II, libro XXXV del Digesto, establece
igual precepto, con el fin de garantir al heredero o herederos
instituidos, el percibo de la cuarta parte de la herencia, la cual
se computará hoy, según el párrafo 3.0 del proemio ya citado, de—
duciendo primeramente las deudas y gastos de entierro, y de lo
que reste es de lo que los herederos deducirán la cuarta Falcidia,
distribuyendo las otras tres cuartas partes en proporción a la
cuantía de cada legado, siendo esta ley de carácter restrictivo y
excepcional, y, por tanto, incompatible con toda interpretación
extensiva, por lo que desde el momento en que los herederos perciban por razón del testamento lo equivalente a la cuarta parte
de la herencia, es obvio que no tiene derecho a retraer dicha cuenta.
El legislador romano, en la ley 22, tit. II, libro XXXV del Digesto, establece que el heredero instituido no puede usar de la
ley Falcidia, cuando lo que por voluntad del testador ha de percibir, suple a la cuota consignada en dicha ley, conforme también
con la doctrina que inspiran las leyes 25 y 52 del mismo título,
libro y Código.
Para el caso de que el heredero sin recibir por razón del tes—
tamento la equivalencia total de la repetida cuenta, perciba sólo:
parte de ella, dispone la ley 31, tit. XXVIII del Código de Justiniano, que se complete lo que falta para cubrir la porción legí—
tima, en armonía con los principios de las leyes 30 y 94 del tí—
tulo 11, libro XXXV del Digesto.—C., núm. 13; 7 Junio 1930;

G. 28 Abril-1932; O. L., t. 113; R., t. 195, p. 57.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN CATALUNA.— En ma—
teria de testamentos, desde el un" leqassít de las XII Tablas hasta
nuestros días, pasando por el art. 675 del Código civil y por el
Tratado de Derecho civil vigente en Cataluña, escrito por D. An—
tonio M. Borrell, siempre se ha entendido que la ley suprema es
la voluntad del testador.——C'., núm. 21; 7 Julio 1932; G. 11 Noviembre 1934; O L.., t. 123; R., t. 205, p 178.
— V. Hijos puestºs en (Ondir'ión.

SUCESIONES EN CATALUNA.
luna reconocido por constante jurisprudencia, que la renuncia al—
suplemento de legítima aunque se firme época o escritura de con—
tentamiento y nunca más pedir, a que se refiere la Constitución 35,
tit. XXVIII, libro III del Código de Justiniano, es nula y carece
de eficacia jurídica, si el renunciante sufrió lesión enorme o enormi—
sima, equiparable al dolo en aquel derecho, y por eso, al renovar—
se una cuestión de esa naturaleza en este pleito no se infringió
el derecho catalán, ni el común, aunque el renunciante conociese aproximadamente el valor de los bienes hereditarios, porque
hasta la mera existencia de la lesión equiparable al dolo sin ne—
cesidad de que medie engaño.—C., núm. 119; 13 Mayo 1930;

G. 13 Abril 1932; C. L., t. 112;'R., t. 194, p. 610.
— Por ser esencialmente regada la jurisdicción civil no es
lícito al Tribunal de casación resolver fuera de los precisos y con—
cretos límites de la cuestión planteada por el recurrente.
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Es doctrina de la jurisprudencia, desde la sentencia de 20 de
Marzo de 1893, que la materia de sucesión intestada se incorporó
a la legislación común, por el art. 2.0 de la ley de 9-16 de Mayo
de 1935, y por ello, al publicarse el Código civil, quedó tal materia
sometida a sus prescripciones, sin que pudieran servir disposi—
ciones de carácter foral, conforme a lo preceptuado en el art. 12
del citado Código civil.
Las disposiciones de Jaime I en Tarragona el año 1260, capítulo único, reproducidas por Pedro III en las Cortes de Monzón de 1363, cap. I, vol. I, libro VI, tit. II, Constitución segunda
de las de Cataluña, se oponen a lo ordenado en el Código civil

sobre sucesión abintestato y, por tanto, son inaplicables en el
caso del recurso.—C., núm. 152; 28 Mayo 1930; G. 26 Abril 1932;

C. L., t. 112; R., t. 194, p. 777.
— No existe disposición legal alguna que preceptúe expresa—
mente la procedencia de la cuarta trebeliánica en los heredamien—
tos instituidos en las capitulaciones matrimoniales, ni es posible
que figuraran estos preceptos en la legislación romana, donde su
formulismo jurídico hizo necesarias la ley Falcidia y el Senado—
consulto Vespasiano, pues no podía regular, ni aun siquiera pre—
ver esa institución singularísima de la región catalana y su fuero.
No cabe aplicar, por interpretación a pan", esas leyes del Derecho romano a las especiales sucesiones fideicomisarias otorgadas
en las cartas dotales de Cataluña, porque, aparte de que estos
son actos intervivos y como tales irrevocables, según la jurispru—
dencia, y, además de que es corriente en esas capitulaciones hacerse, entre otras reservas, las de testar y la de poder disponer
de los bienes en vida, particularidad impropia de las sucesiones
universales por razón de la muerte, la llamada cuarta trebeliánica aparece únicamente aplicable a las sucesiones mortis causa,
pues fué creada para evitar la falta de adición o aceptación de la
herencia, y ese riesgo no existe en los heredamientos de las capi—
tulaciones matrimoniales, donde se hace constar la aceptación
bilateral.
Esta doctrina parece confirmada por el hecho de que no se
plantease esta cuestión litigiosa ante los Tribunales, a pesar de
los siglos que llenan de vida los heredamientos en una región
que, cual la catalana, se rige en gran parte por los usos y costumbres.—C., núm. 64; 18 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 369.
—, Según la jurisprudencia, los padres catalanes no están obligados a disponer de sus bienes legitimarios en favor de los hijos
naturales en la proporción señalada en el Código civil, a un tiempo que los legítimos—C., núm. 149; 13 Febrero 1930; Gs. 27, 28
y 29 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 787.

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO.—Los preceptos del
núm. 2.0 y párrafo 2.0 del art. 132 de la ley Hipotecaria que—
daron cumplidos con la primera suspensión del procedimiento,
acordada en Virtud de la admisión de una querella, y luego de al—
zada la suspensión, por haber terminado la causa criminal mediante auto de sobreseimiento, sin declarar la falsedad del título,

base del procedimiento civil sumario, ya no es posible pretender
nueva suspensión fundada en la virtualidad de la misma quere—
lla, sino que ha de basarse en haberse dictado auto de procesa—
miento, c0nforme al segundo supuesto prevenido en el precepto
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citado de la ley Hipotecaria; y procediendo desestimar el recurso
por estas razones, no es necesario ocuparse de los demás moti—

vos invocados—C., núm. 48; 1.“ Octubre 1930; G. 15 Junio 1932;

C. L., t. 114; R., t. 196, p. 205.
SUSPENSION DE PAGOS.——El convenio del deudor con sus
acreedores en el procedimiento de suspensión de pagos y aprobado
por resolución judicial firme, produce efectos obligatorios conforme al art. 17 de la ley de 26 de Julio de 1922, y disposiciones
del Código civil.—C., núm. 2; 2 Enero 1930; G. 9 Febrero 1932;

0. L., t. 110; R., t. 192, p. 13.
— El Código de Comercio de 1885 reconoció un estado intermedio entre la condición normal del comerciante que cum—
ple con regularidad un compromiso y la posición desgraciada

del que se encuentra imposibilitado para satisfacer todas sus
deudas, denominando de suspensión de pagos, al primero, y manteniendo el tradicional de quiebra, para el segundo.
Como la ley Procesal de 1881 nada establece sobre el estado
de suspensión de pagos, y el Código mercantil en la sección octava del libro IV, sólo se ocupaba de las Compañías de ferrocarriles y Obras públicas, surgió la necesidad de ordenar el procedimiento para hacer constar los actosy contratos mencionados en
los arts. 870 y 873 del Código de Comercio, respecto de los co—
merciantes individuales y otras Compañías, por cuya razón los

Tribunales aplicaron los preceptos del concurso de acreedores,
hasta que se dictó la ley de 26 de Julio de 1922, donde se establecieron las eficaces garantías para que no se eludieran responsa—

bilidades.
El art. 20 de la ley de Suspensión de Pagos, en cuanto esta—
blece responsabilidades civiles, en armonía con los arts. 886 al
894 del Código de Comercio, debe reputarse que tiene carácter
sustantivo, a pesar de estar comprendido en una ley Procesal,
por cuya razón es susceptible del recurso de casación al amparo
de los arts. 1.691, y núm. 1.0 del 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.
En el incidente a que se refiere el art. 20 de la ley de Suspen—
sión de pagos, no pueden hacerse declaraciones concretas sobre
la inocencia o responsabilidad de cada uno de los Consejeros o
Gerentes de una Sociedad, función que exclusivamente compete
a las Audiencias provinciales, en juicio oral y público, siendo
únicamente lo que es dado hacer en el juicio civil, la investiga-

ción o depuración de la licitud de los actos u omisiones que han
dado lugar a la suspensión de pagos, hacer su calificación genérica, y en el caso de reputarlos ilícitos, declarar la suspensión cul—
pable o fraudulenta, expresando en cada caso, Si hay motivo

para proceder criminalmente conforme a los arts. 537 y 538 del
Código penal, y estableciendo asi únicamente una presunción de

responsabilidad criminal que a los Tribunales de este orden corresponde concretar o individualizar.
Las resoluciones recaídas en la pieza de calificación no impiden prejuzgar el ejercicio de las acciones penales.—C., núm. 129;

23 Abril 1931; Gs. 10 y 11 Abril 1934; C. L., t. 117; R., t. 199,
. 716.
p _— El art. 17 de la ley de 26 de Julio de 1926 señala en su segundo párrafo el trámite incidental que establece el art. 744, y
los siguientes de la ley Procesal, para el caso de haberse formali-
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zado oposición al convenio celebrado en la suspensión de pagos de
los comerciantes, y determinadas Sociedades mercantiles, otor—
gando solamente los recursos de apelación y súplica ante la Audiencia, lo que evidencia que el expresado procedimiento no es
adecuado para resolver sobre la rescisión del convenio por incumplimiento del mismo, ya que en estos casos debe seguirse el trá—
mite de los juicios declarativos de mayor cuantía.
No es lícito al demandante elegir a su arbitrio a los demanda—
dos, pues está obligado a dirigir su acción contra aquellos que
tengan evidente y legítimo interés en impugnarla.
Para pedir la nulidad del convenio celebrado en el procedimiento de suspensión de pagos es indispensable dirigir la acción
contra el deudor y contra la masa de acreedores interesados,.
ya que a todos ellos afecta la demanda, y no están representados
por el Ministerio fiscal, cuya significación en autos es ajena a los
intereses privados que se discuten.—C., núm. 168; 22 Octubre
1931; Gs. 5 y 6 Agosto 1934; O. L., t. 118; R., t. 200, p. 897.
— Según declaró la sentencia de 20 de Noviembre de 1928,
los convenios en las suspensiones de pagos constituyen verdaderas transacciones, que obligan, como los demás contratos mercan—
tiles, al deudor y acreedores.—C., núm. 135; 30 Diciembre 1932;
G. 5 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 845.
— No puede prosperar el recurso que se funda en el párrafo 2.0
del art. 487 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque, si bien debe
intervenir el Ministerio fiscal en los expedientes sobre suspensión

de pagos, según el art. 23 de la ley de 26 de Julio de 1922, esta
intervención se precisa y aclara en la Circular de la Fiscalía del
Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 1922, según la cual
el Fiscal no debe mezclarse en cuestiones particulares extrañas
al interés público, debiendo, en cambio, vigilar con celo extremado la pureza y normalidad del procedimiento.—O., núm. 591;
16 Noviembre 1933; G. 20 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211,
p. 158.
— V. Quiebra.

SUSPENSION

DE TRAMITACION.—Es facultad exclusiva

del Tribunal que conoce de algún asunto civil la de autorizar o
no la formación de causa para proceder por falsos testimonios
que se supongan cometidos en él, y el art. 362 de la ley de Enjui—
ciamiento civil sólo hace suspender la tramitación del pleito
cuando la cuestión criminal que haya que dilucidar sea exclusi—
vamente la base en que haya de fundamentarse la sentencia.—
O.,,núrr2i.050;p26 Enero 1933; Gs. 16y17 Febrero 1935; C...L,t.125;

R. t
7
SUSTITUCIONOEJEMPLAR.—Según la jurisprudencia, en sen—
tencias de 21 de Abril de 1928 y 10 de Diciembre de 1929, es in—
dudable que para ordenar una sustitución ejemplar conforme al
art. 776 del Código civil, precisa que con anterioridad al testa—
mento, se haya verificado la declaración de incapacidad mental
del sustituido, por cuya razón en este caso, no puede prosperar
el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
La declaración judicial de incapacidad mental, a los efectos
de la sustitución ejemplar, no puede reemplazarse con declara-

ciones de incapacidad notoria contenidas en testamentos ante—
riores al Código civil, porque materia de tanta gravedad siempre
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compete a los Tribunales de justicia.—C., núm. 62; 15 Febrero
1932; G. 5 Septiembre 1934; C. L., t. 120; R., t. 202, p. 447.

SUSTITUCION

FlDEICOMISARIA.—Ordenada la substitu—

ción fideicomisaria en términos que sólo gravaba la parte de he—
rencia voluntaria dejada a los hijos, es de rigor atenerse al régi—
men establecido por el testador para la subsistencia de los bienes
sujetos a substitución, sin que por ello se infrinjan los arts. 109
de la ley Hipotecaria y 781, 783 y 784 del Código civil, aun dado
caso de que fueran aplicables.—C., núm. 78; 24 Marzo 1930;
Gs. 16 y 17 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 444.
— De la prohibición de enajenar surge ordinariamente la figura jurídica de la sustitución fideicomisaria, cuando del mismo
testamento resulta que dicha prohibición se hace en favor o para
destinar los bienes a persona distinta de aquella a quien se dirige.
La doctrina y la jurisprudencia exigen, para la existencia
de la sustitución fideicomisaria, los tres elementos característicos
siguientes: duplicidad de llamamiento, obligación de conservar
y restituir todo o parte de la herencia, y orden sucesivo en la
transmisión, pudiendo ser heredero fideicomisario lo mismo una
persona cierta que incierta, a condición de que el llamamiento sea
expreso, según la ley 13, tit. II de la Partida 6“, porque la ley 14
del tit. V de la misma sólo se propuso establecer por vía de ejem—
plos la fórmula de la cláusula correspondiente, con el fin de evitar
dudas.—C., núm. 37; 27 Septiembre 1930; G. 14 Junio 1932;

O. L., t. 114; R., t. 196, p. 116.
— Los arts. 783 y 785 del Código civil niegan la validez a
las sustituciones fideicomisarias que no se hagan de una manera
expresa, ya dándoles este nombre, ya imponiendo al heredero
sustituido la obligación terminante de entregar los bienes a un
segundo heredero, y que la prohibición absoluta de enajenar,
como contraria a la natural libertad de las cosas no puede presumirse ni ampliarse según la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
por cuyas razones en este caso, el capital no estaba al amparo
de los preceptos desenvueltos en el art. 507 del Código civil.—
R. H., núm. 137; 25 Abril 1931; G. 23 Mayo m. a.: C. L., t. 117;

R., t. 199, p. 757.
— Las ventas realizadas por el heredero fiduciario en un fi—
deicomiso sujeto a condición resolutoria, no son nulas, sino tan

sólo anulables.
No puede confundirse la sustitución fideicomisaria con la des—
composición del dominio en usufructo y nuda propiedad.—
R. H., núm. 586; 14 Noviembre 1933; G. 7 Diciembre m. a.:

C. L., t. 129; R., t. 211, p. 138.
— V. Legado e Inscripción.

SUSTITUCION VULGAR.—V. Interpretación de testamento.
SUSTITUCIONES.—Dados los hechos ocurridos en el caso del
recurso, no existió ninguna clase de sustitución, por lo que no
pudieron infringirse los arts. 774, 775 y 776 del Código civil.—
O., núm. 36; 18 Noviembre 1930; G. 19 Julio 1932; C'. L., t. 115;

R., t. 197, p. 157.
— V. Fideicomisos en Cataluña.

SUSTITUCIONES HEREDITARIAS EN NAVARRA.—Las leyes del Digesto que encierran una conditio juris, ajustada a la
transmisión justinianea, no corresponden al estado vigente del
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derecho navarro, según demuestra la ley 11, tit. XIII, libro III,
de la Novisima Recopilación de Navarra.
La ley 11, tit. XIII del libro III de la Novisima Recopilación
navarra ordena que los hijos puestos en condición solamente,
no se tengan por puestos en disposición, ni llamados a la sucesión
de los bienes, aunque haya una o muchas conjeturas en favor, sino
cuando expresamente estén llamados.
En Navarra sólo se consentirá la sustitución del instituido
por sus hijos y descendientes, frente al sustituto llamado, cuando
la voluntad del de cajas lo hubiera establecido así sc7'iptis 'uerbis.
C., núm. 701; 22 Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129;

R., t. 211, p. 580.

T
TANTEO O FADIGA EN CATALUNA.—Sean cualquiera las
dificultades que surjan para estimar equivalente el derecho de
fadiga estipulado a favor del mutuante en el contrato discutido,
al de igual denominación establecido en la Constitución quinta
del tit. XXXI, libro IV, vol. 1.0 de la Compilación de Cataluña,
a los efectos de tenerlo como derecho real inscribible, es innegable
que el recurrente tuvo conocimiento exacto del expresado derecho
de fadiga, que obstaba a la realización de su proyectada compra,
porque estaba inscrito en el Registro y además porque se le re—
quirió notarialmente al efecto, razones por las cuales, hay que
partir en este caso, de la existencia del derecho real, que puede
hacerse efectivo contra terceras personas, en los términos de la
inscripción.
Es doctrina legal la identidad práctica entre tanteo y el retracto, por cuanto que éste, es el medio de evitar que sea burlado

el primero. Y en su virtud, no se infringieron en este caso los
arts. 521 y 1. 637 del Código civil, ni la Constitución quinta del
tit. XXXI, libro IV, vol. ." de la Compilación de Cataluña,
donde se impone al vendedor la obligación de dar aviso al que
ostente el derecho de tanteo—C., núm. 42; 17 Noviembre 1931;

G. 13 Agosto 1934; C. L.,—t. 119; R., t. 201, p. 260.
TANTEO Y RETRACTO. Los derechos de tanteo y retracto,
si bien pueden ser unidos, son distintos y tienen naturaleza propia, pudiendo existir con separación, y, por lo general, se refieren al contrato enfitéutico y al foral, salvo el relativo a la venta
del derecho hereditario, la de créditos litigiosos y los casos de re—
tracto legal y convencional.—C., núm 162; 31 Mayo 1930; G. 27

Abril 1932;
L., t. 112; R., t. 194, p. 823.
TERCERICA.—Para que pueda prosperar la acción de terce—
ria, precisa que hayan sido embargados los bienes que se pre—
tende reivindicar, que el demandante presente un título eficaz,
suficiente a justificar el derecho, y además que se demuestre cum—
plidamente la identidad de los bienes, siendo estos extremos, dela
competencia del juzgador.—C., núm. 1; 2 Junio 1930; G. 28 Abril

1932; C. L., t. 113; R., t. 195,p
— Las escritura pública aportada en cumplimiento a lo disRepertorio doctrinal.
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puesto en el art. 1.537 de la ley Procesal, como título de tercerista,
tiene la consideración de documento público y eficacia contra
tercero, a tenor de los arts. 1.216 y 1.218 del Código civil, si los
demandados no articularon prueba alguna sobre la supuesta
simulación del contrato, o la falsedad del documento.
El art. 1.218 del Código civil no se refiere al tercero regulado
en la legislación Hipotecaria, sino a cualquier persona distinta de
los contratantes y sus causahabientes.
Por la especial naturaleza del juicio de terceria, para que pro—
ceda la acción, basta que el demandante haya probado el dominio de los bienes, en virtud del título en que se funda.—C., nú—
mero 43; 30 Septiembre 1930; G. 15 Junio 1932; C. L., t. 114;

R., t. 196, p. 170.
— Si el juzgador declara que es simulado e inexistente el título en que se ampara el tercerista, y en su virtud se absuelve
de la demanda, no puede estimarse la infracción de los arts. 348
y 1.300 del Código civil, cuando aquella declaración de hechos
probados, no se impugna por el recurrente en forma legal.—O.,
núm. 39; 12 Julio 1932; G. 14 Noviembre 1934; C. L., t. 123;

R., t. 205, p. 329.
— El art. 1.537 de la ley de Enjuiciamiento civil no im—
pone al Juez la obligación de suspender el procedimiento hasta
que se traiga un documento desglosado a instancia del actor,
y que no podía ser apreciado cuando se presentó conla demanda
sin prejuzgar la cuestión a resolver en la sentencia.—C., nú—
mero 1;13p
27 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123;
R., t. 2 :),p . 79
o.

,

TERCERIA DE DOMINIO.—Conforme a los arts. 349 del
Código civil y 1.532 y siguientes de la ley Procesal, es jurídica—
mente imposible que pueda prosperar la terceria, ni aun su ad—
misión, si el actor no presenta un título de dominio eficaz para
demostrarlo—C., núm. 26; 8 Abril 1930; G. 30 Marzo 1932; C. L.,

t. 112; R., t. 194, p. 137.
—— Las tercerías de dominio, suponen el ejercicio de la acción
reivindicatoria en cuanto van encaminadas a la restitución a que
las promueve de los bienes embargados por un acreedor en juicio
seguido contra su deudor, personas ambas distintas del tercerista, exigiendo para su éxito, que se funde el dominio en un legítimo titulo.
Dados los hechos que admite el Tribunal sentenciador, sin
descomponer los elementos probatorios no se aprecia la infracción
de los arts. 349 y 446 del Código civil.
El art. 1. 538 de la ley de Enjuiciamiento civil, prohibe segundas tercerías, por motivos idénticos o análogos, a las antes

desestimadas.—C., núm. 145; 26 Mayo 1930; G. 25 Abril 1932;
C. L., t. 112; R., t. 194, p. 741.
— Un socio, no puede alegar el derecho dominical base de la
terceria, por cuya razón no debe estimarse la infracción aducida
de los arts. 1. 216, 1.218 y 1.253 del Código civil.—C., núm. 149,

29 Abril1931; G. 20 Abril 1934; C. L, t. 117; R, t. 199, p. 843.
TERCERIA DE _MEJOR DERECI—IO.—Siendo en el fondo
toda terceria de mejor derecho, una cuestión de prelación de

créditos, ya que según el art. 1.532 de la ley de Enjuiciamiento
civil tiene por objeto determinar el derecho del tercer opositor
a ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecu—
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tante, tal cuestión habrá necesariamente de ser regulada confor—
me a los preceptos establecidos en el cap. II del tit. XVII del
libro IV del Código civil, ya que en el mismo se determinan las
reglas para la clasificación y pago de los créditos, y concretamente
en el art. 1. 922, párrafo 2.º, donde se preceptúan con relación a
determinados bienes muebles del deudor que gozan de preferen—
cia los garantizados con prenda que se hallen en poder del acree»
dor sobre la cosa empeñada, hasta donde alcance su valor.—C.,
núm. 3, 7 Noviembre 1930; Gs. 2 y 6 Julio 1932; C. L, t. 115;

R., t. 197, p. 12.
— Las tercerías de mejor derecho tienen por objeto, la declaración de preferencia, del título del tercerista, con relación al
del acreedor embargante—C., núm. 452; 14 Julio 1933; G. 15
Marzo 1935; 0. L., t. 128; R., t. 210, p. 326.

TERCERO HIPOTECARIO.—El carácter de tercero hipote—
cario, atribuido con arreglo al art. 27 de la ley Hipotecaria por

el juzgador de instancia, en uso de sus facultades, según la sentencia de 24 de Noviembre de 1915, sólo puede combatirse al am-

paro del núm. 7. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 76; 22 Marzo 1930; G. 16 Marzo 1932; C. L., t. 111; R.,
t. 193, p. 432.
— Habiendo conocido la existencia de un gravamen sobre
determinados bienes, por constar anotada en el Registro de la

Propiedad la demanda que determinó la declaración de nulidad
de unos contratos, y porque también se hizo constar en una escritura otorgada por el recurrente, éste no debe ser considerado
como tercero, según reiterada jurisprudencia, y, por tanto, no—
puede ampararse en los preceptos de los arts. 27, 34, 36,37, 78,
82, 83, 84, 97, 98 y 99 de la ley Hipotecaria, en relación con

el art. 164 de su Reglamento. —C., núm. 46; 20 Marzo 1931;
G. 10 Enero 1934; C. L, t. 117; R., t. 199, p. 254.
—— No es lícito sustituir el criterio del juzgador con el del

recurrente, para fundamentar la infracción de los arts. 1.473,
600, 657 y 1.219 del Código civil, ni aplicables en este caso por no
ventilarse ninguna cuestión sobre prioridad de venta de una
misma cosa, ni ser el recurrente tercero hipotecario.
La garantía ofrecida en el art. 34 de la ley Hipotecaria reflejada después en los arts. 36, 38 y concordantes del mismo
Cuerpo legal, no es aplicable más que al contratante que ignore
la existencia de causa de invalidación que no conste en el Registro, según ya tiene declarado la jurisprudencia, sin que en caso
alguno ampare el fraude o la mala fe. Y, por tanto, no puede pro—
teger al comprador que conociendo las causas de invalidación asume el riesgo.—C., núm. 42; 17 Noviembre 1931; G. 13 Agosto 1934;
O. L., t. 119; R., t. 201, p. 260.
— No se infringe el art. 27 de la ley Hipotecaria, al estimar
que tiene el concepto de tercero quien sin haber intervenido en
el acto impugnado, compró e inscribió en el Registro una finca
procedente de persona que aparecía como dueño en dicho Regis—
tro de la Propiedad.—C., núm. 426, 7 Julio 1933; G. 12 Marzo
1935;C L., t. 128; R., t. 210, p. 72.

TERCEROS..—Al amparo de los arts. 1.218, 1.227 y 1.230 del
Código civil, sólo puede invocar con éxito su condición de ter—
cero, quien no haya intervenido en el acto o contrato, circunstan—
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cia que no concurre en los herederos de un contratante, según rei—
teradamente establece la jurisprudencia.
El art. 23 de la ley Hipotecaria, ningún derecho concede a
quien no ostenta la cualidad de tercero, por ser heredero de uno de
los contratantes.
En este caso se cumplió lo dispuesto en el art. 24 de la ley
Hipotecaria, al solicitar los actores y otorgar el juzgador la can—
celación de la inscripción del dominio contradicho.
El art. 34 de la ley Hipotecaria sólo garantiza los derechos
que corresponden a las personas que hayan contratado por título oneroso con aquéllos que aparezcan en el Registro con facul—
tad legítima para ejecutar el acto o contrato realizado.
El art. 389 de la ley Hipotecaria, no regula los derechos de
quienes carecen de la cualidad de terceros. —C.,tnúm. 26; 11 Mar—
zo 1932, Gs. 8 y 10 Septiembre 1934; C. L., t. 121; R., t. 203,

p.
TERCEROS EN LOS JUICIOS.—La vigente ley de Enjuicia—
miento civil no contiene precepto alguno que autorice la inter—
vención como parte en los juicios de otra persona que no sea actora o demandado, y como el procedimiento es de Orden público y de obligatoria observancia, no cabe restringir sus disposiciones, rechazando a quien tenga derecho a intervenir, ni ampliarlas a cosas o personas no autorizadas por la ley.
En consecuencia, no debe ser admitido como parte, quien no
es actor ni fué demandado“ en el pleito, aunque alegue tener in—
terés en el mismo, ya que los preceptos de las Partidas sobre este
punto están derogados.
Conforme a los arts. 1.729 y 1.718 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no puede interponer el recurso de casación quien carece
de derecho a ser parte en el litigio—C., núm. 124; 26 Diciembre

1932; Gs. 3 y 4 Diciembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 741.
TERMINOS jUDICIALES.—A los efectos del art. 311 de la
ley Procesal, no es caso de fuerza mayor, que significa fortuito
e imprevisto, el motivado por la conducta de ciertos testigos,

que no comparecieron y rehuyeron la citación personal…—C
núm. 8, 3 Enero 1931; Gs. 25 y 26 Noviembre 1933; C. L., t. 116;

R., t. 198, p. 44.
— Si por no haberse personado en segunda instancia el hoy
recurrente, dentro del término del emplazamiento, se le notifi—
caron en estrados varias providencias, según el art. 843 de la ley
Procesal, ya no pudo interponer contra ellas el recurso de sú—
plica, por haber quedado firmes, y, en consecuencia, no debió estimarse cumplido el art. 1.696 del mismo Cuerpo legal, como
entendió en este caso el juzgador, con olvido manifiesto de los
arts. 310, 408, 843 y 890 de la repetida ley de Enjuiciamiento
civil.
Según el art. 890 de la ley Procesal, el término de diez días,
señalado para instrucción, es improrrogable, y no puede interrum—
pirse, sin perjuicio de que la otra parte, formule las pretensiones
a que se refiere el art. 893 del mismo Cuerpo legal, cuando se le

dé el traslado dispuesto en los arts. 891 y 892 de la repetida ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 531; 19 Octubre 1933; G. 17

Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 625.
— V. Recursos.
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TESTAMENTARIA.—AI acordar la citación de todos los interesados en la herencia, conforme al art. 1.065 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben tenerse en cuenta los preceptos de los
arts. 1.038, 1.055, 1.056, 1.057 y 1.059 del mismo Cuerpo legal,
y si los menores hoy recurrentes ni siquiera figuraban nombrados
en el testamento de la causante, es evidente que no tenían con—

cepto que impusiere la necesidad de citarlos con distinta repre—
sentación que la que estaba legalmente atribuida a su padre,
que intervino en el juicio de testamentaría, por lo que no procede
estimar el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.693
de la ley Procesal, contra una sentencia que no es definitiva,
a tenor del núm. 1.0 del art. 1.690 del aludido Cuerpo legal.—C.,
núm. 63; 18 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L., t. 110; R.,

t. 192, p. 363.
— Parece que hubiera sido más arreglado al procedimiento
porque se rigen los juicios universales, que antes del periodo de
nombrar contador y peritos y practicarse las operaciones diviso—
rias que se impugnaban, se hubiese provocado la inclusión en ellas
de los bienes que en la oposición se supone hubiera omitido.
Conforme al art. 1.081 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo
cuando alguna parte se oponga, se dará al asunto la tramitación
del juicio ordinario, en el cual lógicamente sólo pueden discutir—
se los puntos de la oposición, sin que sea lícito al que no impugnó
las particiones, solicitar modificaciones nuevas que no se pi—
dieron oportunamente, yendo así contra sus propios actos, sin
'perjuicio de las acciones que tenga para reclamar los créditos que
extemporáneamente pretende incluir en la partición aludida.—
C'., núm. 114; 3 Febrero 1930; Gs. 23 y 25 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 624.
'
TESTAMENTO.—En la sentencia de 1.“ de Febrero de 1907
se resumió la doctrina de la jurisprudencia sobre el art. 695 del
Código civil, ratificándose esta doctrina en 29 de Diciembre de
1927, de modo que la unidad de acto en los testamentos no se re—
fiere a la redacción y escritura, sino tan sólo a la lectura y otorga—
miento, y en consecuencia, por idéntica razón no se infringió tampoco el art. 696 del repetido Código civil.—C., núm. 153; 27 Dicierg1bíe 1930; Gs. 29 y 31 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197,

p.

0/ .

— El supuesto de la intregidad mental en orden al derecho
de testar es una presunción juris tantum, esto es, que constituye
siempre la regla general que sólo puede destruirse por una prueba
evidente y completa en contrario.—C., núm. 128; 7 Febrero 1930;
G. 26 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 710.
— Según la sentencia de 16 de Noviembre de 1918, la efica—

cia de un testamento no puede subordinarse a los efectos familia—
res, casi siempre efímeros, que, como sentimientos íntimos, y a
veces contrariamente exteriorizados, escapan a la investigación
del juzgador.
El hecho de que exista un testamento anterior no autoriza
para deducir que después no se otorgó el testamento discutido,
ya que tal deducción iría contra el supuesto legal contenido en
el art. 737 del Código civil, donde se declara preceptivamente la
revocahilidad de toda ordenación testamentaría, y hasta la nuli—
dad e ineficacia de toda cláusula derogatoria de testamentos fu—

turos, según también se declara en la sentencia de 29 de Diciem—
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C., núm. 121; 28 Octubre 1930; G. 29 Junio y 2

Julio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 556.
— (INTERPRETACIÓN).-—SÍ bien es cierto que, conforme a la
jurisprudencia, corresponde a los Tribunales de instancia la in—
terpretación de las cláusulas testamentarias, también lo es que,
si se ha impugnado el criterio de la Sala sentenciadora, por esti—
mar que ha incurrido en error al calificar las cuestiones jurídicas
que entrañan, no le está vedado al Tribunal de casación hacer las
declaraciones que sean procedentes, entrando para ello en el exa—
men y análisis del texto que deba interpretarse, porque es prin—
cipio de derecho que el testamento es ley suprema de la sucesión,
y su interpretación, conforme a la ley 5.& del tit. XXXIII de la
Partida 7“, si se otorgó antes del Código civil, o conforme al artículo 775 de este Cuerpo legal, resulta una necesidad procesal
en esta clase de litigios—C., núm. 37; 27 Septiembre 1930; G. 14

Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 116.
— Si el testador ordenó aque en el resto de sus bienes se entendían instituidos por partes iguales» sus hijos, es indudable
que no infringe el párrafo 2.0 del tit. XXIII, libro II, de la Instituta, ni el párrafo 34, tit. XX del mismo libro, en relación con la
ley 1.“, tit. V, del libro XXVIII, del Digesto, la sentencia que
estima la existencia de una institución de heredero, y no simplemente de un legado, sin que, además, el criterio del recu—
rrente pueda prevalecer sobre el del juzgador.—C., núm. 84; 16
Octubre 1930; G. 19 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 389.
— Según el art. 670 del Código civil, el testamento es un acto
personalísimo, sin que pueda dejarse su formación en todo o en
parte al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisa.TÍO o mandatario, imponiendo el art. 687 del mismo Cuerpo legal la nulidad del testamento otorgado sin las formalidades le—
gales.
La facultad concedida a un tercero, para que pueda imponer
condiciones y anular un legado, constituye evidentemente la comisión o mandato, que prohibe el art. 370 del Código civil, bajo
pena de nulidad, según los arts. 4.0 y 687 del mismo Cuerpo
:legal, sanción que indudablemente alcanza a los actos ejecutados
por el mandatario, que usa y abusa de sus ilegales facultades,
aunque reúnan las solemnidades extrínsecas que la ley señala.——
C., núm. 116; 31 Diciembre 1931; G. 26 Agosto 1934; C. L., t.

119; R., t. 201, p. 783.
Frente al testamento por comisario admitido por las leyes antiguas, el art. 670 del Código civil establece que el testa—
mento es un acto personalísimo, que no puede dejarse al arbitrio
de un tercero, ni su formación, ni la subsistencia del nombramien-

to de herederos o legatarios, ni la designación de porciones en
que hayan de suceder cuando sean instituidos nominativos.—
C., núm. 38; 16 Marzo 1932; G. 11 Septiembre 1934; C. L., t. 121;

R., t. 203, p. 235.
—— La norma taxativa del art. 739 del Código civil establece
¡con el máximo rigor de juicio una presunción absoluta jure et
de jure, de que el testamento posterior perfecto abroga el ante—
:rior, si aquél no contiene cláusula expresa confirmatoria de éste.
Este precepto, en relación con el art. 675 del mismo Código
<:ivil, se funda en el principio de derecho relativo a que la voca—
ción testamentaría exclusiva, y revestida de las solemnidades
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legales, debe preferirse, al contenido de instituciones diferentes
y propensas a interpretaciones arriesgadas—C., núm. 8; 8 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre 1934; C. L., t.,124; R., t. 206,

. 63.
p — La voluntad del testador, es la ley de la sucesión, cuan—
do no existen herederos legítimos o forzosos, según el art. 675
del Código civil.—C., núm. 20; 12 Noviembre 1932; G. 23 Noviembre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 126.
— Habiéndose fundado la sentencia recurrida, en la necesidad de dirigir'la acción contra todos los interesados en sostener
la validez del testamento impugnado, es indudable que la casa—
ción, para tener probabilidades de buen éxito, debiera haberse
dirigido contra este fundamento procesal, bien sosteniendo el
principio de que las sentencias pronunciadas en estos pleitos
jaciunt jus contra omnes, bien defendiendo la llamada teoría del
legítimo contradictor, o bien al amparo del art. 1.252 del Código
civil, pero lo que no puede prosperar es el intento de reproducir
los argumentos de fondo que sirvieron al juzgador de primera
instancia para dictar el fallo luego revocado en la Audiencia,
cuya decisión es la única impugnable al amparo del núm. 1.0
del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No puede estimarse la infracción alegada de los arts. 682 y
687 del Código civil, porque se refieren a cuestiones ajenas a las
que sirvieron de base para dictar la sentencia recurrida—C.,

núné. 231; 19 Abril 1933; G. 2 Marzo 1935; C. L., t. 126; R., t. 208,
p.

53.
'
— La ley del testamento constituye la norma fundamental
de la sucesión, y rige, en consecuencia, todas las relaciones juridicas derivadas de su efectividad, determinada y condicionada
por la voluntad del de cujus, al crear, mediante su exteriorización
solemne un estado de derecho vigente e inmutable—C., núm. 294;
18 Mayo 1933; G. 5 Marzo 1935; C. L., t. 127; R., t. 209, p. 175.
—— Según la jurisprudencia, la incapacidad mental para otor—
gar testamento ha de referirse al momento mismo de su otorgamiento.
La cuestión relativa a la capacidad del testador es de hecho,
y su apreciación incumbe a la Sala sentenciadora, si la opinión
del juzgador no se combate al amparo de actos o documentos
auténticos.—C., núm. 600; 24 Noviembre 1933; G. 20 Marzo

1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 190.
—— (INSTITUCION— DE HEREDERO).—A tenor del art. 772 del
Código civil, vale la institución de heredero, si el testador desig—
nare a la persona instituida de modo que no pueda dudarse de
quien sea:—R. H., núm. 5; 1.0 Marzo 1930; G. 9 m. m. y a.: C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 48.
— (INTERPRETACIÓN).—EH atención a la defectuosa cons—
trucción gramatical, a las palabras omitidas y a la ortografía
incorrecta del testamento otorgado en peligro de muerte, debe
apoyarse esta resolución menos sobre el sentido literal de la
institución que sobre la inteligencia de la voluntad del testador,
conforme al criterio interpretativo del art. 675 del Código civil.
Si bien el procedimiento más adecuado para resolver problemas como el discutido debiera ser el judicial, seguido ante el Tri—
bunal competente, con llamamiento de todos los interesados,
por no estar los Registradores autorizados para estimar que
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donde hay diferencia en los apellidos existe una simple equivocación, ha de entenderse que la institución discutida es válida a
pesar de consignar los apellidos Jimez y Albarez, en lugar de
Jiménez y Alvarez, conforme al citado art. 772 del Código civil
por hallarse designado el heredero en forma que no puede dudar—
se de quien sea, aparte de que la inscripción que debe practicarse en el Registro queda durante dos años pendiente de las reclamaciones del heredero real, según el art. 23 de la ley Hipote—
caria—R. H., núm. 5; 1.0 Marzo 1930; G. 9 m. m. y a.: C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 48.
TESTAMENTO ABIERTO.——No puede prosperar el recurso
interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, porque según el art. 681 del Código civil, no
pueden ser testigos del testamento los amanuenses y dependientes
del Notario autorizante, siendo nulos los testamentos en que
intervienen, según reiteradamente reconoce la jurisprudencia.—
C., núm. 122; 26 Diciembre 1932; G. 3 Diciembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206,
TESTAMENTO

. 723.
EL SORDO.—No puede estimarse la infrac-

ción del art. 697 del Código civil, porque la apreciación de la mayor o menor sordera del testador es función privativa del Tri—
bunal de instancia.
El adverbio enteramente que emplea el art. 697 del Código
civil denota al que es sordo en absoluto en el momento de testar,
sin que las afecciones de esta clase más o menos parciales o acen—
tuadas y de relativa permanencia por causa accidental y pasa—
jera pueda ampararse a la requerida por la ley para exigir mayo—
res requisitos de forma extrínseca, siendo estos preceptos de in-

terpretación

restrictiva—C.,

núm.

153;

27

Diciembre

1930;

Gs. 29 ' 31 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 854.
TES AMENTOS EN CATALUNA.—El privilegio concedido por
el Rey Don Pedro III en 1339 a los ciudadanos de Barcelona, dan-

do validez a los testamentos por éstos otorgados aunque resulten preferidos hijos póstumos, no priva de virtualidad y eficacia
a los actos y convenciones jurídicas en que dejándolos sin valor
ni efecto, con plena capacidad, ejecuta el heredero instituido,
y estando justificado sin impugnación, que el recurrente, des—
pués de obtener una primera copia del testamento de su madre,

solicitó y obtuvo la declaración de herederos abintestato de aquélla, no sólo a su favor, sino también al de sus hermanos preteridos,
con los que celebró contrato de partición, es visto que ya no pue—
de ir contra sus propios*actos para ampararse en los beneficios
que la sucesión testamentaría la reportaba.—C., núm. 100; 1." Mar—

zo 1930; G. 11 Abril 1932; C. L., t. 112; R., t. 194, p. 513.
— Los preceptos de las Decretales, que forman parte del De—
recho canónico, sólo pueden tener aplicación en Cataluña, como
degecho supletorio, en defecto de leyes especiales del Princi-

pa 0.
La Real Provisión de 29 de Noviembre de 1735, referente a
los testamentos otorgados ante los Curas Párrocos, en las provincias catalanas, fué declarada subsistente previo informe del
(áoníe8j703de Estado en pleno, por la Real orden de 15 de Diciembre

e

.

'

Según las sentencias de 28 de Enero de 1861, 8 de Enero
de 1876, 23 de Noviembre de 1867, 30 de Enero de 1887 y 20
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de Junio de 1909, el testamento ante el Párroco en Cataluña,
no sólo es un testamento especial, sino también privilegiado,
instituido por la costumbre y sancionado por la ley, para el caso
de que no exista Notario en la localidad.
La Real Cédula de 29 de Noviembre de 1736, al facultar a
los curas, rectores y tenientes, para otorgar los testamentos
en sus respectivas feligresías, les impone como única restricción
la de que no exista Notario, sin establecer ninguna clase de ex—
cepciones respecto a los testadores que gocen de un perfecto estado de salud o tengan su residencia habitual en parroquia distinta a la del lugar del otorgamiento—C., núm. 65; 25 Junio

1930; Gs. 27 y 29 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 391.
TESTAMENTO OLOGRAFO.—La obligación establecida en el
art. 690 del Código civil no sólo recae sobre la persona en manos
de la cual consignó el testador un testamento ológrafo, sino tam—
bién en cualquier otra que tuviera en su poder el testamento al
fallecimiento de aquél.

La indemnización establecida en el art. 690 del Código civil
para el caso de que no se presente el testamento ológrafo dentro
de los diez días siguientes a la muerte del testador, es independientemente de la'indemnización que pueda derivarse, conforme
al art. 1.902 del Código civil, por haberse ocultado, destruído o
extraviado el testamento ológrafo, cuya acción prescribe al año,
según el art. 1.968 del mismo Cuerpo legal.
Extinguida la acción penal por fallecimiento del presunto
responsable, sin haber comenzado a actuar la jurisdicción com—
petente, es indudable que el éxito de la acción civil ex—delito
contra los herederos, se halla subordinada a las condiciones que
el derecho privado señala para hacer efectivo el resarcimiento
de los daños y perjuicios exigibles en la vía civil, con independencia del proceso penal, porque una vez desligada la segunda,
de cualquier género de dependencia y subordinación respecto
de la primera, adquiere la sustancia y el vigor autónomo del
quid propio como atributo de derecho subjetivo del perjudicado
frente al que asume la responsabilidad patrimonial.

Los Tribunales civiles, no pueden sin exceso de función declarar la existencia previa del delito como presupuesto del dere—
cho reclamado, ni aplicar una prescripción distinta de la esta—
blecida en elart. 1.968 del Código civil, que regula el ejercicio de
la acción derivada del art. 1.902 del mismo Cuerpo legal.—C.,
núm. 28; 16 Noviembre 1932; Gs. 23 y 24 Noviembre 1934; C. L.,

t. 124; R., t. 206, p. 183.

'

— En este caso no se infringieron los arts. 663 y 688 del Código civil, porque en el testamento ológrafo discutido se guardaron las formalidades exigidas para su validez.—C., núm. 412;
3 Julio 1933; G. 12 Marzo 1935; O. L., t. 128; R., t. 210, p. 5.

TESTAMENTO SACRAMENTAL EN CATALUNA. El testa—
mento llamado sacramental en Cataluña está integrado por dos
elementos, el_ subjetivo o espiritual, común a toda ordenación

testamentaría, cual es la intención deliberada y acto de dispo—
ner mortz's causa delos bienes, y el objetivo formal, probatorio o
adveración de la realidad por los testigos ante quienes dicho acto
tuvo lugar, los cuales han de prestar su testimonio dentro de
los seis meses subsiguientes al fallecimiento del testador, con las

solemnidades exigidas en el capítulo XLVIII del Privilegio Re-
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cogmverunt Proceres, contenido en el libro I, tit. XIII, vol. II
de las Constituciones de Cataluña.
Si bien es cierto que en el primero se contiene la razón de ser
y raíz ética de la relación jurídica entre el heredero y demás partícipes de la herencia y del caudal hereditario, en méritos del segundo, que, además, es la nota característica, individual y típica
de esta modalidad de testar, surge desde el momento de su aprobación y protocolización el consiguiente estado de derecho, adquiriendo realidad potencial en el orden jurídico aquella relación,
creada por el testador, estado que no puede alterarse a tenor de
los arts. 693 del Código civil y 1.953 de la ley Ritual, sino en virtud de una sentencia judicial recaída en juicio declarativo, por
lo que en este caso, el punto de partida es el expediente de adve—
ración protocolizado en el Registro de un Notario.
Todo precepto legal de carácter sustantivo entraña una re—
lación de conformidad con un postulado de derecho natural, del
que recibe el carácter de justificación y legitimidad, y al otorgar
11 ley eficacia jurídica al testimonio de los testigos que adveran
la voluntad del testador con las garantías y solemnidades preve—
nidas en el privilegio citado, se apoya, en primer término, en la
natural tendencia del espíritu humano hacia la verdad y el bien,
y en la fuerza sugestiva que en el pueblo creyente ejerce el jura—
mento religioso ante el altar y el sacerdote; y, en segundo lugar,
en el asentimiento solemnemente controlado que presta la Au—
toridad judicial en el oportuno expediente, y su incorporación
al Registro notarial, asentimiento aquel de eficacia tal, que el
acuerdo en que cristaliza se lleva a efecto desde luego, no obs-

tante la oposición, a que pueda dar lugar, dejando a salvo los
derechos de los interesados, según disponen los arts. 693 del Có—
digo civil y 1.953 de la ley Rituaria, adquiriendo de esta suerte
el testamento adverado vida y realidad jurídica autenticada en
el repetido Registro notarial.
La presunción así establecida por el legislador, es de fuerza
igual, por lo menos, a la juris tantum, y, en consecuencia, sólo
puede destruirse mediante pruebas perfectas y fehacientes que
demuestren que el supuesto de la ley no se da en el caso juzgado,
o sea, que los testigos adverantes no dijeron verdad, cuya doctrina es concordante con la establecida en la sentencia de 29 de
Diciembre de 1915, en relación con las de 18 de Marzo de 1864,
10 de Abril de 1891, 4 de Mayo de 1904 y 23 de Febrero de 1922,
entre otras.
Al decretar la nulidad del testamento sacramental, apoyán—
dose sólo en presunciones, y no en pruebas de mayor fuerza crí—
tica y legal, determinantes de la falsedad civil o penal de las declaraciones testificales, se ha desconocido la eficacia del capítu—
lo XLVIII del Privilegio Recognouerum Proceres, los arts. 748 y
687 del Código civil y la jurisprudencia concordante.
La facultad de otorgar testamento sacramental corresponde
únicamente a los ciudadanos de Barcelona, y pueden aprovecharse de esa forma especial de testar con tal de que, dentro de
las circunstancias y solemnidades establecidas por el Recognorcrunt Proceres, aparezca deliberadamente manifestada la última
voluntad en presencia de testigos, según declaró la sentencia
de 23 de Febrero de 1922, concordante con las de 29 de Diciem—
bre de 1915, 18 de Marzo de 1864, 10 de Abril de 1891 y 4 de
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Mayo de 1904, de las que se deriva lógicamente que, existiendo
conformidad en el dicho de los testigos adverantes del testamento,
respecto a cuanto integra la sustancial ordenación del testador, y
habiendo tenido lugar la adveración con las ritualidades legales,
en nada pueden desvirtuar su eficacia jurídica las discordias de
los testigos adverantes, en cuanto a detalles accidentales, nimios
y ajenos a la sustancialidad del acto jurídico, y sobre los cuales
no eran llamados a testificar, sin que de tales discrepancias pueda,
además, deducirse otra cosa que la falta de preparación, y la es—
pontaneidad en los dichos de los adverantes.
De elementos críticos negativos o sin fuerza lógica de convic—
ción, no pueden resultar consecuencias positivas, por oponerse
a ello los principios de identidad y contradicción.—C., núm. 121;
28 Octubre 1930; Gs. 29 Junio y 2 Julio 1932; C. L., t. 114; R.,

t. 196, p. 556.
Conforme a las sentencias de 23 de Febrero de 1922, 29
de Febrero de 1923 y 2 de Octubre de 1930, el testamento sacramental que autoriza el cap. XLVIII del Privilegio Recognorerunt
Proceres, sólo requiere que el testador, vecino de Barcelona, ex—
prese la voluntad deliberada de testar ante los testigos, y en estas condiciones, desde el momento de su aprobación y protocolización, aparece con'fuerza de derecho, que no puede alterarse, si
no es demostrando de un modo completo la carencia de cualquier
solemnidad necesaria. C., núm. 180; 25 Marzo 1933; G. 26 Febre-

ro 1935; C. L., t. 126; R., t. 208, p. 361.
TESTIMONIOS DE LEGITIMIDAD DE FIRMAS.—Los artículos 327 y 337 del Reglamento notarial autorizan a los Nota—
rios para dar testimonio de legitimidad de firmas de toda clase
de personas, y cuando no sean éstas conocidas, de lo que certifi-

can de que en su presencia se firmó el documento privado por
las personas que los extendían.
Atendida la finalidad de los testimonios de legitimidad de
firmas, esto es, que hagan fe los documentos autorizados por au—
toridades y funcionarios no notariales, por la afirmación de ser

legítimas, debe entenderse que lo son en el concepto que apare—
cen estampadas, es decir, en el de la competencia de la autoridad
o funcionario respectivos para expedirlos.
El Reglamento notarial no limita ni adscribe la facultad le—
gitimadora a determinado territorio, como limita la legalizante
los preceptos que la regulan, condicionando aquélla solamente
a la exigencia de ser conocidas del Notario las firmas que legitima.—R. H., núm. 60; 7 Junio 1932; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 122;

R., t. 204, p. 415.
TIMBRE—V. Calificación del Registrador.

TITULOS AL PORTADOR.—La sociedad tenedora de unos
títulos al portador, en virtud de un depósito, para garantir el

cumplimiento de un contrato, goza del carácter de tenedora legítima de los mismos, según el núm. 3.0 del art. 545 del Código de

Comercio, y por tanto, existe un vínculo contractual entre la expresada sociedad y la entidad emisora de los títulos, por igual,
obligatorio para ambas partes, y al desconocerlo, se infringen los

arts. 1.089, 1.091 y 1.254 del Código civil.—O., núm. 114; 24 Octubre 1932; G. 21 Noviembre 1934; C. L., t. 123; R., t. 205, p. 741.

TITULOS NOBILIARIOS.—Por el art. 10 del Real decreto
de 27 de Mayo de 1912, la competencia de los Tribunales en ma—
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teria de títulos de nobleza, se reduce a determinar el mejor dere—
cho en el orden genealógico, según los términos de la Real concesión, o por la aplicación del derecho supletoria, que es, según
el art. 4.0 del mismo, el establecido para la sucesión de la Corona,
y por tanto, son completamente extraños a las cuestiones sobre—
renuncia tácita de un título, y sobre las consecuencias de un ma—
trimonio sin obtener Real licencia, porque tanto la facultad de
declarar caducada una concesión, como la de rehabilitarla, son

atribuciones del Rey, que las ejercita mediante la potestad dis—
crecional atribuida a los Ministros de Gracia y Justicia y Hacienda en los arts. 2.º, 6.'º, 7.0, 8.“ y 9.0 del citado Real decreto.
Puede ser objeto de dispensa la infracción de la Pragmátíca de
Carlos III de 25 de Marzo de 1776, ley 9.'—l del tit. ll, libro X de la
Novisima Recopilación, según el art. 12 del Real decreto de 27
de Mayo de 1912.
En defecto de prescripción especial, en la Real concesión de
un título nobiliario, procede aplicar, para determinar el orden
de suceder en el mismo, los preceptos del art. 60 de la Constitución, según el art. 4.0 del Real decreto de 27 de Mayo de 1912.
Según reiterada jurisprudencia, en armonía con el art. 13 de
la ley de 27 de Septiembre, 11 de Octubre de 1920, los títulos y
grandezas del Reino tienen el concepto de vinculaciones declaradas
subsistentes, rigiéndose por la ley 45 de Toro donde se establece
la posesión civilísima del que ostenta preferente derecho, aunque
otro haya tomado posesión del mayorazgo—C., núm. 48; 17 Ju-

nio 1930; G. 10 Mayo 1932; C. L., t. 113; R., t. 195, p. 273.
TRANSACCION.—Es una transacción el documento autorizado para sustituir la garantía de la permanencia del buque en el
puerto hasta la terminación del expediente de abordaje, con la
personal de una Compañía mercantil, quien, por tanto, no puede
quedar más obligada que dicho buque y sus armadores—C.,
núm. 158; 15 Febrero 1930; G. 1.0 Marzo 1932; C. L., t. 110;

R., t. 192, p. 653.
Al disponer la ley que la transacción tiene para las partes
contratantes la autoridad de cosa juzgada, no implica que esta
clase_de contratos sean invulnerables, pues, a tenor de los artículos 1.817 y 1.818 del Código civil, son susceptibles de nulidad y
rescisión, por lo que en este caso no se infringieron los arts. 1.215,
1.216 y 1.217 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 39; 29 Septiem-

bre 1930; G. 14 Junio 1932; C. L., t. 114; R., t. 196, p. 130.
— Conforme al art.… 1.813 del Código 'civil, un acto o relación
jurídica puede dar lugar a la vez al ejercicio de acciones civiles,
y penales, sin que esto sea obstáculo para que pueda darse la transacción respecto de las primeras.—O., núm. 133; 20 Diciembre
1930; Gs. 22 y 24 Octubre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 726.
— Aun suponiendo que la transacción contuviese pactos
contrarios al Real decreto de inquilinato de 21 de Diciembre
de 1925, sólo podrian atacarse por vía de rescisión, dentro del
primer año de vigor del contrato, por todo lo cual debe prosperar
el recurso interpuesto al amparo del núm. 1.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sin examinar otros motivos del recurso.—C., núm. 144; 7 Octubre 1931; G. 1.0 Agosto 1934; C. L.,

t. 118; R., t. 200, p. 754.
— El contrato de transacción, por la amplitud de su conte—
nido jurídico, es»susceptible de abarcar, dentro de su área, una
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o varias figuras contractuales, que respondan a la finalidad pre—
venida en el art. 1.809 del Código civil, con la comprensión y al—

cance señalados en el párrafo 1.0 del art. 1.815 del mismo Cuerpo
legal.—C., núm. 130; 8 Marzo 1933; G. 22 Febrero 1935; O. L.,

-t. 126; R., t. 208, p. 63.
—— Según los arts. 1.221 y 1.815 del Código civil, en las transacciones y compromisos, no sólo están comprendidos los objetos expresamente determinados en el contrato, sino también los
que por una inducción lógica de sus palabras deben reputarse
comprendidos en el mismo.—C., núm. 547; 28 Octubre 1933;
G. 18 Marzo 1935; C. L., t. 128; R., t. 210, p. 708.

— V. Compraventa y Compromiso.
TRANSPORTE.—El art. 353 del Código de Comercio no es
aplicable cuando la parte que lo invoca es precisamente la res—
ponsable del incumplimiento del contrato.—C., núm. 707; 23
Diciembre 1933; G. 24 Marzo 1935; C. L., t. 129; R., t. 211, p. 611.

TRANSPORTE MARITIMO.—El Código de Comercio de 1885
modificó la doctrina del anterior sobre la prescripción de las obli—
gaciones que nacen de los contratos de transporte terrestre y marítimo, distinguiendo, en primer término, los que se refieren a
la entrega del cargamento de los que tienen por objeto exigir
indemnización por los daños que este hubiere sufrido durante
su conducción o por retraso en la misma. Y teniendo en cuenta
que las obligaciones que se derivan de la entrega del cargamento
tienen su justificación, y aun la prueba para liquidar su importe,
expresa o fá'cilmente deducible de las condiciones que el mismo
contrato señaló para la prescripción de las acciones relativas al
cumplimiento de dichas obligaciones un término más breve que
para aquellas acciones que se siguen de la infracción de las leyes
sobre la custodia del cargamento o de daños que por la demora
en entregarlo puedan sobrevenir a los objetos transportados, que,
por recurrir una justificación con prueba más difícil, habrían de
necesitar más tiempo en la preparación de los elementos nece—
sarios para el juicio.
Por estas razones, el art. 951 del Código de Comercio señala
el término de seis meses para la prescripción de las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos a ellos inherentes y averías
comunes, y el núm. 2.“ del art. 952 del mismo Cuerpo legal el de
un año para la prescripción de las que se refieren a las cuestiones
surgidas sobre la entrega del cargamento o sobre indenmización
por sus retrasos y daños.
Aunque en el art. 951 aludido no se determina cuáles sean los
gastos inherentes al cobre de aquellos conceptos que representan
el pago del alquiler del elemento utilizado para el transporte terrestre o marítimo, es procedente, atendiendo a la naturaleza
similar de la obligación, estimar en dichos gastos comprendido el
pago de estadías y sobrestadias a que se refiere el núm. 11 del
art. 652 del mismo Código de Comercio, porque, si es inherente lo
que tan unido está a otra cosa que no se puede separar, así están
en el documento y para los efectos de la obligación de pago, los
fletes y las estadías y sobrestadias, que vienen a ser la equivalencia del flete 0 precio convenido por el alquiler del buque du—
rante el tiempo en que esté a disposición del fletador antes y después de los plazos establecidos para la carga o descarga, cuyos
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gastos tienen, según los arts. 666 al 668 del mencionado Código,
iguales privilegios y garantías que el flete.
Esta misma doctrina está admitida en la sentencia de 17 de
Octubre de 1922.—C., núm. 54; 17 Enero 1930; Gs. 15 y 16 Fe-

brero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192,309.
TRANSPORTE POR FERROCARRFL.—Cualquiera que sea
el criterio del Tribunal en orden a la naturaleza y efectos de los
contratos llamados de adhesión y al valor y eficacia de los talo—
nes del ferrocarril y cartas de portes, es indudable que tales documentos constituyen un medio de prueba, que con los demás apor—
tados a la litis, pueden integrar el conjunto apreciado por el juz—
gador de instancia, por cuya razón en este caso, no es de estimar
la infracción alegada de los arts. 1.254, 1.256, 1.278, 1.089 y 1.091
del Código civil en relación con los arts. 1.101 y 1.108 del mismo
Cuerpo legal y 355 y 363 del Código de Comercio; ni tampoco la
infracción de la jurisprudencia referente al contrato de transporte
ya que se basa en hechos distintos a los que se estimaron proba—
dos en el pleito.——C., núm. 57; 1." Abril 1932; G. 14 Septiembre

1934; C. L, t. 211, R.,
203,
401
TRATADOS INTERNACIONALES.—V. Confiscacíón de bienes.
TUTELA.—En un contrato celebrado por el tutor, autorizado
por el Consejo de familia, 'no existe la autocontratación a que se
refiere la sentencia de 6 de Marzo de 1909, aunque en —el mismo
documento se consigne otro negocio jurídico independiente, en
virtud del cual se admite al tutor como socio de la entidad que
contrata con el menor.
Si el Consejo de familia dispuso de tiempo suficiente para de—
liberar con los debidos asesoramientos sobre la aceptación de un
contrato no puede utilizarse en serio el supuesto error a que se
refiere el art. 1.266 del Código civil, máxime si no recae sobre la
substancia de la cosa o las condiciones de la misma, sino tan sólo
sobre algunas particularidades referentes a puntos de derecho,
cuya apreciación no afecta a la validez y eficacia del consentimiento, según la jurisprudencia.—C., núm. 78; 24 Marzo 1930;

Gs. 16 y 17 Marzo 1932; C. L., t. 111; R., t. 193, p. 444.
— Del art. 312 del Código civil se infiere“ que no toda irregula—
ridad o infracción legal origina daños conocidos para la persona
sujeta a tutela, ni obligación de indemnizarlos, si no se acredite
que se causaron en las condiciones que dicho precepto exige.
No habiendo entrado en el ejercicio del cargo el tutor, porque
dejó de cumplir los preceptos del art. 205 del Código civil, es in—
dudable que al Consejo de familia correspondía, como facultad
privativa que no puede ni aun delegar, ni nombrar tutores inte—
rinos, proveer a los cuidados de la tutela, mientras se resolvia
definitivamente sobre el impedimento que obstaba a la posesión
del tutor, conforme al art. 243 del mismo Código, por cuyo precepto se entiende; según reiterada jurisprudencia, que se traspasan al Consejo todas las facultades propias y exclusivas del
tutor, lo mismo en el caso de que el tutor incapaz no haya entrado
en el ejercicio de su cargo, que en el de que, una vez en el mismo,
sea removido, con la única diferencia de que, en este último caso,
si el tutor promueve litigio, las determinaciones que el Consejo
adopte necesitan la aprobación judicial.
No existe malicia o negligencia culposa cuando el acuerdo de
venta de unas fincas se realizó por el Consejo de familia, con asis-
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tencia y conformidad del protutor, en subasta pública, con lo
cual quedaron cumplidos los preceptos de los arts. 243 y 272 del

Código civil, si además se invirtió el precio en atenciones del tu—
telado—C., núm. 72; 21 Enero 1930; G. 18 Febrero 1932; C. L.,

t. 110; R., t. 192, p. 411.
— (CL'ENTAS).—L2 obligación de rendir cuentas anuales o generales, impuesta a los tutores en los arts. 279, 280 y 281 del Có—
digo civil, no alcanza a los que desempeñan el cargo con la asignación de frutos por alimentos, pues, según la jurisprudencia,
en sentencias de 1." de Octubre de 1897, 28 de Octubre de 1904
y 28 de Noviembre de 1905, el espíritu de los tres preceptos ci—
tados se informa por la relación que guardan entre si, en que la
excepción también se refiere a las cuentas generales de la tutela.
El art. 199 del Código civil determina el objeto de la tutela,
cuyas obligaciones regula en el cap. IX del tit. IX, libro 1, deri—
vándose del mismo el derecho del menor o incapacitado para
reclamar ante los Tribunales su patrimonio del tutor o sus here—
deros, cuando cesa la tutela, y reparación además de los perjuicios
causados, exigiendo, en su caso, cuenta de la gestión, independiente por completo de las cuentas reguladas en los arts. 279,

280, y 281 del Códlgo civil.
Según la jurispr'udencia, en las sentencias citadas, los tutores
que desempenaron su gestión, frutos por alimentos, no están obligados a rendir la cuenta general que dispone el art. 281 del Código civil, pero el menor o incapacitado, una vez que adquieren
la capacidad para gobernarse, pueden exigir la reparación de toda
clase de perjuicios ocasionados por culpa del tutor, y para ello

también pueden exigirle que rinda cuenta de la administración,
con independiencia de la establecida por la ley en otros casos
de tutela. ——C., núm. 32; 13 Enero 1930; G. 12 Febrero 1932;
C. L., t. 110; R, t. 192,p. 199.
— Si el tutor que tenía asignados frutos por alimentos no
practicó inventario de bienes inmuebles sin duda por su inexistencia, ya declarada por el Consejo de familia, es indudable que
al estimar que determinada cosecha se refiere a una finca de su
propiedad, no se infringieron los arts. 199, 264, 1.445, 1.241,
1.895 y 1.896 del Código civil, puesto que además estos dos últimos preceptos se refieren a la restitución de quien equivocadamente pagó, y no a los terceros.—C., núm. 53; 24 No"viembre
1930; G. 10 Septiembre 1932; C. L., t. 115; R., t. 197, p. 273.
— En este caso, no se infringieron los arts. 240 y 204 del Código civil, porque no se discute la preferencia entre la tutela
legítima y la dativa, y Sí sobre la remoción del tutor, conforme
al art. 238 del mismo Código civil, de aplicación tanto a la tutela
legítima, como a la testamentaría y dativa, elegida por el Con—
sejo de familia, según el art. 231 del repetido Cuerpo legal.
No se infringe el art. 239 del Códlgo civil, cuando el Consejo
da familia resuelve sobre la remoción del tutor, debidamente citado para ser oído; cosa que no pudo efectuarse, por incomparencia del expresado tutor.
Conforme al núm. 4. º del art. 238, del Código civil, procede
la remoción del tutor, cuando retira fondos sin autorización del
Consejo de familia y déja de consignar en el inventario bienes de
los menores.——C., núm. 9, 8 Noviembre 1932; G. 22 Noviembre

1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 69.
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— La representación en juicio de los menores sometidos a
tutela, corresponde, por regla general, al tutor, y no al Consejo
de familia, ni a su Presidente.
El cargo de Presidente del Consejo de familia está desprovisto de todo valor de representación en situaciones de tutela
formal y completamente constituidas, por cuya razón no se infringieron en este caso los arts. 262 y 269 del Código civil, en relación con el núm. 2.0 del art. 533 de la ley Procesal.
Del núm. 3.0 del art. 304 del Código civil, no puede deducirse
que el Presidente del Consejo de familia sea representante del
incapacitado—O., núm. 680; 16 Diciembre 1933; G. 23 Marzo

1935; O. L., t. 129; R., t. 211, p. 497.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (Personali-

dad del recurrente).

U
UNIDAD DE ACTO.—V. Testamento.
USOS MERCANTILES.—La fuerza del uso, que llega a constituir ley obligatoria para los interesados en un negocio jurídico,
como forma de conducta para quienes en el mismo intervienen,
se deriva de la voluntad presunta de los mismos, y sobre esta
consideración, que hace presumible que la han exteriorizado
para aceptar aquel uso se cimenta el valor con que a título de edad
pueda ser invocada para discutir en el juicio y ser aplicada por el
Juez, cuando éste, por los medios de investigación que las leyes
de procedimiento autorizan, llega a adquirir el convencimiento
de la realidad de las prácticas y usos que rigen como norma consuetudinaria en relaciones contractuales, que no se sometieron
previamente a convención expresa que pueda hacerse objeto de
prueba por las partes a quien su cumplimiento interesa.
Para hacer uso de la facultad que corresponde al juzgador
para declarar la existencia de una práctica comercial, no tuvo
necesidad de otro género de prueba que el informe oficial aportado
al pleito para mejor proveen—C., núm. 101; 30 Enero 1930;

G. 21 Febrero 1932; C. L., t. 110; R., t. 192, p. 553.
— No cabe estimar los usos mercantiles que ni se alegaron
ni probaron en el pleito.——C., núm. 3; 3 Enero 1933; G. 14 Febrero

1935; C. L., t. 125; R., t. 207, p. 10.
USUFRUCTO.—El usufructo es un hecho temporal que se
extingue por diferentes causas, que de un modo necesario ponen
fin al derecho, sin la voluntad de quienes lo crearon y están interesados en conservarlo o que dependen en otros casos exclusivamente de su voluntad, permitiendo el art. 469 del Código civil
constituir el usufructo desde o hasta cierto día, puramente o bajo
condición, y el 513, como causa especial de extinción, el haber
expirado el plazo o cumplirse la condición resolutoria lícita, cual
ocurre si se señala como término el día del fallecimiento del usu—

fructuario, cierto en cuanto necesariamente ha de venir, aunque
se ignore cuándo, en cuyo caso se excluye la posibilidad del ejer—
cicio de otros motivos de extinción voluntaria por el usufructua-
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rio.—C., núm. 79; 24 Marzo 1930; Gs. 17 y 18 Marzo 1932; C. L.,

t. 111; R., t. 193, p. 514.
— La extinción del usufructo por confusión o absorción,
cuando recae con la propiedad en una misma persona, presupone
que ambos derechos tienen por objeto una cosa cierta y adjudicada, y no es completa, sino que meramente produce la suspensión
o parálisis del derecho real cuando la propiedad se halla sujeta a
una condición aresolutoria.—R. H., núm. p321;7 712 Junio 1930;
G. 17 Julio m.
113; R, t. 195,

USUFRUCTO CONFACULTAD DE ENA3ENAR.—Según la
jurisprudencia, el heredero usufructuario con facultad para enajenar por motivos determinados, no tiene obligación de justificar
la causa, que queda a la apreciación de su conciencia, sin otras
limitaciones que las del dolo o el abuso declarado por los Tribu—
nales de justicia.—R. H., núm. 716; p2266Febrero 1933;G.1.º

Mayom. a.; C. L., t. 129; R., t 211
USUFRUCTO DE MONTES EN CATA6LUNA.—No existiendo
en derecho catalán reglas y disposiciones concretas sobre los usufructos establecidos sobre montes es preciso acudir para solucionar las cuestiones que sobre ellos surjan al derecho supletorio
en primer grado contenido en el Corpus juris romaní, conforme
a lo presrcito en el segundo párrafo del art. 12 del Código civil.
La ley 1.º, tit. I del libro VII del Digesto define el usufruc—
to en términos como el derecho que otorga a su titular la facultad
de usar y disfrutar cosas ajenas, salvo su sustancia, restringien—

do este concepto la ley 2.=l del mismo título al prohibir que el usu—
fructuario corte árboles grandes, sed si grandes arbores essent
non passe eas 'caedere refiriéndose a la conjunción adversativa sed
al derecho del usufructuario, reconocido en la ley anterior, de to-

mar del bosque tallar (ex silva caedua), rodrigones y ramas de los
árboles, y del que no lo es, (ex non caedua), tomarlos para la viña,
mientras no deteriore el fundo.
Se define la silva cadual en la ley 30 del tit. XVI del libro L,
en el sentido del que se tiene para cortarlos, y que cortado por el
pie, según completando, el concepto agrega Servio, renace otra
vez de los troncos o de las raíces, significación que claramente
revela, que el bosque de pinos, cuyos árboles no renacen del tronco 0 de la raíz, no está comprendido en la silva cacdua, por cuya
razón ni pueden cortarse, ni venderse por el usufructuario, según
ya declaró el Tribunal Supremo, interpretando los expresados
textos de las Pandectas, en las sentencias de 10 de Marzo de 1896,
7 de Marzo de 1913 y 20 de Noviembre de 1915, ya que la expresión <<arrasar los bosques», que se emplea en alguna de ellas, no
puede tomarse en el sentido de esquilmar o desmantelar, sino en
el de talar, arrancar o cortar.
Esta doctrina se corrobora en el proyecto de Apéndice al Código civil para Cataluña, revisado y completado en 11 de No—
viembre de 1930, en el que después de hacerse constar que uno cons—
tituye una nueva ley», y si tan solo un resumen ordenado y viviente del actual derecho vigente en Cataluña, se dispone en el
art. 136, la facultad del usufructuario de aprovecharse de los
árboles y arbustos que suelen cortarse por el pie, de los de ribera
o de crecimiento rápido y de los plantados en terreno destinado a

vivero, pero en cuanto a los árboles maderables o de construcción,
sólo podrá disponer de los productos o de las ramas, mediante
Repertorio doctrinal.
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podas según costumbre local, y como no sea para menesteres de
las fincas usufructuadas, no podrá cortar árboles, ni aun para
hacer entresacas que faciliten el desarrollo de los restantes, sin
permiso del propietario, quien tendrá derecho al dominio del
producto de la venta.
Habiéndose pedido en la demanda la nulidad de una escri—
tura de compraventa, si luego en la réplica se amplían las pre—
tensiones del actor sobre devolución de unos árboles cortados, es
indudable que se infringe el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil, pues la expresión econ lo anejo», sólo puede referirse en buenos principios de derecho tratándose de un nudo propietario a
la restitución o devolución de la nuda propiedad de los árboles
o su valor, sustancia capital del usufructo especial de que se tra—
ta, y no a la restitución del pleno y absoluto derecho de los mismos que se ha pretendido con infracción del principio mn rí—
dentur rem amittere quibus propia non fuit, del fragmento 83,
tit. XVII, libro L del Digesto, ya que durante el usufructo ni
el usufructuario puede tener como propia la substancia o esencia
de la cosa usufructuada, ni el nudo propietario el goce de la mis—
ma, según reconoce la sentencia de 7 de Marzo de 1913—C.,
núm. 6; 4 Noviembre 1931; G. 9 Agosto 1934; C. L., t. 119; R.

t. 201, p. 43.
USURA.—Según la ley de 23 de Julio de 1908, así los Tri—
bunales de instancia como el Supremo pueden formar libremente
su convicción en vista de las alegaciones de las partes y de los
elementos de prueba aportados.
La ley de Usura tiene una naturaleza y desenvolvimiento so—
cial eminentemente civil para situaciones apuradas, agobios de
tiempo e intereses crecidos, y en su virtud no es aplicable a las
relaciones de orden comercial.—C., núm. 100; 29 Marzo 1930;
G. 21 Marzo 1932; O. L.,t. 111; R., t. 193, p. 644.
— La ley de 23 de Julio de 1908 al conceder a los Tribuna—

les una amplísima y excepcional facultad, para determinar si
un préstamo es leonino o usurario, no permite que dicha califi—
cación se haga en beneficio de los que habiendo contraído un
préstamo, luego quieran a su amparo dejar de cumplir lo pac—
tado, perjudicando abusivamente el patrimonio de los presta—
mistas.
Siempre que los Tribunales, por virtud de las pruebas o de
las alegaciones de las partes, hallen motivos para fundar con recto y libre criterio la convicción de que el contrato redargtiído
de usurario o leonino envuelve una operación comprendida en
el art. 1.0 de la ley de 23 de Julio de 1908, deben declarar la nu—
lidad del contrato y las demás sanciones procedentes, pero cuan—
do los elementos procesales mencionados permiten adquirir la
convicción opuesta, es deber inexcusable de los juzgadores deses—
timar las pretensiones formuladas con los propósitos antes aludidos,
porque si el legislador buscó en la ley de usura un amparo para su
víctimas, no puede desamparar legítimos intereses de la contratación lícita que constituye el fomento de la riqueza pública y

privada.—_—C., núm. 73; 25 Abril 1930; G. 7 Abril 1932; O. L.,
t. 112; R., t. 194, p. 394.
.— El art. 9.0 de la ley de Usura de 23 de Julio de 1908 es sólo
aplicable a aquellos contratos que, sea cualquiera la forma que
revistan y garantías que se ofrezcan para su cumplimiento, sean
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sustancialmente equivalentes a un préstamo de dinero hecho en
las condiciones que señala el art. 1.0 de dicho Cuerpo legal, pero
no es aplicable a los contratos claramente definidos con un ca—
rácter o finalidad distinta del préstamo.

Para resolver si una convención cualquiera, aunque no se califique de préstamo, es equivalente a éste y se considera usuraria,
los Tribunales gozan de la amplia facultad determinada en el artículo 2.0 de dicha ley, pero esta libertad, no restringe, sino que
amplía, la de poder apreciar también los elementos probatorios
que se les ha propuesto, y cuando esto suceda, es doctrina admitida por la jurisprudencia, la de que debe predominar el criterio
del Tribunal sobre el del recurrente, a menos que se justifique
en forma procesal su evidente equivocación, sin disgregar los di-

versos medios de prueba apreciados en su conjunto.—O., número 41; 15 Enero 1930; Gs. 12 y 13 Febrero 1932; O. L., t. 110;

R., t. 192, p. 233.
— En los contratos discutidos no se demuestra que concu-

rran las circunstancias de la ley de Usura de 23 de Julio de 1908.
C., núm. 173; 19 Febrero 1930; G. 4 Marzo 1932; O. L., t. 110;

R., t. 192, p. 936.

V
VECINDAD CIVIL.—La afirmación del juzgador sobre el hecho de haberse perdido la vecindad vizcaina, conforme al ar-

tículo 15 del Código civil, y al Real decreto de 12 de Junio de 1899,
sólo puede combatirse al amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón en este caso no puede prosperar la infracción alegada de los arts. 15, 10, 12 y 1.218

del expresado Código civil.—O., núm. 19; 18 Mayo 1932; Gs. 21
y 22 Septiembre 1934; O. L., t. 122; R., t. 204, p. 130.

_

_

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.—En este caso no se minn—
gieron los arts. 1.261, 1.265, 1.266, 1.269 y 1.270 del Código c1—
vil, porque el error (conocimiento falso o equivocado), la Violencia, fuerza, coacción y dolo son problemas de hecho, de la exclu—
siva competencia del juzgador de instancia en vista de las prue—
bas practicadas.
Aun cuando los cálculos y combinaciones que haga un contrato, resulten frustrados, no puede estimarse que hubo error,
ni lesión.—C., núm. 55; 25 Noviembre 1932; Gs. 26 y 27 Novmm—
bre 1934; C. L., t. 124; R., t. 206, p. 364..

FIN DEL REPERTORIO DOCTRINAL.
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Aguas.
Ley
Art.
Ley
Art.
»
»

de Aguas.
24.——V. Prescripción adquisitiva.
de 13 de Junio de 1879.
1.º—V. Aguas públicas y privadas.
4.º———V. Aguas.
5.º——V. Aguas, Aguas privadas y Aguas públicas y pri—
vadas.
Arts. 6.0 y 3.º——V'. Aguas públicas y privadas.
Art. 9.º——V. Aguas privadas y Aguas públicas y privadas.
»
10.—V. Aguas y Aguas privadas.
»
11.—-V. Aguas públicas y privadas.
»
14.——V. Aguas privadas.
Arts. 22 y 23.—V. Aguas públicas y privadas.
Art. 148.——V. Sentencia absolutoria.

»
»

158.—V. Contrato.
226.——V. Aguas. '

Arts.
»
Art.
»
»
»

228, 231 y 232.——V. Personas jurídicas.
233 y 234.——V… Aguas.
252.——V. Interdictos.
254.—V. Aguas e Interdictos.
255, núm. 2.º—V. Aguas.
260.—V. Personas jurídicas.

Apremios administrativos.
Instrucción y Estatuto de 18 de Diciembre de 1928.
Arts. 94, 113 y 243.—V. Apremios

administrativos.

Arrendamientos.
Real decreto de 21 de Junio de 1920.
Art.' ¿."—V. Arrendatario de cosas.
Arrendamientos rústicos.
Decreto de 29 de Abril de 1931.——V. Recurso de casación por
infracción de ley (Ejecución de sentencia).
Decretos de 11 de Julio y 6 de Agosto de 1931.—V. Arrenda-

mientos rústicos y Recurso de casación por infracción de
ley (Ejecución de sentencia).

704

REPERTORIO LEGAL

Arrendamientos rústicos.
Orden circular de 10 de Septiembre de 1931.—-V. Arrenda—
mientos rústicos.
Decreto de 31 de Octubre de 1931.
Arts. 2.0 y 9.º—-V. Arrendamientos rústicos.
Decreto de 13 de Mayo de 1932.——V. Arrendamientos rústicos.

Ley de 27 de Julio de 1933.—V. Desahucio.
Arrendamientos urbanos.

Decretos-leyes de 26 de Diciembre de 1930 y 29 de Diciembre
de 1931.—V. Arrendamiento de cosas.
Real decreto de Inquilinato.
Arts. 4.0 y 15.——V. Desahucio.
Asociaciones.
Ley de 30 de Junio de 1887.—V. Ordenes religiosas.

Art.s 11.º—V. Sociedad.

'

Arts. 4.0 y 8.º—V. Asociaciones.
Ley de 14 de Julio de 1922—V. Asociaciones.

Ayuntamientos.
Ley municipal de 2 de Octubre de 1877.
Arts. 72 y 74.—V. Contratos civiles y administrativos.

Art.

114, núm. 7.º——V. Responsabilidad civil de los funcio—

narios públicos.
Arts. 172 y 178.——V. Incompetencia de jurisdicción.
Real decreto de 13 de Marzo de 1919.—V. Plus valía.

Estatuto municipal de 8 de Marzo de 1924.
Art.
Arts.
Art.
»

4.º—V. Ayuntamientos.
26, 28 y 29.—V. Reivindicatoria.
39.—V. Contratos civiles y administrativos.
150.—V. Contratos civiles y administrativos, Dominio
y Reivindicatoria.
Arts. 153 y 159.—V. Reivindicatoria.

»

234 y 235.——V. Responsabilidad civil de los funciona-

rios públicos.
Art.s 238.—V. Responsabilidad civil contra los Concejales del
Ayuntamiento y Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
»
253.-—V. Ayuntamientos, Reivindicatoria y Responsa—
bilidad civil de los funcionarios públicos.
»
258.—V. Responsabilidad civil contra los Concejales de
los Ayuntamientos y Responsabilidad civil de los fun-

»

vionarios públicos.
30%.——V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú—

licos.
Arts. 310 y 314.—V. Reivindicatoria.
Art. 428.—V. Plus valía.

»

653.—V. Ayuntamientos.
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Ayuntamientos.
Reglamento de Secretarios de 23 de Agosto de 1924.

Art.

30.—V. Responsabilidad civil contra los Concejales de

»

1117)ii—-V. Responsabilidad civil de los funcionarios púcos.

los Ayuntamientos.

Banco de España.
Estatutos de 10 de Diciembre de 1900.
Arts. 10 y 12.——V. Depósito mercantil.
Reglamento de 5 de Enero de 1901.
Arts. 40 y 42.-——V. Depósito mercantil.

Beneficencia.
Real decreto de 14 de Marzo de 1899.
Arts. 2.0 y 9.º—V. Asociaciones.

Real decreto de 27 de Septiembre de 1912.
Arts. 9.0 y 16.—V. Asociaciones.

Bienes de la Iglesia.
Decreto de 20 de Agosto de 1931.——V. Bienes de la Iglesia.
Orden Ministerio de Justicia de 5 de Noviembre de 1931.—
V. Bienes de la Iglesia.

Bienes mostrencos.
Ley de 16 de Mayo de 1935.
Art.

2.º—V. Sucesión abintestato foral, Sucesiones en Cata—
luña y Sucesiones en Navarra y Vascongadas.

Bolsa de Madrid.
Reglamento de 6 de Marzo de 1919.
Arts. 30, 33, 45 y 110.—V. Operaciones de Bolsa.

C
Capellanías.
Ley de 19 de Agosto de 1840.——V. Capellanías.
Ley de 19 de Agosto de 1841.
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Capellanías.
Art.

2.º———V. Capellanías.

_

Ley de 14 y 15 de Junio de 1856.
Art. 1.º—V. Capellanías.
Convenio-ley de 24 de Junio de 1867—V. Capellanías.
Instrucción de 25 de Junio de 1867.——Y. Capellanías.
Real decreto de 12 de Octubre de 1895.—V. Capellanías.

Carreteras.
Reglamento de policia de carreteras de 29 de Octubre de
Art.

38.——V. Limitaciones del dominio.

Casas baratas.

/

Decreto-ley de 10 de Octubre de 1924 y Orden ministerial
de 28 de Julio de 1931.——V. Casas baratas.

Circulación urbana.
Reglamento de 23 de Julio de 1918.
Art. 17.—V. Culpa extracontractual.
Reglamento de 17 de Julio de 1925.
Art. 48.—V. Culpa extracontractual.

Código civil.
Art.

2.º—V. Contratos,

Error

y

Juez

competente (Culpa

extracontractual).
»
»

3.º—V. Propiedad industrial y Reconocimiento de hijo
natural.
4.º——V. Amigables componedores, Causa, Contrato, Con—
tratos, Contratos de trabajo, Declaración de herederos abintestato, Hipoteca, Interpretación, Nulidad de
actos jurídicos, Nulidad de contrato, Nulidad de donación, Patria potestad, Recurso de casación por infracción de ley, Recurso de casación por infracción

de ley (Apreciación de prueba), Renuncia de derechos

»
»

y Testamento.
5.º—-V. Contrato
los Tribunales
rídicas.
6.º——V. Daños y
mo usurario y
8.º—V. Dominio.
9.º——V. Estatuto

»

10.—V. Compraventa en Cataluña, Propiedad indus-

»

trial y Vecindad civil.
11.—V. Compraventa en Cataluña, Estatuto, Estatuto
formal y Mandato.

»

»

de trabajo, Divorcio (sentencias de
eclesiásticos), Mejoras y Personas juperjuicios, Personas jurídicas, PréstaPrincipios generales de derecho.
formal y Mandato.
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Código civil.
Art.

12.-—V. Compraventa en Cataluña, Derecho foral de
Navarra, Herencia futura, Sucesión intestada en Aragón, Sucesiones en Cataluña y Vecindad civil.
12, párrafo 2.º——V. Usufructo de montes en Cataluña.
13.—V.' Sucesión intestada en Aragón.

14.——V. Compraventa en Cataluña.
15.—V. Vecindad civil.
35.——V. Asociaciones, Contratos civiles, y administra—
tivos, Personas jurídicas, Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba y Citas legales) y Sociedad.

36.—V. Personas jurídicas y Recurso de casación por
ir;flracción de ley (Apreciación de prueba y Citas le—

g es .
37.——V.) Asociaciones,

Personas jurídicas, Recurso

de

gas1ación por infracción de ley (Citas legales) y Sociea .
.
38.—V. Asociaciones, Ordenes religiosas y Recurso de

casación por infracción de ley (Apreciación de prue—
ba y Citas legales).
40.——V. Juez competente (Abintestato).
41.-—V. Domicilio de las personas jurídicas.
46.—-V. Juez competente (Depósito de mujer casada).

48.——V. Comunidad hereditaria.
53.——V. Matrimonio.
54,—V. Donación (mortis causa» e Hijos naturales.
56.——V. Contratos entre cónyuges y Divorcio (Viola—

ción de deberes matrimoniales).
57.——V. Divorcio (Malos tratos y Violación de deberes
matrimoniales.)
58.——V. Divorcio (Separación consentida y Violación de

deberes matrimoniales).
59.——V. Contratos entre cónyuges.
60.—V. Bienes parafernales, Gananciales, Litis expen—
sas y Mujer casada.
61.——V. Bienes parafernales y Mujer casada.
62 y 63.—V. Mujer casada.
67, 73, 80 y 82.——V. Divorcio (Sentencia de los Tri-

bunales eclesiásticos).
101.——V. Dependientes de comercio.
105.-—V. Divorcio.

105, núm. 2.º—V. Divorcio (Malos tratos).
114.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
116.—V. Hijos naturales.
_

119.-—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
129.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas).
134.—V. Hijos naturales.
135.—V. Congruencia, Delitos, Hijos naturales, Reconocimiento de hijo

natural y Recurso de casación
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Código civil.
por quebrantamiento de forma (Denegación de dili—
gencia de prueba).
137.——V. Congruencia e Hijos naturales.
142.——V. Litis expensas.
143.——V. Alimentos entre parientes y Alimentos provi—

sionales.
145.——V. Alimentos entre parientes.
146.——V. Alimentos entre parientes, Alimentos provi—
sionales, Divorcio y Prueba de las obligaciones.
148.——V. Alimentos entre parientes.

154.—V. Recurso de casación por infracción de ley.
(Cuestiones nuevas).
155.——V. Patria potestad, Pobreza y Recurso de casa—
ción por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
159.—V. Recurso

de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
160.—V. Hijo natural.
164.—V. Compraventa de bienes de menores, Enajenación de bienes de menores, Mujer casada, Nulidad de
contrato y Patria potestad.

165.—V. Autocontratos, Nulidad de actuaciones y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba).
166.—V. Hijo natural.
171.——V. Patria potestad.
175.—V. Defensor judicial de menores.

191.——V. Ausencia.
. 194, 204 y 205.—V. Tutela.
219.—V. Capacidad civil, Incapacidad y Recurso de ca—

sación por infracción de ley (Sentencia definitiva)…
221.—V. Prodigalidad.
231.—V. Tutela.

236.——V. Autocóntrato.
. 238, núms. 4.0 y 239.——V. Tutela.
240.—V. Consejo de familia y Tutela.
242.—V. Consejo de familia.
243.—V. Tutela.

255.——V. Dependientes de comercio.
. 262 y 264.—V. Tutela.

269.—V. Enajenación de bienes de menores y Tutela.
270.—V. Enajenación de bienes de menores y Mujer
casada.
272.——V. Tutela.
275.——V. Autocontrato y Préstamo usurario.

278.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Cues—
tiones nuevas).
. 279, 280 y 281.—V. Tutela.
296.—V. Consejo de familia.
304, núm. 3.º——V. Tutela.
310.—V. Consejo de familia.

312.—V. Tutela.
320.—V. Estado civil de las personas.
334.——V. Minas.
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Código civil.
335.—V.
336.——V.
339—V.
340.——V.

Particiones hereditarias.
Minas y Particiones hereditarias.
Aguas públicas y privadas.
Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
344.—V. Accesión.
346.——V. Terceria de dominio.
348.——V. Acción.de división de herencia, Acción reivin—
dicatoria,

Aguas,

Congruencia,

Compraventa,

Des-

ahucio, Dominio, Herederos, Herencia, Hipoteca naval, Nulidad de actuaciones, Propiedad industrial,
Propiedad intelectual, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba, Cuestiones
nuevas y Documento auténtico) Reivindicatoria y
Tercerias.

349.——V. Acción reivindicatoria, Daños y perjuicios,
Desahucio, Dominio, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba), Reivindicatoria

y Terceria de dominio.
350.—V. Acción reivindicatoria, Retracto y Servidumbre de pastos y leñas.
353.—V. Acción reivindicatoria.
354.——V. Acción reivindicatoria, Embargo de bienes y
Recurso de casación por infracción de ley (Cuestio-

nes nuevas).
355.—V. Embargo de bienes y Recurso de casación por

infracción de ley (Cuestiones nuevas).
358.—V. Prescripción de acciones y Reivindicatoria.

361.—V. Accesión, Prescripción de acciones y Reivindicatoria.
362 y 363—V. Accesión y Ejecución de sentencia.
370.—V. Testamento.

381.—V._ Congruencia.
388.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).

_

390.——V. Servidumbre de pastos y leñas.
392.——V. Comunidad de bienes, División de cosa común,
Propiedad de casas por pisos, Propiedad minera,
Prueba de las obligaciones, Retracto de comuneros,

Retracto legal, Servidumbre de pastos y leñas y Servidumbres.
393.——V. Comunidad de bienes, División de cosa común y Propiedad minera.

394.——V. Comunidad de bienes y Propiedad minera.
395.——V. Propiedad minera.
396—V. Propiedad de casas por pisos y Propiedad mi—

nera.
397.—V. Propiedad minera.

398.—V. Comunidad de bienes y Propiedad minera.
399.—V. Comunidad de bienes, Propiedad minera y
Sociedad civil.
400.—V. Comunidad de bienes, División de cosa común,
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Código civil.
Prescripción de bienes hereditarios y Prueba de las-

obligaciones.

_

401.¡—V. Comunidad de bienes y División de cosa co-

mun.
402.—V. División de cosa común.
404.7—V. Comunidad de bienes y División de cosa co—

mun.
406.——V. Comunidad de bienes y Servidumbre de pastos
y leñas.
407.-——V. Aguas, Aguas públicas y privadas. y Recurso

de casación por infracción de ley (Considerandos).
408.—V. Aguas.
409.——V. Aguas públicas y privadas y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (Apreciación de prueba).
411.—V. Sentencia absolutoria.
412.—V. Aguas y Aguas públicas y privadas.
415.——V. Aguas.
. 417 y 418.—V. Aguas públicas y privadas.
427.—V. Propiedad minera.
. 428 y 429.—V. Propiedad intelectual.
430. —V. Desahucio, Posesión y Recurso de casación

por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
431.——V. Desahucio e Hijos naturales.
432.——V. Congruencia, Desahucio, Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba) y Retracto de comuneros.
434.——V. Compraventa, Desahucio y Posesión.

437.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Cues—
tiones nuevas).
438. ——V. Aceptación de herencia, Compraventa, Desahucio y Posesión.
440.—-V Compraventa y Prescripción de bienes hereditarios.
441.—V. Acción reivindicatoria, Posesión y Recurso de
casación por infracción de ley.

444.—V. Congruencia.
445.—V. Desahucio y Nulidad de donación.
446.——V. Congruencia y Desahucio.
448.-—V. Acción reivindicatoria, Congruencia, Desahu—
cio y Posesión.

449. ——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
450.——V. Prescripción de bienes hereditarios.
451.—V. Acción reivindicatoria y Posesión.
453.——V. Recurso de casación por infracción de ley (Documento auténtico) y Reserva troncal.

455.—V. Posesión y Rescisión de contrato.
456.—V. Accesión.
457.—V. Posesión.

459.—-V. Prescripción de dominio.
463.——V. Congruencia.
464.—-V. Hipoteca naval, Nulidad de actuaciones, Por
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Código civil.
sesión y Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
466.—V. Posesión.
467 y 468.-——'V. Recurso de casación por infracción de
ley (Apreciación de prueba).469.——V. Usufructo.

476.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Fundamentos).
480.—V. Arrendamientos urbanos.
502.——V. Reserva troncal.
504, 505 y 506.——V. Prueba documental.

507.——V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos y Sustituciones fideicomisarias.
513.——V. Usufructo.
521.———V. Tanteo o fadiga en Cataluña.

522—V. Reserva troncal.
524.——V. Retracto legal.

528.——V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre—
ciación de prueba).
530.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de la prueba), Retracto legal, Servidumbre de luces y vistas, Servidumbre de pastos y
Servidumbres.

531.—V. Servidumbres y Servidumbres prediales.
532.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
533.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre—,
ciación de prueba) y Servidumbre de vistas.
533, núm. 4.º——V. División de cosa común.
534.——V. Servidumbre.
535.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
536.—V. Servidumbre y Servidumbres.
537.——V. Recurso de casación por infracción de ley

gApreciación de prueba) y Servidumbres.
53 .—V. Servidumbre de luces y Servidumbre de vis—
tas.
539.—-V. Negatoria de servidumbre, Servidumbre de
leñas y Servidumbre de pastos.
540.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba), Servidumbre y Servidumbre
de pastos.
541.—V. Recurso de casación por infracción de ley, Re-

curso de casación por infracción de ley (Sustitución
del criterio del juzgador), Servidumbres y Servidum—
bres de luces en Aragón.

545.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de la prueba).
549.——V. Servidumbre y Servidumbres legales.

550.—V. Servidumbre de leñas.
551.—-V. Servidumbres legales.

557 y 558—V. Servidumbre.
564.—V. Servidumbre y Servidumbres legales.
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Código civil.
Art. 567.-—V. Herederos y Servidumbres legales.
»
568.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Sustitución del criterio del juzgador) y Servidumbres
legales.
571.—V. Retracto legal.

572.——V. Medianería.
. 577 y 578.——V. Servidumbre de vistas.
579.—V. Medianería.
581.——V. Servidumbre de luces y vistas en Aragón y

Servidumbre de vistas.
585.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
597.——V. Juez competente (Acumulación de acciones)
y Prueba documental.
600.—V. Servidumbre de pastos y leñas, Servidumbres
y Tercero hipotecario.
602.—V. Servidumbre de pastos y leñas.
603 y 604.——V. Servidumbre de leñas, Servidumbre de
pastos y leñas, Servidumbres y Servidumbres volun—
tarias.

607.——V. Compraventa.
609.—V. Compraventa, Desahucio, Foros, Hipoteca,
Modo de adquirir el dominio, Prescripción adquisitiva, Propiedad industrial, Recurso de casación por in-

fracción de ley (Apreciación de prueba) y Reserva
troncal.
618.—,—V. Donación y Recurso de casación por infrac—
ción de ley (Cuestiones nuevas).
619.—V. Donación y forma de contrato.
621.—V. Donación y Donaciones.

622.——V. Donación.
623.—-V. Donación, Donaciones y Recurso de casación

por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
624.—V. Donación.
629.——V. Donación y Donaciones.
630.—V. Donación, Donaciones y Recurso de casación

por infracción de ley (Apreciación de prueba).
632—V. Donación, Donaciones y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba y Cues-

tiones nuevas).
633.——V. Donación y Forma del contrato.
634.—V. Donación.

636.———V. Donación y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
645.——V.
647.——V.
654.——V.
657.——V.

Precario.
Donación.
Mujer casada.
Acción reivindicatoria, Herederos voluntarios,

Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba y Cuestiones nuevas), Sucesión del
cónyuge viudo y Tercero hipotecario.
658.——V. Culpa extracontractual, Herederos voluntarios,

Interpretación de testamento y Legítimas.
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Art.

659.—V. Heredamiento en Cataluña, Herederos voluntarios, Herencia, Recurso de casación por infracción

de ley, Recurso de casación por infracción de ley
(Sustitución del criterio del juzgador) y Sucesión del
cónyuge viudo.
661.—V. Acción reivindicatoria, Comunidad heredita-

ria, Contratos, Herederos voluntarios, Interpretación,
Novación, Posesión, Prescripción de bienes hereditarios, Recurso de casación por infracción de ley (Ad—

misión y Sustitución del criterio del juzgador) y Sucesión del cónyuge viudo.
662.———V. Capacidad para testar.

663.——V. Recurso de casación por infracción de ley,
Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia—
ción de prueba y Sustitución del criterio del juzga-

dor) y Testamento ológrafo.
664 y 665.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (Apreciación de prueba).
666.—V. Capacidad para testar. .
667.——V.
668.-——V.
669.—V.
670.——V.

interpretación de testamento y Reservas.
Interpretación de testamento.
Recurso de casación por infracción de ley.
Mejoras y Testamento.

673.———V. Recurso de casación por infracción de ley.
675.——V. Capacidad para testar, Depósito, Institución
de herederos, interpretación de testamento, Nulidad
de donación, Particiones, Recurso de casación por
infracción de ley (Sustitución del criterio del juzgador), Sucesión testada, Sucesión testada en Cataluña,
Sucesión testamentaría en Cataluña y Testamento.
679.—V. Recurso de casación por infracción de ley.
681.—V. Recurso de casación por infracción de ley y
Testamento abierto.
682—V. Testamento.
683.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Cuestiones nuevas).
687.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Preceptos inaplicables al caso controvertido), Testamento y Testamento sacramental.
688 y 690.—V. Testamento ológrafo.
693.—V. Testamento sacramental en Cataluña.
694.———V. Recurso de casación por infracción de ley
(Sustitución del criterio del juzgador).
695.—V. Recurso de casación por infracción de ley y
Testamento.

696.—V. Testamento.
697.——V. Testamento del sordo.

699.——V. Recurso de casación por infracción de ley.
700.——V. Recurso de casación por infracción de ley

&Sustitución del criterio del juzgador).
70'.—V. Particiones hereditarias y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (Sustitución del criterio del
juzgador).
Repertorio doctrinal.

45
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Art.

737.——V. Herederos de confianza en Cataluña y Testamento.
738.——V. Revocación de testamento.
739.—V. Testamento.
741.——V. Hijos naturales.
743.——V. Reservas y Testamento sacramental en Ca—
taluña.
748.—V. Desahucio.
750.—V. Herederos en Cataluña e Institución de herederos.
768.——V. Deudas hereditarias.
772.—-V. Institución de heredero y Testamento.
773.——V. Institución de heredero.
774.——V. Sustituciones.
775.——V. Sustituciones y Testamentos.
776.——V. Sustitución ejemplar y Sustituciones.
781.——V. Sustitución fideicomisaria.
783.——V. Legado, Sustitución fideicomisaria y Sustituciones fideicomisarias.
784.——V. Sustitución fideicomisaria.
785.——V. Sustituciones fideicomisarias.
785, núm. 1.º—V. Legado.

790.——V. Mejoras y Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba).

791.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
792 y 796.——V. Mejoras.

804.-——V. Albaceas.
805.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
806.——V . Reivindicatoria y Reserva troncal.
807.——V. Congruencia, Culpa extracontractual, Herede-

ros forzosos, Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba), Reivindicatoria. Rescisión
de contrato y Reserva troncal.
808.——V. Legítimas, Mejoras y Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba).

809.——V. Reserva troncal.
810.—V. Interpretación de testamento y Reserva troncal.
811.——V. Bienes reservables, Herencia, Inscripción, Reserva lineal, Reserva troncal, Reservas, Reservas hereditarias y Sentencia absolutoria.
813.———V. Juicio de testamentaría, Legítimas y Reserva
troncal.
814.——V. Mujer casada y Preterición de herederos for-

zosos.
815.—V. Legítimas y Preterición de herederos forzosos.
816.—V. Legitimas.
817.——V. Preterición de herederos forzosos.

823.——V. Mejoras y Recruso de casación por infracción
de ley (Sentencia no contradictoria).
Arts.

827 y 830.——-V. Mejoras.
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Art.

834.——V.
ciones.
836.———V.
mento
837.——V.

Herederos forzosos,

Mujer

casada y

Parti-

Herederos forzosos, Interpretación de testay Sucesión del cónyuge viudo.
Herederos forzosos e Interpretación de testa—

mento¿¿.

840.——V. Mejoras y Recurso de casación por infracción
de ley (Sentencia no contradictoria).
842.-—V. Hijos naturales y Preterición de herederos for—

zosos.
844.——V. Fianza.

861.——V. Legado y Legado de cosa ajena.
862.———V. Legado de cosa ajena.
863.——-V. Legado de cosa ajena y Recurso de casación

por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
864.—V. Legado de cosa ajena.

866.-——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
869.——V. Legado.

882.——V. Deudas hereditarias.
885,—Y . Nulidad de donación y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba).

886.——V. Albaceas y Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba).

892.——V. Particiones.
894, 895 y 897.—V. Albaceas.
901.—V. Albaceas y Partición de herencia.
902.—V. Albaceas, Partición de herencia y Particiones.
903.———V. Albaceas.
904 y 905.—V. Juicio de testamentaría.

906.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
907.—V. Albaceas.

909.—V. Albaceas, Interpretación de testamento y Particiones.
910.—V. Albaceas y Particiones hereditarias.

912.——V. Interpretación de testamento y Sucesión intestada.
913.—V. Juicio de testamentaría.
921.—V. Reserva troncal y Reservas.
925 y 926.——V. Sucesión testada.
930.—Y. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
931.——V. Sucesión intestada.
932.—V. Reserva troncal.
933 y 934.—V. Reservas hereditarias.
943.——V. Sucesión testada.
952.——V. Prescripción en Navarra y Recurso de casación por infracción de ley (Fundamentos del fallo).
954.——V. Sucesión intestada y Sucesión intestada en
Aragón.
Arts. 955, 956 y 957.——V. Sucesión intestada en Aragón.
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Art.

962.—V. Sucesión intestada.
968.1—V. Reserva del cónyuge binubo y Reserva tron-

ca .

.

969.—V. Reserva troncal y Reservas.
972, 974, 975 y 976.—V. Reserva troncal.
977 y 978.—V. Reserva del cónyuge binubo y Reser—
va troncal.
989 y 990.—V. Prescripción de bienes hereditarios.
_991.—V. Aceptación, Heredero y Prescripción de bienes
hereditarios.

993.——V. Legado.
1.000.——V. Cesión de derechos hereditarios.
1.001.-—V. Mandato.
1.003.—-V. Interpretación de testamento.

1.013.——V. Inscripción de aceptación de herencia.
1.016.—V. Prescripción de bienes hereditarios.
1.018.—»V. Inscripción de aceptación de herencia.
1.023.——V. Aceptación, Heredero y Posesión.

1.035.——V. Colación.
1.048.——V. Gananciales.
1.056.——-V. Juicio de testamentaría, Partición de heren—
cia y Recurso de casación por infracción de ley (Error

de hecho).
1.057.—V. Contadores-partidores, Juicio de testamen—
taría, Legítimas, Partición de herencia, Partición hereditaria, Particiones y Particiones hereditarias.
1.058.—V. Acción reivindicatoria y Particiones hereditarias.
1.059.——V. Partición de herencia.
1060.—V. Nulidad de actuaciones y Particiones.
1.061.—V. Actos propios.
1.063.—V. Comunidad hereditaria, Demanda y Partición de herencia.
1.064.——V. Anotación preventiva de embargo.
1.067.—V. Cesión de derechos hereditarios y Prescripción de acciones.
1.068.——V. Acción reivindicatoria, Aceptación de heren—
cia, Comunidad hereditaria, Hipoteca, Inscripción,
Nulidad de actuaciones, Particiones hereditarias, Re-

curso de casación por infracción de ley (Sustitución
del criterio del juzgador) y Reservas.
1.073.——V. Congruencia, Partición de herencia, Particio-

nes hereditarias, Prescripción de acciones y Recurso
de casación por infracción de ley (Apreciación de

prueba).
1.074.—V. Congruencia, Partición de herencia, Parti—

ciones hereditarias, Recurso de casación por infrac—
ción de ley (Apreciación de prueba) y Rescisión de
particiones.
1.075.—V. Congruencia, Partición de herencia y Re-

curso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba).
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Art. 1.076.——V. Prescripción de acciones y Rescisión de particiones.

1.079.——V. Legítimas y Particiones hereditarias.
1.080.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1.081.—V. Contratos y Error.
1.082.—V. Pago de deudas hereditarias.
1.083.——V. Pacto de retroventa.
1.084.——V. Anotación preventiva de embargo, Deudas
hereditarias, Juez competente (Acción personal), Novación, Pago de deudas hereditarias y Particiones
hereditarias.

1.085.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Supuesto de la cuestión).
1.086.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Sustitución del criterio del juzgador).
1.088.——V. Compañia mercantil, Documentos privados,

Pacto de retroventa y Sociedad cónyugal en Aragón.
1.089.—V. Arrendamiento de obra, Causa del contrato,
Compañia mercantil, Contrato, Contratos, Contratos
entre cónyuges, Culpa extracontractual, Daños y perjuicios, Documentos privados, Dominio, Interpretación, Oferta no aceptada, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba,—, Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, Seguro, Socie—
dad cónyugal en Aragón, Títulos al portador y Trans—
porte por ferrocarril.

1.090.—V. Interpretación de contrato, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba)

y Sociedad conyugal en Aragón.
1.091.—V. Amigables componedores, Arrendamiento de
obra, Arrendamientos urbanos, Causa del contrato,

Comisión algodonera del Estado, Compraventa, Contrato, Contrato de cambio, Contratos, Cumplimiento
de contrato, Daños y perjuicios, Documentos priva—
dos, Incumplimiento de contrato, Interpretación, In—
terpretación de contrato, Juez competente (CompraVenta), Mandato, Oferta no aceptada, Pacto de retro—
venta, Pago, Particiones hereditarias, Prórroga de
contratos, Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba, Cuestiones nuevas, Documento auténtico, y Sentencia incongruente), Responsa—

bilidad civil de los

funcionarios públicos, Seguro,

Sentencia congruente, Sociedad, Sociedad conyugal,
en Aragón, Títulos al portador y Transporte por ferrocarril.
))

1.0f912t.—V. Obligaciones procedentes de los delitos y
a as.

>)

1.093.—V. Culpa extracontractual, Daños y perjuicios
y. Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia-

»

1.09ó.—V. Comunidad hereditaria y Recurso de casa—

c¡ón de prueba).
010n por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
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Art.
))

1.098.—V. Arrendamiento de cosas.
1.100.—V. Contrato, Daños y perjuicios, Intereses mo—
ratorios,

Juez

competente (Compraventa),

Mora de las obligaciones.
))

Mora

y

'

1.101.——V. Arrendamiento de cosas, Compañía mercan-

til, Compraventa, Congruencia, Contratos (Incumpli—
miento), Costas procesales, Culpa contractual, Culpa
extracontractual, Daños y perjuicios, Desahucio, Fuer-

za mayor, Incumplimiento de contrato, Letra de cambio, Mandato, Mora, Obligaciones recíprocas, Recurso
de casación por infracción de ley (Apreciación de
prueba), (Cuestiones nuevas), Sucesión del cónyuge
viudo y Transporte por ferrocarril.
1.102.—V. Congruencia.
1.103.——V. Contrato y Culpa extracontractual.
1.104.——V. Contrato, Culpa contractual, Culpa extracontractual, Desahucio, Fianza, Letra de cambio y

Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia—

ción de prueba).
))
>)

>)

1.105.—V. Arrendamiento de cosas, Contrato, Fuerza
mayor y Sucesión del cónyuge viudo.
.
1. 106.——V. Arrendamiento de cosas, Culpa extracontractual, Daños y perjuicios, Incumplimiento de contrato,
Mandato, Prueba pericial, Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba)ySucesión
del cónyuge viudo.
1.107 .—V. Costas procesales, Daños y perjuicios, Obliga—
ciones recíprocas, Prueba pericial y Sucesión del cón—
yuge viudo.
1.108.——V. Amigables componedores, Contratos (Incumplimiento), Daños y perjuicios, Intereses legales, Mora
y Mora de las obligaciones y Transporte por ferro-

carr1 .
1.109.—V. Intereses legales.
1.111 .—V. Acción subrogatoria y Recurso de casación
por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.112..——V Cesión de derechos, Parafernales y Recursó
lc)le)casación por infracción de ley (Apreciación de prue-

a .
1)

1. 113.—V Condición, Contratos (Interpretación) y Re—
curso de casación por infracción de ley (Apreciación

>)

1.114.——V. Arrendamiento de cosas, Condición, Interpretación de contrato, y Recurso de casación por
inflracción de ley (Apreciación de prueba) y Citas le—

))

1.115.—V. Contrato, Contratos (Cumplimiento) y Obli-

>)

1.116.—-V. Contrato y Minas.

de prueba).

ga es.
gación condicional.
Arts. 1. 119 y 1.122.—X. Obligación condicional.
Art.

1. 124. —V. Acción redhibitoria, Acción rescisoria, Accron resolutoria, Arras, Compraventa, Compraventa
con prec10 aplazado, Congruencia, Contrato, Contra-
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tos,

Contratos

(Resolución), Contratos bilaterales,

Daños y perjuicios, Dependientes de comercio, Despido obrero, Incumplimiento de contrato, Inscripción
de compraventa, Interpretación de contrato, Juez
competente (Acción personal), Obligación recíproca,
Obligaciones bilaterales, Obligaciones recíprocas, Pren-

da, Recurso de casación por infracción de ley (Apre—

Art.

ciación de prueba, Citas legales, Extremos consentidos
en la apelación, Impugnación de fundamentos y Susti—
tución del criterio del juzgador), Réplica y Resolución
de contrato.
1.125.——V. Condición, Documentos privados y Recurso

de casación por infracción de ley (Apreciación de la
prueba).
1.127.——V. Prórroga de contrato.
1.128.——V. Error.
1.129.—V. Interpretación de contrato y obligación a
lazo.
1.1p31.——V, Arrendamiento de cosas.
1.132.——V. Arrendamiento de cosas y Parafernales.
1.137.——V. Albaceas, Amigables componedores, Causa de
contrato, Juez competente, Novación, Obligación mancomunada, Obligaciones, Solidarias y Seguro.
1.138.—V. Novación, Obligación mancomunada, Obli—
gaciones mancomunadas y Obligaciones solidarias.
1.140.——V. Obligaciones solidarias.
1.141.——V. Albaceas, Obligaciones solidarias y Sociedad.
1.142.-—V. Obligaciones solidarias.
1.143.—V. Sociedad.
1.144.—V. Albaceas, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Cuestiones nuevas) y Sociedad.
1.145.—V. Compraventa, Fianza, Recurso de casación

por infracción de ley (Supuesto de la cuestión) y So—
ciedad.
1.147.——V. Sentencia congruente.
1.148.—V. Sociedad.
1.152.—V. Acción resolutoria, Arras, Cláusula penal,
Obligaciones con cláusula penal y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba).

1.153.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba) y Resolución de contrato.
1.154.——V. Cláusula penal, Obligaciones con cláusula penal y Recurso de casación por infracción de ley (Apre—
))
»)

ciación de prueba).
1.155.—V. Recurso de casación por infracción de ley.
1.156.—V. Arrendamiento de fincas urbanas, Contratos,
Interpretación, Novación, Prenda, Prueba de las obligaciones y Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1.158.—V. Arrendamiento de cosas, Factores mercanti-

tiles, Juez competente (Acción de reembolso, Cesión
de créditos y Sumisión), Pago, Prórroga de contrato y
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Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba y Supuesto de la cuestión).
Art. 1.159.——V. Pago.
»
1.161.——V. Congruencia.
Arts. 1.162 a 1.164.—V. Confiscación de bienes.
Art. 1.170.—V. Pago.
»
1.171.—V. Competencia de los Tribunales españoles,
Juez competente, Juez competente (Acción personal,
Acumulación de acciones, Arrendamiento, Arrendamiento de obra, Arrendamiento de Obras, Arrenda—

miento de servicios, Comisión mercantil, Compraventa, Compraventa mercantil, Culpa extracontrac-

tual, Daños y perjuicios, Letra de cambio y Sumisión
expresa), Letra de cambio, Pago y Pago de las obliga—
ciones.
1.171, párrafo 1.º—V. Jues competente (Arrendamiento

de servicios).
1.176 y 1.177.——V. Pago de las obligaciones.
1.180.——V. Desahucio.

1.184.—V. Contrato.
1.189.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de la prueba).
1.195 y 1.196.—V. Compensación.
1.197.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Error de derecho).
1.201 y 1.202.—V. Compensación.

1.203.——V. Cesión de derechos, Interpretación de contrato, Novación, Pago, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba, Cuestiones
nuevas, Documento auténtico, Impugnación de consi—

derandos) y Seguro.
1.203, núm. 2.º——V. Novación.
1.204.—V. Arrendamiento de fincas urbanas, Novación,
Pago, Recurso de casación por infracción de ley, Re-

curso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba, Impugnación de considerandos y Sustitu-ción del criterio del juzgador) y Seguro.
1.205.—V. Arrendamiento de fincas urbanas, Cesión de
créditos, Cesión de derechos, Interpretación de con-

trato, Juez competente (Acción personal), Novación,
Recurso de casación por infracción de ley (Documento

auténtico) y Rescisión de contrato.
1.206.—V. Quiebra.

1.207.—V. Novación y Recurso de casación por infracción de ley (Impugnación de considerandos).
1.208.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Impugnación de considerandos).
1.209.—V. Confiscación de bienes, Novación, Pago y
Seguro.
1.210.—V. Documentos públicos y Pago.
1.212.—V. Seguro.
1.214.—V. Accesión, Acción reivindicatoria, Acción re—
solutoria, Arrendamiento de obra, Compraventa, Con—
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trato, Culpa extracontractual, Interpretación de contrato, Legado, Presunciones, Prueba de las obligacio-

nes, Prueba pericial, Recurso de casación por infrac—

Art.

ción de ley, Recurso de casación por infraCción de ley
(Apreciación de prueba, Concepto de la infracción,
Cuestiones nuevas, Impugnación de Considerandos,
Prueb)a pericia] y Sustitución del criterio del juz—
ador .
1.215.——V. Documentos privados, Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba y Susti—
tución del criterio del juzgador) y Transac'ción.
1.216.——V. Calificación de créditos, Documentos públicos, Herencia, Interpretación de testamento, Recurso

de casación por infracción de ley (Apreciación de

._.

de casación por infracción de ley (Apreciación de

»-u—n—n—t

))

prueba, Documento auténtico y Sustitución del criterio del juzgador), Registro civil, Tercería, Tercería
de dominio y Transacción.
1.217.—V. Transacción.
1.218.—V. Acción reivindicatoria, Contrato, Contratos,
Culpa extracontractual, Desahucio, Documentos pri—
vados, Documentos públicos, Donación, 1: erencia, In—
terpretación, Interpretación de contr'ato, Interpretación de testamento. Libros de los comerciantes, Mujer
casada, Novación, Prueba de las obligaciones, Recurso
prueba, Documento auténtico, Error de derecho,
Error de hecho, Error de hecho y de derecho, Susti—
tución del criterio del juzgador y Terceros), Seguro,
Tercería, Tercería de dominio y Vecindad civil.
.219.—V. Interpretación de contrato y Tercero Hipotecario.
.220.——V. Documentos públicos.
.221.—-V. Compromiso y Documentos públicos.
.223.—V. Confesión y Forma del contrato.
.225.—-V. Calificación de créditos, Contrato, Documentos privados, Donación, Forma del contrato, Horas

extraordinarias, Libros de los comerciantes, Mandato,
Prueba de las obligaciones, Recurso de casación por

infracción de ley (Apreciación de prueba, Documento
auténtico, Error de derecho, Error de hecho y Sustitución del criterio del juzgador) y Seguro.

1.226.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1.227.———V. Documentos privados, Mora, Prueba de las
obligaciones, Quiebra, Recurso de casación por infrac—
ción de ley (Apreciación de prueba) y Terceros.

1.228.—V. Contrato, Documentos privados, Extracto de
cuentas, Libros de comercio, Prórroga de contrato,

Recurso de casación por infracción de ley, Recurso
de casación por infracción de ley (Apreciación de prue'ba y Error de derecho).
'
1.229.—V. Prórroga de contrato y Rescisión de particio—

nes.

,
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Art.
))

1.230.——V. Terceros.
1.231.——V. Comités paritarios, Comisiones, mixtas, Confesión, Confesión judicial, Confesión judicial y extrajudicial y Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1.232.—V. Acción negatoria, Actos propios contradic—
torios, Arrendamiento, Bienes parafernales, Comités
paritarios, Comisiones mixtas, Compraventa, Confesión, Confesión judicial, Confesión en juicio, Contratos, Culpa extracontractual,Documentos privados,
Interpretación, Novación, Prueba de las obligaciones,
Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba, Documento auténtico, Sustitución del
criterio del juzgador) y Retracto de comuneros.
1.233.——V. Confesión, Confesión judicial, Interpretación
de contrato, Prueba de las obligaciones y Recurso de
casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
1.234.—V. Prueba de las obligaciones.
1.235.—V… Confesión judicial y Confesión judicial y extrajudicial.
1.240.—V. Bienes parafernales, Reconocimiento judicicial y Recurso de casación por infracción de ley

(Sustitución del criterio del juzgador).
1. 239. —V. Confesión judicial y extrajudicial.
1.241.—V. Arrendamiento de cosas y Tutela.
1. 242. —V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba y Prueba pericial).
1..243 —V. Prueba pericial, Recurso de casación por
infracción de ley((Citas legales, Cuestiones nuevas y
Prueba pericial) y Recurso de casación por interpretación de ley (Apreciación de prueba).
1. 246.——V. Recurso de casación por infracción de ley.
1. 247.—V. Hijos naturales, Recurso de casación por infracción de ley (Error de hecho y de derecho y Prueba

testifical).
1.248.—V. Desahucio, Posesión, Presunciones, Prueba

testifical, Recurso de casación por infracción de ley,
Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba, Cuestiones nuevas, Error de derecho,
Error de hecho y de derecho y Prueba testifical).
1.249.—V. Actos propios, Horas extraordinarias, Presunciones, Prueba de las obligaciones, Recurso de casación por infracción de ley, Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba y Prueba

pericial).
1. 250.—V. Cosa juzgada, Marcas industriales, Presun—'

ciones y Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1.251. —V. Compromiso, Cosa juzgada, Ejecución de
sentencia, Gananciales, Marcas industriales, Presun—

ciones, Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba y Cosa juzgada) y Sociedad de
gananciales.
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Art.

1.252.—V. Acción reivindicatoria, Compromiso, Contra—
to, Cosa juzgada, Ejecución de sentencia, Hipoteca,
Litis pendencia, Recurso de casación por infracción
de ley (Concepto de la infracción, Error de derecho y
Sustitución del criterio del juzgador), Sociedad de
gananciales y Testamento.
1.252, párrafo 3.º——V. Cosa juzgada.
1.253.——V. Acción aad exhibendum», Actos propios, Con—
trato, Daños y perjuicios, Presunciones, Prueba de las
obligaciones, Prueba testifical, Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba, Error de
derecho, Prueba pericial y Sustitución del criterio
del juzgador) y Tercería de dominio.
1.253, párrafos 1.0, 2.0 y 3.º-—V. Cosa juzgada.
1.254.—_V. Acción de nulidad, Arrendamiento de cosas,
Causa del contrato, Compraventa, Contrato, Cumplimiento de contrato, Interpretación de contrato, Mandato, Oferta no aceptada, Pacto de retroventa, Préstamo, Promesa de pensión, Promesa de venta, Quiebra, Recurso de casación por infracción de ley (Apre—
ciación de prueba, Citas legales), Seguro, Simulación,
Sociedad conyugal en Aragón, Títulos al portador y
Transporte por ferrocarril.
1.255.—V. Amigables componedores, Arrendamientos
urbanos, Censo enfitéutico, Compraventa, Congruencia, Contrato, Contrato de trabajo, Contrato entre
cónyuges, Contratos, Estatuto, Hipoteca, Incumplimiento de contrato, Interpretación, Interpretación de
contrato, Juez competente (Compraventa), Mandato,
Pacto de retroventa, Préstamo

.»

mercantiles,

:))

>!)

usurario, Préstamos

sobre prendas, Prórroga de contrato, Prueba pericial,
Recurso de casación por infracción de ley (Apreciaciode prueba, Citas legales, Cuestiones nuevas, Error de
h_ecáiode Impugnación de fundamentos), Seguro y Some a .
1.256.——V. Compraventa, Contrato, Contratos, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Factores
Incumplimiento

de

contrato,

Interpre-

tación de contrato, Juez competente (Compraventa),
Oferta no aceptada, Pacto de retroventa, Prórroga
de contrato, Recurso de casación por infracción de
ley (Apreciación de prueba, Citas legales y Cuestiones
nuevas), Sociedad y Transporte por ferrocarril).
1.257.—V. Acción de nulidad, Causa del contrato, Compraventa, Contrato, Contrato a favor de tercero, Estipulaciones en favor de tercero, Interpretación de
contrato, Juez competente (Sumisión expresa), Pre—
lación de créditos, Presunciones, Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba, Cuest10nes nuevas y Documento auténtico) y Seguro.
1.258.——V. Arrendamiento de obra, Congruencia, Contrato, Contratos, Cumplimiento de contrato, Factores
mercantiles, H1poteca, Interpretación, Interpretación
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de contrato, Mandato, Promesa de pensión, Promesade venta, Quiebra, Recurso de casación por infracción
de ley, Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba, Documento auténtico y Sus—
titución del criterio del juzgador), Seguro y Sociedad.

Art. 1.259.——V. Compraventa, Documentos públicos, Nuli-

))

dad de contrato, Prueba testifical, Recurso de casa—
ción por infracción de ley y Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba).
1.261.—V. Acción redhibitoria, Ayuntamientos, Capacidad para contratar, Causa del contrato, Compraventa, Consentimiento, Contrato, Contrato simulado,
Contratos, Contratos (Causa), Documentos públicos,
Eficacia, Inexistencia de contrato, Mandato, Nuli—
dad de contrato, Objeto del contrato, Pacto de retro—
venta, Particiones hereditarias, Recurso de casación

por infracción de ley, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Apreciación de prueba y Sustitución del
criterio del juzgador), Simulación, Simulación de contrato y Vicios del consentimiento.
1.262.—V. Causa de contrato, Contrato, Contratos, Inexistencia del contrato, Lugar del otorgamiento, Pacto
de retroventa, Particiones, Particiones hereditarias,
Promesa de venta, Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba, Error de derecho y
Prueba testifical).
1.263.—V. Ayuntamientos, Capacidad para contratar,
Causa del contrato, Contratos simulados, Particiones

hereditarias, Presunciones, Recurso de casación por

infracción de ley (Documento auténtico).
1.264.——V. Acción rescisoria y Ayuntamientos.
1.265.—V. Contratos simulados, Dolo, Error, Recurso

de casación por infracción de ley (Apreciación de prue—
ba, Error de derecho y Sustitución del criterio del juz-

gador) y Vicios del consentimiento.

.

1.266.——V. Contrato, Error, Recurso de casación por

infracción de ley (Apreciación de prueba), Tutela y
Vicios del consentimiento.
1.267.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Error de derecho).
1.268.——V. Recurso de casación por infracción de ley
y Recurso de casación por infracción de ley (Apre— -

ciación de prueba).
1.269.—V. Contrato (Dolo), Contratos, Dolo, Recurso

de casación por infracción de ley (Apreciación de prue—
ha y Error de derecho), Rescisión de particiones y Vicios del consentimiento.
1.2_70.—V. Daños y perjuicios, Recurso de casación por

infracción de ley (Apreciación de prueba) y Vicios del
consentimiento.
1.271.——V. Contrato, División de cosa común, Herencia
futura, Pactos sucesorios, Recurso de casación por
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infracción de ley (Preceptos aplicables al caso contro-

vertido) y Simulación.
Art.

1.273.——V. Amigables componedores, Documentos públicos y Objeto del contrato.

»

1.274.———V. Causa del contrato, Compraventa, Contrato,

Contrato (Dolo), Contratos y Causa, Documentos públicos, Inexistencia de contrato y Recurso de casación

por infracción de ley (Apreciación de prueba).
1.275.——V. Actos propios contradictorios, Causa del con—
trato, Compraventa, Contratos, Contratos y causa,
Cuasi-contratos, Hipotec'a, Interpretación, Jornada de
trabajo, Promesa de pensión, Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba), Recurso de
revisión y Simulación.
1.276.——V. Causa de contrato, Contratos, Cuasi-contratos, Donación, Interpretación, Nulidad del contrato,
Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación

de prueba, Error de derecho y Sustitución del criterio
del juzgador) y Simulación.

1.277.—V. Causa del contrato, Confesión judicial e
Inexistencia de contrato.
1.278.—V. Compraventa, Contrato, Contratos, Cumpli—
miento de contrato, Documentos públicos, Eficacia,
Forma del contrato, Interpretación, Interpretación de
contrato, Mandato, Pacto de retroventa, Quiebra, Re—
curso de casación por infracción de ley, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (Apreciación de prueba y
Preceptos aplicables al caso controvertido), Simulación de contrato y Transporte por ferrocarril.
1.279.——V. Documentos públicos, Forma del contrato,
Interpretación de contrato, Mandato, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba)
y Resolución de contrato.
1.280.—V. Amigables componedores, Contrato, Documentos públicos, Interpretación de contrato, Posesión, Prelación de créditos y Resolución de contrato.
1.281.—V. Administración de bienes, Arrendamiento de
cosas, Comisaría algodonera del Estado, Compensación, Compraventa, Confesión en juicio, Contrato,
Contratos, Contratos (Cumplimiento e Interpreta-

ción), Contratos (Interpretación), Documentos pú—
blicos,

Interpretación,

Interpretación

de

contrato,

Juez competente (Compraventa), Mandato, Novación,
Partición de herencia, Prórroga de contrato, Recurso
de casación por infracción de ley, Recurso de casación

por infracción de ley (Apreciación de prueba, Citas
))

legales, Cuestiones nuevas, Documento auténtico, Error
de hecho e Impugnación de fundamentos) y Seguro.
1.282.—V. Administración de bienes, Confesión en juicio,

Contrato, Contratos (Interpretación), Interpretación
de contrato, Recurso de casación por infracción de
ley, Recurso de casación por infracción de ley (Apre—
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ciación de prueba, Citas legales, Documento auténtico

y Error de hecho).
Art.

1.283.—V. Comisaria algodonera del Estado, Contratos,
Documentos públicos, Interpretación, Interpretación
de contrato, Recurso de casación por infracción de
ley (Apreciación de prueba, Citas legales e Impugna—

ción de fundamentos).
1.284.—V. Arrendamiento de cosas, Contratos, Contratos (Interpretación), Interpretación y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
1.285.—V. Contrato, Contratos, Contratos (Interpre—

tación), Interpretación, Interpretación de contrato,
Novación, Recurso de casación por infracción de ley,
Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia—
ción de prueba y Cuestiones nuevas).
1.286.— —V. Contratos, Interpretación, Interpretación de
contrato y Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
1.287.—-V. Interpretación de contrato, Mandato, Re—
curso de casación por infracción de ley (Citas legales)
y Seguro.
1.288.—-V. Interpretación de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (Preceptos inaplicables

al caso controvertido).
1.289.—V. Contrato, Contratos, Interpretación, Interpretación de contrato, y Recurso de casación por in—

fracción de ley (Apreciación de la prueba y Sentencia
congruente).
1.290.—V. Arrendamiento de cosas, Recurso de casación

(Inadmisión) Recurso de casación por infracción de
ley (Apreciación de prueba) y Rescisión de contrato.
1.291.——V. Prescripción de acciones, Recurso de casación (Inadmisión), Recurso de casación por infracción

de ley (Apreciación de prueba) y Rescisión de con—
trato.
1.294.—V. Acción rescisoria y Rescisión de contrato.

1.295.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Error de derecho) y Rescisión de contrato.
1.297.—V. Rescisión de contrato.
1.299.—V. Contratos, Prescripción de acciones y Resolución.
1.300.—V. Causa del contrato, Contratos simulados, Nulidad de contrato, Particiones hereditarias, Recurso
de casación por infracción de ley (Apreciación de
prueba), Recurso de revisión, Simulación y Tercerias.
1.301.—V. Causa del contrato, Contratos, Inexistencia de
contrato, Interpretación, Nulidad de contrato, Pres—

cripción de acciones, Recurso de casación por infrac—
ción de ley (Cuestiones nuevas), Registro de la Propiedad y Sociedad.
—
1.302.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(1Prpeba testifical y Sustitución del criterio del juzga—

or .
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Art.

1.303.——Y. Acción reivindicatoria, Compraventa, Contratos, Nulidad y Nulidad de contrato.

1.306.—V. Contrato simulado.
. 1.308 y 1.309.—V. Contratos y Nulidad.
1.310.—V. Particiones hereditarias y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
1.320.—V. Contratos entre cónyuges.

1.327.—V. Donaciones por razón de matrimonio.
1..330—-V. Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas).
1. 333. ——V. Donaciones por razón de matrimonio.
1. 334. ——V. Bienes parafernales y Contratos entre cón-

yuges.
1.340.—V. Desahucio y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.348.—V. Recurso de casación por infracción de ley.
1.359.——V. Parafernales.

1. 365. ——V. Acción de división de herencia y Bienes parafernales.
1 384. —V. Bienes parafernales, Mujer casada y Para—
females.
1. 385.—V. Bienes parafernales, Parafernales y Recurso
de casación por infracción de ley (Impugnación de

Considerandos).
1.386.—V. Bienes parafernales, Parafernales y Sociedad
de gananciales.
1.387.—V. Bienes parafernales y Mujer casada.
1.388.—V. Mujer casada.
1.390.—V. Bienes parafernales, Mujer casada, y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nue-

vas .
1. 391 .)—V. Bienes parafernales.
1. 393. -——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Impugnación de Considerandos).
1. 394.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Cuestiones nuevas).
1.396.—V. Bienes parafernales, Gananciales y Recurso
de casación por infracción de ley (Apreciación de la
prueba y Cuestiones nuevas).
1.399.—V. Sociedad de gananciales.
1.401.——V. Bienes parafernales, Gananciales, Litis ex—
pensas, Parafernales, Recurso de casación por infrac—
cióp de ley (Cuestiones nuevas) y Sociedad de ganan—

cia es.
1.404.—V. Bienes parafernales, Cesión de derechos he—
reditarios y Sociedad de gananciales.
1.407.-—V. Gananciales, Recurso de casación y Sociedad de gananciales.
1.408.—V. Bienes parafernales, Gananciales, Litis ex—
ensas, Recurso de casación por infracción de ley
Doctrina legal) y Sociedad de gananciales.

1.412.—V. Gananciales y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
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1.413.———V. Contratos entre cónyuges, Gananciales y Sociedad de gananciales.
1.414.——V. Bienes parafernales.
1.418.—V. Gananciales y Recurso de casación por in—

fracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.419.——V. Gananciales.

1.426 y 1.428.—V. Sociedad de gananciales.
1.445.—V. Causa del contrato, Compraventa, Contrato,
Contratos, Eficacia, Hipoteca, Interpretación de con—

trato, Juez competente (Compraventa), Objeto del

))

contrato, Préstamo usurario y Tutela.
1.447.—V… Dación en pago e Inscripción de compraventa.
1.449.—V. Causa del contrato, Dación en pago y Parti—
ciones hereditarias.
1.450.—V. Compraventa, Interpretación de contrato,
Recurso de casación por infracción de ley, Recurso
de casación por infracción de ley (Sustitución del
criterio del juzgador), Retracto legal y Sentencia con- gruente.
1.451.—V. Promesa de venta, Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba) y Resolución de contrato.
1.453.——V. Compraventa.
1.454.—V. Arras, Compraventa y Resolución de contrato.
1.458.—V. Contrato entre cónyuges, Contratos entre
cónyuges y Promesas de vender o comprar.
1.459.—V. Autocontrato y Compraventa.
1.460.—V. Compraventa, Contratos e Interpretación.

1.461.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
—
1.462.——V. Compraventa, Desahucio, Herencia, Objeto

del contrato, Precario y Recurso de casación por in—
fracción de ley (Apreciación de prueba).
1A63.—V. Objeto del contrato.
1.464.——V. Nulidad de actuaciones y Recurso de casación por infracción de ley.

1.466.—V. Precario y Resolución de contrato.
1.469 y 1.470.—V. Contratos e Interpretación.
1.471.—V. Contratos, Interpretación y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
1.473.——V. Compraventa y Tercero hipotecario.
1.475.——V. Compraventa y Evicción.

1.478 y 1.483.—V. Compraventa.
1.484.—V. Acción redhibitoria y Recurso de casación

por infracción de ley (Prueba pericial).
1.485.—V. Acción redhibitoria.
1.486.—V. Acción redhibitoria y Recurso de casación
por infracción de ley (Prueba pericial).

1.490.—V. Acción redhibitoria.
1.494.——V. Compraventa y

redhibitoria).

Juez

competente

(Acción
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Art.
))

1.495.——V. Juez competente (Saneamiento).
1.500.-—V. Compraventa, Congruencia, Contrato, Herencia, Juez competente, Juez competente (Acción

personal, Compraventa, Compraventa mercantil e Incumplimiento de contrato), Recurso de casación por

infracción de ley (Cuestiones nuevas) y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (Competencia de jurisdicción).
1.501.——V. Mora.
1.502.—V. Congruencia.
1.504.—-V. Compraventa, Congruencia, Emplazamiento
y Recurso de casación por infracción de ley (Sustitución del criterio del juzgador).

1.507.—V. Compraventa, Préstamo usurario y Recurso
de casación por infracción de ley (Documento auténtico .
.
1.508.——V. Compraventa.
1.509.—V. Juez competente (Compraventa) y Recurso

de casación por infracción de ley (Documento auténtico .
'
. 1.511 y 1.518.—V. Herencia.
1.521.——V. Retracto de colindantes, Retracto de comu—
neros y Retracto legal.

1.522.-——V. Retracto, Retracto de comuneros y Retrac—
to legal.
1.523.—-V. Retracto y Retracto de colindantes.

1.524.—V. Retracto de comuneros y Retracto legal.
1.526.——V. Causa del contrato.
1.527.——V. Cesión de créditos.
1.528.——V. Causa del contrato y Efectos al portador.
1.529.——V. Efectos al portador.
1.531.—V. Cesión de derechos hereditarios.
1.532.——V. Retracto legal.
1.542.—V. Cumplimiento de contrato.
1.543.——V. Arrendamiento, Arrendamiento de cosas,
Contrato y Desahucio.
1.544.—V. Arrendamiento de obra, Arrendamiento de
obras y Servicios, Arrendamiento de servicios, Cumplimiento de contrato y Juez competente (Arrenda—

miento de servicios).
1.546.—-V. Cumplimiento de contrato.
1.547.——V. Causa del contrato.
1.549.—V. Prelación de créditos.
1.550.——V. Arrendamiento, Arrendamiento de cosas y
Desahucio.
1.552.———V. Arrendamiento de cosas.
1.554.—V. Arrendamiento, Arrendamiento de cosas y
Cumplimiento de contrato.
1.554, núm. 2.º——V. Arrendamiento de cosas.
1.555.——V. Acción rescisoria, Arrendamiento de cosas,
Arrendamientos urbanos y Desahucio.
1.556.———V. Acción rescisoria y Arrendamiento de cosas.
1.561.——V. Arrendamiento, Arrendamiento de cosas y
Repertorio doctrinal.

46
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Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
Art.

de prueba).
1.562.—V. Desahucio.
1.563.—V. Arrendamiento de cosas.
1.565.—V. Arrendamiento de cosas y Mandato.
1.566.—V. Desahucio.
1.567.——V. Arrendamientos rústicos y Contratos entre
cónyuges.
1.569.—V. Arrendamiento de cosas y Desahucio.
1.571.——V. Arrendamiento de cosas y Recurso de casa—
ción por quebrantamiento de forma (Denegación de
diligencia de prueba).
1.572.——V. Desahucio.
1.573.—V. Arrendamiento en Cataluña.
1.574.—V. Juez competente (Arrendamiento).

1.577.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Causas de la admisión).
1.578.—V. Arrendamiento de cosas y Daños y perjui-

cms.
1.579.——V. Aparcería, Arrendamiento de obras, Cumplimiento de contrato, Incumplimiento de contrato, Precario, Recurso de casación por infracción de ley (Apre—

ciación de la prueba) y Sociedad.
1.581.——V. Arrendamiento.
'
1.583.—V. Cumplimiento de contrato.

1.588.——V. Arrendamiento de servicios y Juez compe—
tente (Arrendamiento de servicios).
1.591.——V. Prueba pericial.
1.592.—V. Hipoteca.

1.596.——V. Desahucio y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.597.—V. Arrendamiento de obra.
1.599.—V. Arrendamiento de obra y Juez competente

(Arrendamiento de obra).
1.600.—V. Cumplimiento de contrato.
1.601.——V. Prescripción de bienes hereditarios.
1.605 y 1.608.—V. Censo enfitéutico.
1.610.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de la prueba).
1.611.——V. Censo enfitéutico.
1.632.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1.637.—V. Tanteo o fadiga en Cataluña.

1.639.—V. Recurso de revisión.
1.649 y 1.650.—V. Censo enfitéutico.
1.652.—V. Reivindicatoria.
1.656.—V. Arrendamiento y Censo enfitéutico.

1.659.—V. Mandato.
1.665.-—V. Contrato e Interpretación de contrato.
1.666.—V. Interpretación de contrato.

1.667.—V. Contrato.
1.668.——V. Particiones hereditarias.

1.669.——V. Contrato, Recurso de casación por infrac—
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Código civil.

Art.

ción de ley (Apreciación de prueba), Sociedad y Sociedad civil.
1. 675. -—V. Juicio y testamentaría y Sociedad.
1. 578. —V. Personas jurídicas.

1. 680. -——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1. 681—V. Aparcería, Contrato, Dañosy
yperjuicios, In—

cumplimiento de contrato y Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba).
1. 682.——V. Aparcería, Contrato, Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de la prueba) y
Sociedad).

1. 683. ——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de la prueba) y Sociedad.
1. 686.—V. Contrato, Daños y perjuicios, Incumplimiento de contrato, Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba) y Sociedad.

1.688.—V. Sociedad.
1.689.——V. Aparcería, Incumplimiento de contrato y
Recurso de Casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba)
1. 691——V . Recurso de casación por infracción de ley.
1.692.—V.
1.694.—-V.
1.695.——V.
dad.
1.696.——V.

Arrendamiento y Sociedad.
Sociedad.
Prescripción de bienes hereditarios y Socie—
Contrato.

1.697.——V. Sociedad.
1.698.—V . Culpa extracontractual y Sociedad.
1. 700.——V. Sociedad.
.1. 707v 1. 708. ——V. Danos y perjuicios, Incumplimiento
de contrato, Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba) y Sociedad.
1.709.—V. Comunidad hereditaria, Hijo natural, Juez
competente (Comisión mercantil), Mandato, Particio—

nes hereditarias y Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba).
1.710.——V. Hijo natural, Mandato y Recurso de casación.
por infracción de ley (Apreciación de prueba).

1.711.—V. Mandato.
1.713.——V. Letra de cambio, Mandato, Particiones hereditarias, Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba) y Representación.
1. 714.—V. Administración judicial y Mandato.
1. 715.—V. Liquidación de Sociedad, Mandato y Recurso
de casación por infracción de ley (Supuesto de la cuestión .

1.717.—V. Mandato.
1.718.——V. Mandato y Recurso de casación por infracción de ley (Supuesto de la cuestión).
1..719—V. Amigables componedores, Mandato y Re—

curso de casación por infracción de ley (Supuesto de
la cuestión).
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Art.

1. 720. —V. Compañía mercantil, Comunidad de bienes,
Comunidad hereditaria, Cosa juzgada, Mandato, Partición de herencia, Posesión, Presunciones y Recurso

de casación por infracción de ley (Apreciación de

prueba y Supuesto de la cuestión).
1. 724.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Supuesto de la cuestión).
Arts. 1.725 y 1.726.—V. Recurso de casación por infracción

de ley (Apreciación -de la prueba).
Art.

1.727.——V. Compromiso, Mandato y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba).

1.728.—V. Juez competente (Comisión mercantil), Man—
dato, y Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba, C uestiones nuevas y Supues-

to de la cuestión).
1. 729.——.V Juez competente (Comisión mercantil) y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba y Cuestiones nuevas).
1. 730.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba y Cuestiones nuevas).
1. 732.—V. Mandato, Recurso de casación y Recurso de
casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.733.—V. Mandato, Recurso de casación por infracción
de ley y Recurso de casación por infracción de ley

(Cuestiones nuevas).
1.735.—-V. Recurso de casación por infracción de ley.
1. 737. ——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
1. 740.—V. Contrato y Recurso de casación por infracción
de ley (Documento auténtico).
1. 747.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
1. 749.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Sustitución del criterio del juzgador).
1.750.—V. Mandato.
1. 753.—V. Actos propios contradictorios, Contrato, Letra de cambio y Recurso de casación por infracción

de ley (Sustitución del criterio del juzgador).
1.755.—V. Actos propios contradictorios y Recurso de
casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
1. 756.—V. Recurso de casación por infracción de ley

Incongruencia).
1. 58.-—V. Depósito mercantil, Mandato y Recurso de

casación por infracción deley (Apreciación de la prueba e Incongruencia).
1. 763. —V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de la prueba).
1. 766.—V. Depósito, Depósito mercantil, Mandato y
Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
de la prueba e Incongruencia).

1. 767.—V. Recurso de casación por infracción de ley
Sustitución del criterio del juzgador).

1. 70.—V. Prenda.
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Art.

1.774.——V. Juez competente (Depósito).
1.780.——V. Depósito mercantil.
1.785.——V. Anotación preventiva de secuestro.
1.788.—-V. Culpa extracontractual.

1.790.——V. Juicio de testamentaría.
1.797.——V. Sociedad.
1.802 y 1.805.—V. Renta vitalicia.
1.809.—V. Amigables componedores, Compromiso, Contrato y Transacción.
1.810.—-V. Particiones.
1.813.——V. Transacción. _
1.814.———V. Contratos entre cónyuges.
1.815.—V. Amigables componedores, Compromiso y

Transacción.
1.816.——V. Amigables componedores y Compromiso.
1.817.—V. Amigables componedores, Contrato, Recurso

de casación por infracción de ley (Error de derecho) y
Transacción.
1.818.—V. Trapsacción.
1.820.—V.
1.821.——V.
ticiones
1.822.——V.
1.823.'—V.
1.827 —V.
1.828.—V.

Amigables componedores y Compromiso.
Amigables componedores, Compromiso, Pary Transacción.
Congruencia y Fianza.
Acción reivindicatoria.
Desahucio y Fianza.
Juez competente (Fianza).

1.831, 1.831. núm. 2.0, 1.832 y 1.833.—V. Fianza.
1.834.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Obligación mancomunada).
1.837.—V. Fianza y Obligaciones solidarias.
1.843, 1.844 y 1.852.——V. Fianza.

1.857 y 1.858.—V. Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba).
1.859.——V. Efectos al portador e Hipoteca.
1.861.——V. Hipotecas de garantía y Prenda.
1.862.—V. Quiebra.

1.863, 1.866, 1.867 y 1.869.—V. Prenda.
1.871.—V. Prenda y Recurso de casación por infracción

de ley (Apreciación de prueba).
1.872.——V. Ejecución de sentencia, Hipoteca y Prenda.

1.873.—V. Préstamos sobre prendas y Recurso de casacrón por infracción de ley (Apreciación de la prueba).
1.875.—V. Quiebra.
1.876.—V. Hipoteca, Hipoteca naval y Prenda.
1.877.—V. Hipoteca.

1.884.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas).
1.887.—V. Cuasi contratos, Pactos sucesorios y Recurso

de casación por infracción de ley (Apreciación de
prueba).
1.888.—V. Posesión y Recurso de casación por infrac—
ción de ley (Cuestiones nuevas).
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Art.
))

1. 892.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
1. 893. ——V. Cuasi contratos y Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba).
1. 894.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Cuestiones nuevas).

º)

1.895.——V. Cobro de lo indebido, Cosa juzgada, Prenda
y Tutela.
1.896.——V. Prenda y Tutela.
1.900.——V. Juez competente (Compraventa).
1.901.—V. Daños y perjuicios, Interpretación de contrato y Prenda.
1.902.—V. Acción reivindicatoria, Causa del contrato,
Congruencia, Costas judiciales, Costas procesales, Cul—
pa extracontractual, Daños y perjuicios, Delitos, Juez
competente, Juez cómpetente (Culpa extracontractual
y Responsabilidad civil por razón de delito), Prescrip—
ción de acciones, Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba), Réplica, Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, Seguros, Su—
cesión del cónyuge viudo y Testamento ológrafo.
1.903.—V. Culpa extracontractual, Daños y perjuicios,
Juez competente, Recurso de casación por infracción

de ley (Apreciación de prueba), Réplica, Responsabili—
daddcivil por razón de delito y Sucesión del cónyuge

V… o
1. 905.—V. Juez competente (Culpa extracontractual) y
Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia-

ción de prueba).
1.906.——V. Juez competente (Culpa extracontractual).
1.910.——V. Seguro.
1.911.——V. Congruencia.
1.917.——V. Prenda.
1.922.——V. Prelación de créditos y Prenda.
1.922, párrafo 2.º——V. Tercería de mejor derecho.
1.923, núms. 3.0 y 4.º—V. Hipoteca.
1.923, caso 4.º—V. Anotación preventiva.
1.924.——V. Calificación de créditos.

1.9d2_í3.——V. Calificación de créditos y Prelación de créI os.
1.930.—V. Acción reivindicatoria, Información poseso-

ria, Prescripción y Prescripción adquisitiva y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones
º)

))

nuevas).
1.932.-——V. Prescripción de acciones y Rescisión de particiones.
1.933.—V. Prescripción de bienes hereditarios.
1.936.——V. Prescripción de bienes hereditarios y Re—

curso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba).
))
>)

1.938.——V. Rescisión de particiones.
1.939.——V. Prescripción.
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Código civil.
Art .

1.940.—V… Prescripción del dominio y Recurso de ca-

sación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
Arts. 1.941 y 1.942.——V. Prescripción adquisitiva.
Art. 1.943.—V. Prescripción del dominio y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.945.—V. Acción reivindicatoria y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.947.—V. Prescripción de acciones y Retracto legal.
1.949 y 1.952.——V. Prescripción del dominio y Recurso
de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).

1.955.—V. Particiones hereditarias, Prescripción de acciones, Prescripción de bienes hereditarios, Prescrip—
ción del dominio y Propiedad industrial.
1.957.——V. Prescripción adquisitiva, Prescripción de acciones, Prescripción del dominio y Recurso de casa—

ción por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
1.958.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas).
1.959.—V. Acción reivindicatoria, Posesión, Prescripción, Prescripción adquisitiva, Prescripción del dominio, Prescripción de treinta años en Cataluña y Re-

curso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba).
1.960.——V. Prescripción de acciones en Vizcaya y Prescripción de treinta años en Cataluña.

1.961.1——V. Particiones hereditarias y Propiedad industria .

1.962.——V. Prescripción de bienes hereditarios y Propiedad industrial.
1.963.——V. Prescripción adquisitiva, Prescripción de acciones, Prescripción de treinta años en Cataluña,
Prescripción en Navarra y Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba).

1.964.—V. Arrendamiento

de

servicios profesionales,

Contratos (Resolución), Nulidad de contrato, Particiones hereditarias, Prescripción de acciones, Prescrip—
(áióál de bienes hereditarios y Registro de la Propie—

a .
1.965.—V. Particiones hereditarias y Prescripción de
bienes hereditarios.
1.966.—-V. Prescripción y Prescripción de acciones.

1.967.—V. Prescripción de acciones.
1.967, párrafo 2.º-——V. Prescripción de acciones.
1.968.—V. Culpa extracontractual, Daños y perjuicios,
Prescripción de acciones, Recurso de casación por
infracción de ley y Testamento ológrafo.
1.969.—V. Culpa extracontractual, Nulidad de contrato, Prescripción, Prescripción de acciones y Sentencia
absolutoria.
1.973.—V. Culpa extracontractual, Nulidad de contrato,

Prpscripción, Prescripción de acciones y Retracto lega .
1.976.—V. Cláusula final“ derogatoria del Código civil.
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Art.

1.981.——V. Desahucio.

Ley de Bases de 21 de Junio de 1880.
Base 2.º—V. Desahucio.

Ley de 11 de Mayo de 1888.
Base 16.———V. Mejoras.
Libro I, tit. IV, sección 4.—V. Divorcio.
Libro IV.—V. Préstamo usurario.
Libro IV, tit. I.—V. Donación.
Disposición transitoria 1.º——V. Censos.
Disposición transitoria 7.º—V. Divorcio.
Regla ,transitoria 1.º——V. Hijos naturales.
Real decreto-ley de 13 de Enero de 1928.—V. Sucesión intestada en Aragón.

Código de Comercio de 1829.
Arts. 496 y 507.—V. Letra de cambio.

1.079 y sigs.——V. Calificación de créditos.
1.085, 1.086 y 1.088.——V. Nulidad de actuaciones

1.005, 1.024, 1.035, 1.036, 1.037 al 1.042 y 1.044, 1.137,
1.142, 1.143, 1.147, 1.152, 1.157 y 1.170.—V. Quiebra.

Código de Comercio de 1885.
Art.

1.º—V.
2.º—V.
bio y
8.º——V.
16.—V.

Comerciantes.
Actos de comercio, Comerciantes, Letra de cam—
Mandato.
Seguro.
Interpretación de contrato y Registro mercan-

til.
17.—V. Comerciantes.
22 y 26.——V. Registro mercantil.
33,—V. Quiebra.
35.—V. Sociedad.
36.——V. Prueba en los juicios y Recurso de casación por

infracción de ley (Apreciación de prueba).
37.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre—
ciación de prueba) y Sociedad.
38, 39 y 43.-——V. Recurso de casación por infracción de

ley (Apreciación de prueba).
45 y 46.——V. Libros de comercio.
48.—V. Libros de comercio, Libros de los comerciantes
y Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia—

ción de prueba y Documento auténtico).
48, núm. 1.º—V. Libros de comercio.
50.—V. Factores mercantiles, Juez competente (Compra—
venta y Compraventa mercantil), Prenda, Recurso

de casación por infracción de ley (Error de hecho), Seguro y Sociedad mercantil.
51.——V._Contrato, Recurso de casación por infracción
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Código de Comercio de 1885.
de ley y Recurso de casación por infracción de ley
(Documento auténtico).
Art. 53.—V. Mandato.
57.—V. Contratos mercantiles, Juez competente (Com—
praventa), Letra de cambio y Recurso de casación

por infracción de ley (Error de hecho).
59.-—V. Juez competente (Acción personal).
. 61 y 62.—V. Mora de las obligaciones.
65, 67, 75, 76 y 78.-—V. Operaciones de Bolsa.

84.——V. Juez competente (Ferias y mercados).
93.——V. Operaciones de Bolsa.
95.—V. Quiebra.

. 102 y 103.—V. Operaciones de Bolsa.
Art.

106.—-—V. Quiebra.
116.——V. Sociedad.

117.——V. Compañia mercantil, Contrato y Sociedad.
. 118 y 119.—V. Sociedad.
121.—V. Recurso de casación por infracción de ley

Cuestiones nuevas), Sociedad y Sociedad mercantil.
12 .—V. Mandato y Sociedad.

122, núm. 3.º——V. Sociedad.
126.———V. Sociedad mercantil.

127.——V. Amigables componedores, Prelación de créditos y Sociedad.

134.—V. Prelación de créditos.
135.—V. Autocontrato.
. 137 y 148.—V. Prelación de créditos.
151.—V. Compañía mercantil, Recurso de casación por

infracción de ley (Apreciación de prueba) y Socie—
dad.
152.—V. Sociedad.
. 153 y 154.——V. Seguro.

156.——V. Sociedad.
157.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
. 161 y 162.—V. Prenda.
166.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
. 168 y 173.——V. Sociedad.
174.——V. Compañía mercantil.
201.——V. Hipoteca.
221.—V. Interpretación de contrato y Recurso de casa—

ción por infracción de ley (Defensa por pobre).
223.——V. Interpretación de contrato.
227.——V. Compañía mercantil.
228.—V. Comisiones mixtas, Comités paritarios y Congruencia.

229.——V. Congruencia e Interpretación de contrato.
. 231 y 232.—V. Compañía mercantil.

234.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
239.—V. Préstamo y Recurso de casación por infracción de ley.
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240.—V. Juez competente (Comisión mercantil).
241.——V. Recurso de casación por infracción de ley.
243.——V. Cuentas en participación y Préstamo.
244.——V. Comisión mercantil, Juez competente

(Co-

misión mercantil) y Obrero.
245.———V. Comisión mercantil.
247.——V. Juez competente (Compraventa).
250.—V. Recurso de casación por infracción de ley

Supuesto de la cuestión).
. 25 y 255.—V. Comisión mercantil.
259.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
263.——V. Cosa juzgada.
267.——V. Amigables componedores y Autocontratos.

277.—V. Juez competente (Comisión mercantil).
279.—V. Mandato y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
. 281 y 282.—V. Factores mercantiles.
283.—V. Sociedad.
. 284 y 285.—V. Factores mercantiles.
286.-—V. Factores mercantiles y Sociedad.
287.—V. Sociedad.

290.—V. Mandato.
299.—V. Dependientes de comercio.
. 303 y 306.—V. Depósito mercantil.

309.—V. Juez competente (Depósito mercantil).
310.——V. Depósito mercantil.

311.—V. Letra de cambio y Recurso de casación por in—
fracción de ley (Concepto de la infracción).

317.—V. Pago.
. 323 y 324.——V. Prenda.
327.—V. Juez competente (Compraventa mercantil).
329.——V. Acción rescisoria, Compraventa mercantily

Juez competente (Compraventa mercantil).
332.—V. Compraventa mercantil y Juez competente
(Compraventa).
334.—V. Contrato.
339.——V. Contrato; Juez competente (Compraventa mercantil), Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas) y Resolución de contrato.
343.—V. Resolución de contrato.
347.—V. Juez competente (Cesión de créditos).
348.—V. Prenda.
349.—-V. Juez competente (Transporte).
353.——V. Transporte.

355.——V. Transporte por ferrocarril.
359.—-V. Contratos e Interpretación.
363.——V. Transporte por ferrocarril…

368.—-V. Contratos, Interpretación y Recurso de casa—
ción por infracción de ley (Apreciación de prueba).
373.——V. Juez competente (Transporte por ferrocarril).
380.——V. Mandato y Seguro.
381.—V. Seguro.
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Código_de Comercio de 1885.
Art .

383.—V. Juez competente (Seguro) y Seguro.
384.—V. Seguro.

385.—V. Juez competente (Seguro), Prescripción de acciones y Seguro.

. 386, 389, 391, 393, 396, 397, 398, 406 y 407, núm. 3.0—
V. Seguro.
413.—V. Subrogación.
428.—V. Contratos entre cónyuges.

443.——V. Calificación de créditos, Juez competente (Letra de cambio) y Letra de cambio.
444.—V. Juez competente (Letra de cambio), Letra
de cambio, Letras de cambio, Pago de las obligaciones
y Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones

nuevas).
444, núm. 7.º——V. Juez competente (Letra de cambio).
. 445 y 447.——V. Letra de cambio.
450.——V. Calificación de créditos y Letras de cambio.
. 456, 457 y 458.—V. Letra de cambio.

460.—V, Contrato de cambio.
.
462.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas).
467.—-V. Letra de cambio.
475.—V. Competencia de los Tribunales españoles.

478.—V. Competencia de los Tribunales españoles, Juez
competente y Juez cómpetente (Letra de cambio).
480.——V. Letra de cambio.

487.——V. Competencia de los Tribunales españoles, Juez
competente (Letra de cambio) y Letra de cambio.
. 488, 491, 495 y 498 V. Letra de cambio.

505.—V. Juez competente (Letra de cambio).
. 507, 516, 517 y 518.——V. Letra de cambio.
519.—V. Quiebra.
520.——V. Letra de cambio.

521.——V. Juez competente (Letra de cambio).
542.——V. Cheque.
545.—V. Efectos al portador.
545, núm. 3.º——V. Títulos al portador.
547, núm. 5.º———V. Efectos al portador.

. 563, 580 y 584.—V. Culpa extracontractual.
612.—V. Abordaje.

. 666 y 668.—V. Transporte marítimo.
688.———V. Fletamento y Recurso de casación por infrac—
ción de ley (Documento auténtico).

89,—V. Fletamento.
826.—V. Daños y perjuicios.
840.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Cues-

tiones nuevas).
870.—V. Suspensión de pagos.
871.—V. Quiebra.
873.——V. Suspensión de pagos.

. 874 y 875.—V. Quiebra.
876.—V. Juez competente (Quiebra), Quiebray Recurso

de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
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Código de Comercio de 1885.
Arts.
»
Art.
Arts.
»

878 y 878, párrafo 2.º——V. Quiebra.
879, 880, 881, núm. 4.0; 882 y 885.—V. Quiebra.
886—V. Suspensión de pagos.
888 y 888, núm. 1.º—-V. Quiebra.
889, 890 y 891.—V. Quiebra y Recurso de casación por

Art.

infracción de ley (Apreciación de prueba).
894.-—V. Suspensión de pagos.

Arts. 896, 898
Art. 904.-—-V.
912.——V.
913.——V.
))

y 903.—V. Quiebra.

Letra de cambio y Quiebra.
Calificación de créditos.
Prelación de créditos y Quiebra.

916.——V. Prelación de créditos.
921.—-V. Quiebra.
923.——V. Prelación de créditos y Quiebra.
929 y 930.—V. Quiebra.
944.—V. Excepciones, Letra de cambio y Prescripción
de acciones.
944, párrafo 1.º——V. Prescripción de acciones.

947.——V. Sociedad.
950.——V. Excepciones, Letra de cambio, Prescripción de
acciones y Recurso de casación por infracción de ley

(Cuestiones nuevas).
951.—V. Transporte marítimo.
952.—V. Prescripción de acciones.
953.——V. Abordaje.

957.—V. Juicios declarativos.
992 y 1.301.—V. Quiebra.
1.516.—V. Novación.
1.969.—V. Quiebra.

Código de Comercio en Marruecos.
Arts. 412 y sigs.——V. Cuenta

corriente.

Código de Derecho canónico.
Canon 579.—V. Religiosos.

Cánones 3.0, 218, 220, 534, 629, 1.511, 1.531 y 1.539.——V. Or—
denes religiosas.

Código de Justiniano.
Libro III, tít. XXVIII.—V. Sucesiones en Cataluña.

III, tit. XXVIII, ley 31.——V. Sucesión testada en Cataluña.
IV, tit. XXI, ley 16.—V. Compraventa en Cataluña.
IV, tit. 35.—V. Mandato.

IV, tit. XLIV, leyes 2.“ y 8.º—V. Actos propios.
IV, tit. LXVI, leyes 1.a y 2.º—V. Comiso convencional.
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Código de justiniano.
Libro V, tit. XVI, ley 17.—V. Recurso de casación por in—
fracción de ley (Cuestiones nuevas).
»
VI, tit. XLII, ley 11.—V. Fideicomiso en Cataluña.
»
VI, tit. XLIII, párrafos 2.0 y 3.º——V. Fideicomiso en
Cataluña.
»
VII, tit. XXXIII, ley 4.º—V. Prescripción en Navarra.

Código de Obligaciones en Marruecos.
Arts. 1.0, 4.0, 7.0, 45, 95, 97, 103, 214,219, 412y418.—Véa—
se Obligaciones en la Zona marroqui.

Código penal de 1870.
Art.

1.º——V. Recurso de casación por infracción de ley (In-

»

fracciones penales).
18.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios pú-

»

blicos.
21.——V. Responsabilidad civil por razón de delito.

»

340.——V. Obligaciones procedentes de los delitos y fal-

»
»

tas.
452.—V. Divorcio (Adulterio).
467.—V. Obligaciones procedentes de los delitos y fal-

»
»

tas.
537.—V. Suspensión de pagos.
538.——V. Quiebra y Suspensión de pagos.

Códigos de la Zona Hispano—marroquí.
Código de obligaciones y contratos.
Arts. 95, 96 y 103.——V. Recurso de casación por infracción

de ley (Sustitución del criterio del juzgador).
Código de procedimiento civil.
Art. 335.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Pre—
ceptos procesales).

Comisaría Algodonera del Estado.
Reales decretos de 1.“ de Junio de 1923 y 19 de Diciembre
de 1925.—V. Comisaria Algodonera del Estado.
Reglamento de 26 de Enero de 1926.—V. Comisaría Algodonera del Estado.
Real orden de 14 de Julio de 1926.—V. Comisaría Algodonera
del Estado.
Concordato.
Convenio dela Santa Sede de 25 de Agosto de 1859, publicado

como ley en 4 de Abril de 1860.
Art.

3.º—V. Ordenes religiosas.
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Consejo de Estado.
Ley Orgánica de 5 de»Abril de 1904.

Art.

2.º—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públi—
cos.

Constitución de la Monarquía de 30 de junio de 1876.
Arts. 4. º y 5. º——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Preceptos constitucionales).

Art.

6. º—V. Recurso de casación por infracción de ley (Fundamentos).

»

10.—V. Propiedad y Recurso de casación por infracción

»
»

de ley (Fundamentos).
60.—V. Titulos nobiliarios.
76.—V. Reivindicatoria.

Constitución de la República de 9 de Diciembre de 1931.
Art. 43.——V. Divorcio (Mutuo disenso) y Reconocimiento de
hijo natural.

Contrabando y defraudación.
Ley de 3 de Septiembre de 1904.
Art. 12.—V. Arrendamiento de servicios.

»

38.—V. Recurso de casación por infracción de ley.

D
Decretales de Gregorio IX.
Tit. XVII, caps. III y VI, »De emptione et venditione».—
V. Compraventa en Cataluña.

Derecho Catalán.
V. Restitución (<in integrum».
Constitución de Cataluña.
Libro I, tit. XIII.—V. Testamento sacramental.
»
I, tit. XXX.—V. Derecho en Cataluña (Fuentes).

Derecho de Aragón.
Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de
Aragón.
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Derecho de Aragón.
Arts. 14 y 15.—V. Servidumbre de luces y vistas en Aragón.
»
39 y 40.——V. Sucesión intestada en Aragón.
Apéndice foral.
Arts. 52 y sigs.——V. Donación.
Fuero 2.0, »De contractibus conyugum».—V. Sociedad conyu—
gal en Aragón.
Observancia 5.3, (De donationibus».—V. Donación.
Observancia 6.º, (<Aqua pluviale arcendae».——V. Servidumbre
de luces en Aragón y Servidumbre de luces y vistas
en Aragón.
_
Observancia 22, ¿(De jure dotium».——V. División de bienes
en Aragón.

Observancia 29, ((De jure dotium».—V. Sociedad conyugal en
Aragón.
Observancia 53, ((De jure dotium».—V. División de bienes en
Aragón.

Derecho en Cataluña.

<<Usatge Omnes Causae».—V. Prescripción de acciones, Re—
curso de casación por infracción de ley (Concepto de
la infracción) y Rescisión por lesión en Cataluña.
Usatge ((Si quis in aliebo».—V. Arrendamiento en Cataluña.
Constituciones.—V. Sucesiones en Cataluña.
Volumen I, libro IV, tit. XXXI, Constitución 5.º—V. Tanteo o
fadiga en Cataluña.
Privilegio de D. Pedro III.—V. Testamento en Cataluña.
Privilegio ((Recognoverunt Proceres».
Cap. XLVII.—V. Testamento sacramental en Cataluña.
Anteproyecto de Apéndice al Código civil para Cataluña.
Arts. 242 y 374.—V. Rescisión por lesión en Cataluña.
Proyecto de Apéndice al Código civil para Cataluña.
Art. 136.——V. Usufructo de montes en Cataluña.

Derecho de la Zona Hispano-marroquí.
Código de Comercio.
Art. 48.—V. Contrato.
Código de las Obligaciones y Contratos.
Art. 82.—V. Contrato.
»
86.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre-

ciaciones de prueba).
Arts… 121 y 125.—V. Presunciones.

' »

212 y 221.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
Código de Procedimiento civil.
Art.

275.——V. Diligencias para mejor proveer.

»

335.—V. Costas procesales en Marruecos.

Arts. 463, 468 y 471.—V. Diligencias para mejor proveer.

Art.

1.469, núm. 1.º—V. Costas procesales en Marruecos.
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Derecho de laZona Hi5pano-marroquí.
Art. 1.469, núm. 7.º——V. Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba).
Código de procedimientos.
Art. 83.——V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre-

ciación de prueba).

Derecho de Navarra.
Ley paccionada de 16 de Agosto de 1844.

Ley paccionada de 16 de Agosto de 1844.—V. Derecho foral
de Navarra.
Novisima Recopilación de Navarra.
Libro II, tit. XXXVII, ley 8.º—V. Prescripción y Prescripción de acciones en Navarra.

Derecho de Vizcaya.
Fuero, privilegios y franquezas.
Tit. XII, ley 1.º—V. Prescripción de acciones en Vizcaya.
» XVII, ley 6.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (Cuestiones nuevas).
» XX, leyes 1.º—, 7.=L y 9.º——V. Prescripción de acciones en
Vizcaya.

Derecho Navarro.

Leyes de 19 de Agosto de 1841 y 25 de Octubre de 1839.—Véase Sucesión Navarra y Vascongada.

Desahucio.
Real decreto de Inquilinato de 21 de Diciembre de 1921.
Arts. 15 y 18.——V. Desahucio.
Art. 4.º——V. Pago de las obligaciones.

Desamortización.

Instrucción de 31 de Mayo de 1855.
Art.

132.—V. Servidumbre de pastos.

Digesto.
Digesto.—V. Prescripción en Navarra.
Libro VI, tit. 1, leyes 9.3 y 23.——V. Acción reivindicatoria.
»
VII, tit. I, leyes 1.a y 2.“—V. Usufructo de montes en
Cataluña.
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Digesto.
Libro XVIII, tit. I, frag. 35, <<proemio».—V. Compraventa en
Cataluña.
»
XXII, tit. C.—V. Ignorancia de la ley.
»
XXVIII, tit. V, ley 1.“——V. Testamento.
»
XXVIII, tit. V, frag. 9.º—V. Institución de Herederos.
»
XXIX, tit. II.—V. Aceptación, Heredero y Recurso de
casación por infracción de ley.
»
XXX, párrafo 14.—V. Fideicomisos.
»
XXX, párrafo 14, ley 114.—V. Inscripción.
'
»
XXXII, art. único, párrafo 1.º, ley 25.—V. Institución
de heredero.
»
XXXIV, tit. V, ley 24.—V. Interpretación de testamento.
»
XXXV, tit. I, ley 101.—V. Interpretación detesta—
mento.

»
»
»

XXXV, tit. II, leyes 1.“, 22, 25, 30, 52 y 94.—V. Su—
cesión testada en Cataluña.
XXXVI, tit. I.—V. Fideicomisos.
XXXIX, tit. V. frags. 2.0 y 5.º—V. Ileredamientos en
Cataluña. :
XLIII, tit. XXVI, ley 1.“—V. Desahucio.
XLIII, tit. III, ley 53.—V. Pago.
,
L, tit. XVI, ley 30.——V. Usufructo de montes en Cataluña.
'
L, tit. XVII, ley 34.—V. Interpretación de actos jurídicos.
L, tit. XVII, ley SS.—V. Usufructo de montes en Cataluña.

»
»
»
»
»

Diputaciones provinciales.
Estatuto provincial de 20 de Marzo de 1925.
Arts. 155 y 177.——V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

Divorcio.

Decreto de 3 de Julio de 1931.——V… Divorcio (Injurias graves).
Decreto de 3 de Noviembre de 1931.—V. Divorcio (Senten-

cias de los Tribunales eclesiásticos).
Ley de 2 de Marzo de 1932.
Art. 1.º—V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del

Juzgado).
2.º——V. Divorcio (Mutuo disenso).
»

2.º, causa 8.“—V. Divorcio (Violación de deberes ma-

trimoniales.
3.º—V. Divorcio (Ejercicio de la acción, Sentencias de
los Tribunales eclesiásticos, Separación de personas y

»

bienes) y Recurso de revisión por injusticia notoria
(Apreciacion de prueba y Sentencia absolutoria).
3.º, causa 1.“——V. Divorcio (Adulterio, Costas del plei-

Reperlorio dodrínal.
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I)ivorcio.
to, Ejercicio de la acción, Prueba de confesión y Viola—

ción de deberes matrimoniales).
Art.

3.º, causa 3.“—V. Divorcio (Separación de personas y
bienes) y Recurso de revisión por injusticia notoria
(Apreciación de prueba).
3. º, causa 4.".)—V Divorcio (Abandono del cónyuge, Des—
amparo de familia, Efectos respecto de los hijos, Ejer—
cicio de la acción y Prueba), Juez competente (Desamparo de familia) y Recurso de revisión por injusticia

notoria (Apreciación de prueba).
3.0, causa 5.º—V. Divorcio (Abandono

del

cónyuge,

Ejercicio de la acción, Prueba de confesión, Separa—
ción consentida) y Recurso de revisión por injusticia
notoria (Apreciación de prueba).
3.0, causa 6.º—V. Divorcio (Separación consentida).
3.º, causa 7.“——V. Divorcio (Culpabilidad de los cónyuges, Injurias graves, Malos tratos, Prueba de confesión,
Separación de personas y bienes) y Recurso de revi—
sión por injusticia notoria (Apreciación de prueba y
Sustitución del criterio del juzgador).
3.º, causa 8.“——V. Divorcio (Adulterio, Conducta deshonrosa, Culpabilidad de los cónyuges, Desamparo de
familia, Ejercicio de la acción, Injurias graves, Malos
tratos, Perturbación de las relaciones matrimoniales,
Prueba, Violación de deberes matrimoniales) y Recurso de revisión por injusticia notoria (Apreciación
de prueba y Sustitución del criterio del juzgador).
3.º, causa 95[ V. Divorcio (Enfermedad venérea, Malos tratos) y Recurso de revisión por injusticia noto-

na.
3.”, causa 10.——V. Divorcio (Culpabilidad de los cónvuges) y Recurso de casación por infracción de ley
(Congruencia).
3.º, causa 12.——V. Divorcio (Abandono del cónyuge,
Costas del pleito, Culpabilidad de los cónyuges, Desamparo de familia, Separación consentida) y Recurso de
revi$ión por injusticia notoria (Apreciación de prueba
y Sustitución del criterio del juzgador).

4.º—V. Divorcio (Mutuo disenso).
5. º—V. Div orcio (Adulterio, Ejercicio dela acción y Separación consentida).
'8. º—V. Divorcio (Ejercicio de la acción, Prescripción de
acciones y Separación consentida).

9.º—V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del
Juzgado, Culpabilidad de los cónyuges, Violación de
deberes matrimoniales y Recurso de revisión por in-

justicia notoria).
12.—V. Divorcio (Conducta deshonrosa) y Recurso de
revisión por injusticia notoria (Apreciación de prueba).
—V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del
Juzgado).
16.——V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del
Juzgado, Efectos re5pecto de los hijos) y Recurso de
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Divorcio.
revisión por injusticia notoria (Hijos del matrimonio!

y Resoluciones excluidas).
Art .

17.—V. Divorcio (Abandono del cónyuge, Efectos res—

pecto de los hijos) y Recurso de revisión por injusticia
notoria (Hijos del matrimonio).
IS.—V. Divorcio (Medidas provisionales) y Recurso de

revisión por injusticia notoria (Ejecución de sentencia,
Hijos del matrimonio y Resoluciones excluidas).
20 y 24.—V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y

' del Juzgado).
32.——V. Divorcio.

36.—V. Divorcio (Malos tratos, Separación consentida y
Separación de personas y bienes).

36, núm. 2.º—V. Divorcio (Violación de deberes matrimoniales).
37.—V. Divorcio (Separación consentida) y Recurso de

revisión por injusticia notoria (Ejecución de senten—
cra .
41.—)V. Juez competente (Depósito de mujer e hijos

y Divorcio).
42.—V. Divorcio (Cuestiones de competencia y Procedimiento), Juez competente (Divorcio) y Recurso de re—
visión por injusticia notoria (Competencia de la Au—

diencia y del Juzgado).
44.——V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del
Juzgado, Cuestiones de competencia, Medidas pro-

visionales, Procedimiento…y Sevicia).
44, apartado 3.º——V. Divorcio

(Depósito de los hijos).

46,—V. Divorcio (Constitución del Tribunal, Procedimiento, Separación de personas y bienes, Términos…

procesales) y Recurso de revisión por injusticia no—
toria.
47.——V. Divorcio (Cuestiones de competencia, Procedimiento, Separación consentida) y Recurso de revisión
por injusticia notoria.

48.—V. Defensor judicial de menores y Divorcio (Intervención del Ministerio fiscal) y Recurso de revisión
por injusticia notoria.

Arts. 49 y SO.—V. Divorcio y Recurso de revisión por injus—
ticia notoria.
51.—V. Divorcio (Prueba de confesión, Prueba de tes—
tigos) y Recurso de revisión por injusticia notoria.
Arts. 52, 53 y 54.—V. Divorcio _v Recurso de revisión por
injusticia notoria.
Art. 55.—V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del
Juzgado, Recurso de revisión por violación de forma—
lidades esenciales) y Recurso de revisión por injusticia notoria.
57.—V. Divorcio (Adulterio, Competencia de la Au—
diencia y del Juzgado, Cuestiones de competencia,
Malos tratos, Separación consentida), Recurso de re—
visión por injusticia notoria (Apreciación de prueba,
Cuestiones incidentales, Formalización, Sentencia no
Art.
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Divorcio.
definitiva) y Recurso de revisión por violación de for—
malidades esenciales.
Art. 57. causa 1.“.—V. Divorcio (ley aplicable).
»
57,- núm. 2.º—V. Defensor judicial de menores, Divorcio (Malos tratos, Procedimientos), Recurso de revisión
por injusticia notoria (Formalización) y Recurso de
revisión por violación de formalidades esenciales.
»
57, núm. 3.º——V. Recurso de revisión por injusticia notoria.
»
57, causa 3.º——V. Diligencias para mejor proveer, Di—
vorcio (Abandono del cónyuge, Adulterio, Desam—
paro de familia, Injurias graves, Malos tratos, Medidas
provisionales, Mutuo disenso, Prueba de testigos, Se—
paración de personas y bienes), Recurso de revisión
por injusticia notoria (Aclaración de sentencia, Apreciación de prueba, Competencia de la Audiencia y
del Juzgado, Confesión judicial, Formalización, Motivos no debatidos, Resoluciones excluidas, del criterio
del juzgador) y Recurso de revisión por violación de

formalidades esenciales.
Arts. 58 y 61.—V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y
del Juzgado).
Art. 62.——V. Divorcio (Abandono del cónyuge, Costas del
))

pleito, Culpabilidad de los Cónyuges, Malos tratos) y
Recurso de revisión por injusticia notoria.
63.——V . Divorcio (Mutuo disenso y Separación de perso-

»

nas y bienes).
65.——V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del

))

67.——V. Divorcio (Competencia de la Audiencia y del

»

Juzgado y Separación de personas y bienes).
72.—V. Costas procesales.

»

75.——V. Recurso de revisión por injusticia notoria (For—

Juzgado).

malización) .
Disposición transitoria 4.º——V. Divorcio (Prueba documental
y Sentencias de los Tribunales eclesiásticos).
Ley de 11 de Septiembre de 1932—V. Divorcio (Prueba do—
cumental).
Doce Tablas.
<<Uti legassit».—V. Sucesión testamentaría en Cataluña.

E
Enjuiciamiento civil, (Ley de...)
Ley de 3 de Febrero de 1881.
Arts. 24 y 25.—V.“ Pobreza.
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Enjuiciamiento civil (Ley de...).
56.—V. Competencia (Admisión de documentos) y Juez
competente.

57.-—V. Competencia (Admisión de documentos).
62.——V. Juez competente.
108.—V. Juez competente (Compraventa).

359.—V. Congruencia y Recurso de casación por infracción de ley.
363 y 385—V. Providencias ejecutorias.

503.—V. Acción reivindicatoria.
533.—V. Litis pendencia y Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (Falta de personalidad).
632.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de la prueba).
791 y 834.——V. Amigable composición.
924, 944 y 946.—V. Ejecución de sentencia.

1.310, 1.391 y 1.392.——V. Quiebra.
1.394.—V. Congruencia.

1.400.—V. Juez competente (Compraventa y Letra de
cambio .
1.689.— . C'apacidad civil y Ejecución de sentencia).
1.690.—V. Capacidad civil.
1.692.——V. Contratos (Interpretación) y Ejecución de sen—

c1a.
1.692, núm. 1.º——V. Recurso de casación (Motivos).
1.692, núm. 2.º—V. Congruencia y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de la prueba).

1.692, núm. 3.º—V. Congruencia.
1.692, núm. 4.º——V. Recurso de casación por infracción
de ley (Sentencia contradictoria).
1.692, núm. 7.º—V.-Contratos (Errores de concepto),
(Culpa extracontractual, Litis pendencia, Quiebra,
Recurso de casación (Inadmisión), Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de la prueba e Im-

pugnación de Considerandos) y Tercero hipotecario.
1.693.—V. Acción y personalidad y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (Falta de personali—

dad y Personalidad del Procurador).
1.695.—V. Ejecución de sentencia.

1.720.—V. Recurso de casación (Inadmisión).
1.728.—V. Ejecución de sentencia y Recurso de casa-

ción (Motivos).
1.729.—V. Capacidad civil, Ejecución de sentencia y

Recurso de casación (Inadmisión y Motivos).
2.º———V. Quiebra.
3.º—V. Defensa por pobre, Desahucio, Particiones hereditarias y Recurso de casación por infracción de

ley (Leyes adjetivas).
4.º—V. Recurso de casación por infracción de ley (Leyes adjetivas).
8.º—V. Cuenta jurada, Procedimiento de apremio y Re-

curso de casación por infracción de ley (Sentencia
no definitiva).
9.º—V. Ejecución de sentencia.
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9.º, regla 2.º——V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (Rebeldía).
10.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Leyes
adjetivas).
12.—V. Cuenta jurada y Defensa por pobre.
13.—V. Cuenta jurada, Defensa por pobre y Recurso de

casación por infracción de ley (Apreciación de prueba
))
))
.))

y Defensa por pobre).
14.—V. Cuenta jurada y Defensa por pobre.
14, núm. 5.º—V. Pobreza y Presentación de documento.
15.——V. Cosa juzgada, Defensa por pobre, Pobreza, Recurso de casación por infracción de ley y Recurso de

casación por infracción de—ley (Apreciación de prueba
y Defensa por pobre).
15, núm. 1.º-—V. Recurso de casación por infracción de

ley (Defensa por pobre).
15, núm. 4.º——V. Recurso de casación por infracción de

ley (Defensa por pobre y Tribunales industriales).
15, núm. 5.º——V. Recurso de casación por infracción de
ley (Defensa por pobre).
16.——V. Defensa por pobre, Pobreza y Recurso de casa—

ción por infracción de ley (Defensa por pobre).
17,—V. Defensa por pobre, Recurso de casación por

infracción de ley y Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba y Defensa por pobre).
18.-—V. Defensa por pobre, Pobreza y Recurso de ca—

sación por infracción de ley (Defensa por pobre).
19.—V. Defensa por pobre.

20.—V. Administración judicial, Defensa por pobre y
Juez competente (Defensa por pobre).
21.—V. Competencia, Defensa por pobre, Juez competente (Defensa por pobre, Incidencias del juicio y Po—
breza) y Recurso de casación por infracción de ley

(Defensa por pobre).
))

24.—V. Asociaciones, Defensa por pobre, Juez competente (pobreza), Pobreza, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba y Defensa por
pobre) y Recurso de revisión.
25.—V. Asociaciones, Defensa por pobre, Pobreza, Recurso de casación por infracción de ley (Defensa por
pobre e Incidentes) y Recurso de revisión.

26.——V. Juez competente (Acción personal).
27.——V. Defensa por pobre y Particiones hereditarias.
28.—V. Defensa por pobre, Juez competente (pobreza),

Pobreza, Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba y Preceptos procesales).
283£ Illúm. 6.º—V . Defensa por pobre y Prueba documen-

a .
29.—V. Defensa por pobre y Sentencia definitiva.
31.—V. Juez competente (pobreza).
33.—V. Cosa juzgada, Defensa por pobre, Juez competente (Daños y perjuicios y Pobreza) y Recurso de
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(Ley de…).

casación por infracción de ley (Defensa por pobre,
Inadmisióu y Sentencia no definitiva).
34.—V. Defensa por pobre, Juez competente (pobreza)
y Recurso de casación por infracción de ley (Defensa
por pobre).
35.——V. Defensa por pobre.

36.——V. Costas procesales.

_

46.——V. Juez competente (Sumisión expresa o tácita).
50.———V. Diligencias para mejor proveer.
51.——V. Capellanías, Comisiones mixtas, Comités paritarios, Competencia de jurisdicción, Competencia de

los Tribunales españoles, Divorcio (Ley aplicable),
Juez competente, Marcas industriales y Reivindicatoria.
52.-—V. Diligencias para mejor proveer.

53.——V. Capellanías, Inscripción de posesión, Juez competente (Saneamiento).
54,—V. Competencia de jurisdicción, Cuestiones de com—
petencia y Juez competente (Saneamiento y Sumisión

expresa o tácita).
55.——V. Juez competente (Sumisión expresa, Sumisión
tácita y Tercería), Propiedad industrial y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (Incompeten—
cia de jurisdicción).
56.——V. Competencia de jurisdicción, Cuestiones de competencia, Juez competente, Juez competente (Acción
hipotecaria, Acción personal, Acción redhibitoria,
Compraventa, Incidencias del contrato, Nulidad de
contrato, Saneamiento, Seguro, Sumisión, Sumisión expresa, Sumisión expresa o tácita, Sumisión tácita,
Sumisión tácita y expresa), Sumisión y Sumisión ex—

resa.
56? núm. 2.—V. Cuestiones de competencia.

57.—'V. Juez competente, Juez competente (Acción personal, Compraventa, Incidencias del contrato, Letra
de cambio, Nulidad de contrato, Sumisión, Sumisión
expresa, Sumisión tácita) y Sumisión expresa.
58.——V. Competencia, Estatuto, Juez competente, Juez
competente (Acción personal, Compraventa, Letra de
cam)bio, Sumisión, Sumisión expresa y Sumisión tácita .
58, núm. (2.º—V. Juez competente (Sumisión tácita y

expresa).
59.——V. Desahucio y Juez competente (Acción personal).

»

60 y 61.——V. Juez competente (Acción personal).
62.———V… Competencia de los Tribunales españoles, Cul—
pa extracontractual, Juez competente, Juez competente (Acción de reembolso, Acción hipotecaria, Acción personal, Acumulación de acciones, Arrendamiento de cosas, Compraventa, Compraventa mercantil,
Fianza, Sociedad, Sumisión y Sumisión expresa).
62, núm. 1.º—_—V. Juez' competente (Acción personal,
Arrendamiento de servicios, Comisión mercantil, Com-
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praventa, Compraventa mercantil, Incumplimiento de
contrato, Letra de cambio, Préstamo y Seguro).
62, regla 1.“——V. Juez competente (Acción de reembolso,
Acción personal, Acción redhibitoria, Acumulación de
acciones, Alimentos, Arrendamiento, Arrendamiento de
cosas, Arrendamiento de obra, Arrendamiento de
Obras, Arrendamiento de obras y servicios, Arrenda—
miento de servicios, Comisión, Comisión mercantil,
Compraventa, Compraventa mercantil, Contrato de
publicidad, Culpa extracontractual, Daños y perjuicios,
Defensa por pobre, Depósito mercantil, Desahucio, Fe—
rias y mercados, Hospedaje, Incidencias de contrato,
Incumplimiento de contrato, Letra de cambio, Lu—
gar del cumplimiento de la obligación, Mandato, Nulidad de contrato, Obligación mancomunada, Obligación solidaria, Pago de lo indebido, Quiebra, Seguro, Sociedad, Suministro de materiales, Sumisión,
Sumisión expresa, Transporte marítimo y Transporte por ferrocarril), y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Competencia de jurisdicción y

Obligación mancomunada).
62, regla 2.º—V. Juez competente (Acción real).
62, regla 3.º——V. Juez competente (Acción personal y

Acción real).
62, regla 4.º—V. Juez competente (Acción mixta, Ac-

ción real, Nulidad de contrato y Obligaciones (<0b.
rem.».
'
62, regla 12.—V. Juez competente (Acción personal.)
63.—V. Juez competente, Juez competente (Abintestato
y Quiebra).
63, regla 1.“——V. Juez competente (Filiación).
63, regla
63, regla
63, regla
miento
63, regla

3.º—V. Juez competente (Fianza).
5.º——V. Juez competente (Testamentaría).
8.º—V. Recurso de casación por quebrantade forma (Incompetencia de jurisdicción).
9.“ y regla 9.“, párrafo 2.º—V. Juez compe—

tente (Quiebra).
63, regla 15.-—V. Juez competente (Interdicto).
63, reglas 20 y 64.—V. Juez competente (Depósito de
mujer casada).
_

63, núm. 9.º—V. Juez competente (Quiebra).
63, núm. 21.—V. Juez competente (Defensa por pobre).
64.——V. Juez competente.

66.—V. Sociedad.
70.—V. Competencia de los Tribunales españoles.
72 y 73.—V. Cuestiones de competencia.

74._—V. Arrendamiento de cosas, Competencia, Cues—
tiones de competencia, Incompetencia de jurisdicción,
Interdictos, Juez competente (Incompetencia por ra—
zon de la materia y Sumisión), Reivindicatoria, Responsabilidad civil de los funcionairos públicos.

76.'—_V. Juez competente (Acción personal y Arrendam1ento) y Sentencia firma.
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77.—V. Cuestiones de competencia y Juez competente

(Quiebra).
78.—V. Cuestiones de competencia.
80.——V. Juez competente (Quiebra).
88.——V. Cuestiones “de competencia.
89.——V. Competencia, Cuestiones de competencia, Juez
competente (Compraventa y Principios de prueba es-

orita).
90.—V. Juez competente (Compraventa).
106.——V. Juez competente (Sumisión) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Admisión dedocumentos).
108.—V. Cuestiones de competencia, Juez competente,
Juez competente (Acción personal, Arrendamiento de—
Obras, Arrendamiento de servicios, Compraventa, Compraventa mercantil, Daños y perjuicios, Depósito de
mujer casada, Sumisión, Sumisión expresa y Sumisión

tácita y expresa).
111.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Eje—
cución de sentencia).
'
154.—V. Acumulación de acciones.
156—V. Juez competente (Acumulación de acciones
y Transporte).
161.—V. Acumulación de acciones, Acumulación de au—
tos, Litis pendencia y Quiebra.
161, causa 5.a—V. Acumulación de autos.

162—V. Acumulación de autos y Litis pendencia.
165.——V. Quiebra.
166—V.
167.—V.
171.——V.
177.—V.
184.—V.
186.—V.
188, 189
226.——V.
247.—V.
249.—V.

Concurso de acreedores y Quiebra.
Concurso de acreedores.
Acumulación de acciones.
Congruencia.
Concurso de acreedores.
Defensa por pobre.
y 190.—V. Inscripción de posesión.
Admisión y Demanda.
Concurso de acreedores.
Recurso” de casación por quebrantamiento de

forma (Denegación de diligencia de prueba).
259.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Prueba testifical) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Denegación de diligencia de

prueba).
260.——V. Notificaciones y Nulidad de actuaciones.
264.——V. Desahucio.
268.——V. Hipoteca.

283.—V. Recurso de revisión.
310.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Ejecución de sentencia) y Términos judiciales.
311».—V. Términos judiciales.
312.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Ejecución de sentencia).
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322.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

))

323.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (Suspensión de vistas).
forma (Suspensión de vistas) y Recurso de revisión
por violación de formalidades esenciales.

332.—V. Recurso de casación por infracción de ley (DO—
cumento auténtico).
340.—V. Diligencias para mejor proveer y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (Diligencias
para mejor proveer).
348 y 353.——V. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma (Falta de citación o de emplazamiento y Número insuficiente de Jueces).
359.——V. Amigables componedores, Cancelación de inscripciónes, Congruencia, Cosa juzgada, Defensa por

pobre, Divorcio (Sentencias de los Tribunales eclesiásticos), Excepciones, Excepciones perentorias, In—
cumpliimento de contrato, Interés de demora, Letra
de cambio, Nulidad de contrato, Prelación de créditos,
Prenda, Procedimiento civil, Propiedad industrial, Re—
convención, Recurso de casación por infracción de ley
(Citas legales, Congruencia, Incidentes, Incongruen—
cia, Sentencia congruente, Sentencia incongruente),
Sentencia absolutoria, Sentencia congruente.
360.—V. Acción reivindicatoria, Congruencia, Culpa
extracontractual, Daños y perjuicios e Incumplimiento de contrato.
361.—V. Acción reivindicatoria, Congruencia y Daños y
perjuicios.
362.—V. Delitos, Recurso de casación por quebrantamiento de forma y Suspensión de tramitación.

363.—V. Ejecución de sentencia.
372.——V. Congruencia, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Preceptos procesales) y Sentencias defi—
nitivas.
373.—V. Sentencias definitivas.
377.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Ejecución de sentencia).
384.—V. Resoluciones judiciales.
395 y 399.—V. Congruencia.
400.——V. Desahucio.

402.——V. Recurso de casación por infracción de ley (De"
fensa por pobre e Incidentes).
. 403 y 404.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Resolución definitiva).
408.—V. Congruencia, Cosa juzgada, Nulidad de actuaciones, Quiebra, Recurso de casación por infracción
de ley (Documento auténtico y Ejecución de senten—
cia), Recursos y Términos judiciales.
411.——V. Caducidad de la instancia y Recurso de ca-

sación por infracción de ley (Admisión).
418.—V. Caducidad de la instancia.
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419.——V. Recurso de casación por infracción de ley (Ad-

misión).
.
Arts. 422 y 423.—V. Recurso de casación por infracción de
le ,._
'
Art. 429.LV. Recurso de casación por infracción de ley

(Interdictos).
462—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (Emplazamiento).
464.—V. Cuestiones de competencia.

468.—V. Apelación.
476.——V. Retracto legal.
479.—V. Excepciones, Letra de cambio, Prescripción de
acciones y Retracto legal.
481.——V. Consejo de familia.

487.—V. Compañia mercantil y Suspensión de pagos.
. 497, casos 2.º, 3.0, 4.0 y 5.0 y 501.—V. Acción cad ex—
hibendum».

503.——V. Culpa extracontractual y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba).
504.——V. Culpa extracontractual, Hijos naturales, Juez

competente (Presentación de documentos), Presentación de documentos, Procedimiento civil, Recurso
de casación por infracción de ley (Apreciación de prue-

ba, Documentos auténtico e Infracciones procesales),
Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(Admisión de documentos y Denegación de prueba) y
Retracto.
505.—V. Recurso

de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba e Infracciones procesales).
506.—V. Acción reivindicatoria, Presentación de documentos, Procedimiento civil, Prueba documental,

Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba) y Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (Admisión de documentos y Denegación de prueba).
507.—V. Divorcio (Procedimiento).
514.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma y Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (Falsedad de documentos).
518.—V.
519.—V.
dades
521.—V.
523—V.

Admisión y Demanda.
Recurso de revisión por violación de formaliesenciales.
Juez competente (Letra de cambio).
Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (Falta de personalidad).
524.——V. Acción reivindicatoria, Congruencia, Defensa
por pobre, Demanda, Excepciones, Juez competente
(Acción ejercitada), Pobreza y Recurso de casación
por infracción de ley (Preceptos procesales).
525.——V. Admisión y Demanda.

526.—V. Juez competente (Sumisión tácita).
532.—V. Cuestiones de competencia y Pobreza.
533.—V. Acción y personalidad, Admisión, Congruencia,
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Contrato de trabajo, Cuestiones de competencia, De—
manda, Excepción de falta de personalidad, Litis pen—
dencia, Pobreza, Recurso de casación por infracción de
ley, Recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma (Interdictos,) Reivindicatoria y Tutela.

533, núm. 2.º—V. Excepción de falta de personalidady Quiebra.

.

533, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (Preceptos procesales).
535 y 538.——V. Cuestiones de competencia.
540.——V. Congruencia y Excepciones.
542.—V. Ayuntamiento, Compañia mercantil, Congruen—
cia, Excepción de falta de personalidad y Recurso de

casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
543.——V. Compañia mercantil.
544.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Cuestiones nuevas).
544, párrafo 2.º——V. Cosa juzgada.
548.——V. Congruencia, Procedimiento civil, Recurso de
casación por infracción de ley, Réplica, Replica y
dúplica y Usufructo de montes en Cataluña.
549.—V. Congruencia y Recurso de casación por infracción de ley (Preceptos procesales).
565.—V. Documentos públicos, Juicio declarativo, Pruebas en los juicios, Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba y Preceptos procesales)
y Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(Denegación de prueba).
566.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Denegación de prueba).
567.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Denegación de diligencia de prueba y Denega—

ción de prueba).
578.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba, Preceptos procesales y Sus—

titución del criterio del juzgador).
579.—V. Confesión judicial y Recurso de revisión por
injusticia notoria (Confesión judicial).
580.—V. Confesión en juicio, Confesión judicial y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación
de prueba y Preceptos procesales).
593.—V. Confesión.
596.—V. Herencia, Interpretación de testamento, Prueba de las obligaciones, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de rpue_ba y Sustitución del
criterio del juzgador) y Registro civil.

597.—V. Documentos públicos, Interpretación de testamento y Recurso de casación por infracción de ley

gApreciación de prueba).
59 .—V. Documentos públicos.
604.—V. Documentos privados y Recurso de casación
por infracción de ley (Apreciación de prueba y Documento auténtico).
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Arts. 606 y 609.—V. Recurso de casación por infracción de

Art.

ley (Apreciación de prueba).
610.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre—
ciación de prueba y Preceptos procesales) y Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (Denegación de diligencia de prueba).

611..—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba y Preceptos procesales).
614.——V. Recurso de casación por infracción de ley (Preceptos procesales) y Recurso de casación por quebra-

gar)niento de forma (Denegación de diligencia de pruea .
615.—V. Recurso

de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
62o.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma.

628.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Denegación de diligencia de prueba).

630.—V. Daños y perjuicios.
631.——V. Recurso

de casación por infracción de ley

£Prueba pericial).
63 .—V. Prueba pericial y Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba, Cuestiones
nuevas, Prueba pericial y Prueba testifical) y Recurso de casación por infracción de ley.
634.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma.
642—V. Prueba documental y Recurso de revisión

por injusticia notoria (Apreciación de prueba).
643, párrafo 2.º——V. Prueba documental.
649.——V. Resoluciones judiciales.
657.—V. Recurso de casación por infracción de ley.
659.——V. Divorcio (Injurias graves), Horas extraordinarias, Prueba testifical y Recurso de casación por
infracción de ley (Apreciación de prueba, Error de
derecho, Error de hecho y de derecho, Prueba te5tifical) y Recurso de casación por infracción de ley.

670.—V. Congruencia y Juicios declarativos.
687.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Competencia de jurisdicción).

692.—V. Recurso de casación por infracción de ley
8Apreciación de prueba).
72 .—V. Competencia, Juez competente (Juicios verbales y Transporte) y Juicios verbales.

721.—V. Juez competente (Juicios verbales).
730.—V. Competencia y Juicios verbales.
739.—V. Juez competente (Tercería).
742.—V. Resoluciones judiciales.

744.—V. Suspensión de pagos.
745.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Preceptos procesales).
747.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Juicios ejecutivos).

758

REPERTORIO LEGAL

Enjuiciamiento civil (Ley de…).
Art. 749.——V. Administrador judicial.
Arts. 750 y 751.—V. Responsabilidad civil de los funciona—
rios públicos.
Art. 759.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Apreciación de prueba).
Arts. 776 y 777.——V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (Denegación de diligencia de prueba
, y Registro de la Propiedad.
Art. 778.—V. Registro de la Propiedad.
))
791.—V. Amigables componedores.
))
793.—V. Amigables componedores y Compromisos.
Arts. 795, 796, 799, 800 y 801.——V. Amigables componedo—

res.
Art.

803.—V. Amigables componedores y Recurso de casación por infracción de ley (Amigables componedores).
Arts. 819 y 827.——V. Amigables componedores.
Art. 828.———V. Amigables componedores, Compromiso y Re—
curso de casación por infracción de ley (Amigables
componedores).
829.——V. Amigables componedores.
830.—V. Compromiso.
. 831, 832, 833 y 834—V. Amigables componedores.
835.—V. Amigables componedores y Compromiso.
836.—V. Amigables componedores.
837.—V. Compromiso.
838.——V. Amigables componedores.
838, núm. 5.º——V. Hijos naturales.

840—V. Apelación, Defensa por pobre y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (Falta de
personalidad).
843.—V. Términos judiciales.

844.——V. Apelación.
846.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Preceptos procesales).
857.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (Denegación de prueba).
858.—V. Apelación y Recurso de casación por infracción

de ley (Extremos consentidos en la apelación).
859.—V. Ayuntamientos y Recurso de casación por que-

brar3amiento de forma (Subsanación de la falta pro—
cesa .
860.——V. Ayuntamientos.
862—V. Pruebas en los juicios y Recurso de casación
' por quebrantamiento de forma (Denegación de recibimiento a prueba, Falta de recibimiento a prueba,

Prueba admisible y Rebeldía).
862, núm. 1.º—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (Denegación de diligencia de prueba
y Denegación de prueba).
.
862, núm. 2.º—V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (Denegación de diligencia de prueba,
Prueba admisisble y Prueba en segunda instancia).

862, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebran-
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tamiento de forma (Denegación de prueba y Prueba
en segunda instancia),
Art. 890.—V. Ayuntamiento y Términos judiciales.
Arts. 891 y 892. —V. Términos judiciales.
Art. 893. —V Ayuntamiento, Recurso de casación por que—
brantamiento de forma (Subsanación de la falta pro-

cesal) y Términos judiciales.
896. ——V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Suspensión de vistas,».
897.——V. Ayuntamiento.

))

Arts.

921 y 922—V. Ejecución de sentencia.

Art.

926. —V. Ejecución de sentencia, Recurso de casación

por infracción de ley (Ejecución de sentencia) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (De—
negación de prueba).
927.——V. Ejecución de sentencia.
928.———V. Daños y perjuicios y Resolución de contrato.

. 929, 930 y 931.—V. Resolución de contrato.
932.—V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación
por infracción de ley (Ejecución de sentencia).
. 933,934 y 942. ——V. Ejecución de sentencia.
944.—.V Ejecución de sentencia y Recurso de casación
por infracción de ley (Ejecución de sentencia).
955.——V Ejecución de sentencia extranjera.
962, núm. 5. º—V. Recurso de casación por quebranta—

miento de forma 'Denegación de diligencia de prueba).
. 977 y 981 —V. Recurso Óde casación por infracción de
ley (Preceptos procesales,).
1.003.——V. Acumulación de autos, Concurso de acreedo—
res y Juicio de abintestato.
1.010.——V. Administración judicial y Administrador judicial.
. 1.012 y 1.014.——V. Administrador judicial.
1.015.—V. Administración judicial y Administrador judicial.
1.016.——V. Abintestato.
1.017.—V. Administración judicial.
. 1.037, 1.038 y 1.039.——V. Juicio de testamentaría.
1.046.—V. Partición de herencia.
1.047.——V. Juicio de testamentaría y Juicio voluntario
de testamentaría.
1.065.—V. Testamentaría.
1.077.——V. Sucesión testada en Cataluña.
1.081.——V. Inscripción de títulos otorgados en país
extranjero y Testamentaría.
1.083.——V. Particiones hereditarias.
1.086.—V. Juicio voluntario de testamentaría.
1.088.——V. Juicio de testamentaría.

1.091.——V. Juicio voluntario de testamentaría.
1.120.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(Apreciación de prueba).
1.130.——V. Concurso de acreedores y Quita y espera.
Arts. 1.131, 1.139 y 1.149.—V. Quita y espera.
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Art. 1.151.—V. Letra de cambio.
Arts . 1.158, 1.160 y 1.162, párrafo 2.º—-V. Concurso
acreedores.
Art. 1.170.——V. Quiebra.
))
1.173.—V. Concurso de acreedores y Quiebra.
))

de

1.181.—V. Quiebra.

Arts. 1.187 y 1.193.—V. Concurso de acreedores.
Art. 1.245.—V. Administración judicial.
1.295.——V. Ejecución de sentencia.

1.302.——V. Recurso de casación por infracción de ley
(Concepto de la infracción).
1.313.——V. Letra de cambio.

1.319 y 1.325, 1.336, 1.337, 1.379, 1.382, 1.383, 1.384 y
1.385.—V. Quiebra.
1.335.—V. Calificación de créditos.
1.400.—V. Juez competente y Juez competente (Letra

de cambio.)
1.429.—V. Pago.
1.429, caso 4.º—V. Juez competente (Letra de cambio).

1.430.—V. Prescripción de acciones.
1.433.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Sustitución del criterio del juzgador).
1.435.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Preceptos procesales).
1.436.—V.
1.447.—V.
1.450.—V.
1.451.—V.

Contratos y pactos licitos.
Pobreza.
Administración judicial, Hipoteca y Pobreza.
Pobreza y Recurso de casación por infrac—

ción de ley (Documento auténtico).
1.461, 1.462 y 1.463.—V. Juez competente (Sumisión
tácita).
1.464.—V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (Falta de personalidad).

1.464, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Denegación de prueba).

1.465.—V. Juez competente (Letra de cambio), Juicio
ejecutivo y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (Falta de personalidad).

1.467.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Preceptos procesales).
1.479.—V. Letra de cambio.
1.481.—V. Ejecución de sentencia.
1.497.—V. Juicio ejecutivo.

1.504 y 1.506, párrafo 3.º—V. Hipoteca.
1.515.——V. Ejecución de sentencia.
1.522.—V. Comunidad de bienes.
1.532.—V. Hipoteca, Juicio ejecutivo, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (Preceptos procesales),
Tercería de dominio y Tercería de mejor derecho.
1.533.—V. Congruencia.

1.534.—V. Juez competente (Tercería y Tercería de dominio).
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Art.
»
))

1.537.——V. Tercería y Tercerías.
1.538.—V. Congruencia y Tercería de dominio.
1.543.—V. Juez competente (Tercería de dominio).

Arts. 1.554, 1.555 y 1.561.——V. Desahucio.
Art. 1.564.—V. Desahucio, Herencia indivisa y Posesión.
»
1.565.——V. Desahucio, Posesión. Precario y Recurso de
casación por infracción de ley (Sustitución del cri—
terio del juzgador).
1.565, núm. 3.º—V. Desahucio.

1.565, párrafo 3.º——V. Precario.
1.566.——V. Arrendamiento de fincas urbanas y Desahu—

CIO.
1.569.——V. Desahucio.
1.596.——V. Posesión.

1.600.——V. Desahucio y Juez competente (Acción personal, Arrendamiento y Daños y perjuicios).

1.604.—V. Arrendamiento en Cataluña, Desahucio y
Juez competente (Acción personal, Arrendamiento,

Daños y erjuicios y Desahucio).
1.605 y 1.6 6.—V. Juez competente (Arrendamiento).
1.607.—V. Juez competente (Acción personal y Arren-

damiento).
1.608.——V. Arrendamiento de cosas, Arrendamiento en

Cataluña y Juez competente (Acción personal, Daños
y perjuicios y Desahucio).
1.609.-—V. Alimentos provisionales.
1.618.——V. Retracto y Retracto legal.
1.620.—-V. Recurso de casación por infracción de ley
(Admisión del recurso).

1.620, núms. 2.0 y 3.º—V. Recurso

de

casación

por

infracción de ley (Sentencia congruente).

1.629.—-V. Recurso de casación por infracción de ley
(Sentencia no definitiva) y Sentencia definitiva.
1.629, núm. 9.º——V. Recurso decasación por infracción

de ley (Error de hecho).
1.649.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Juicios ejecutivos).
1.652.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (lnterdictos).
1.658.—V. Ejecución de sentencia.

1.663.—V. Culpa extracontractual.
1.689.——V. Aceptación de herencia, Administración judicial, Consejo de familia, Recurso de casación por in-

fracción de ley (Inadmisión, Nulidad de actuaciones,
Resolución definitiva, Resolución no definitiva y Sentencia no definitiva), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Denegación de prueba) y
Sentencia definitiva.
1.689, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (Sentencia no definitiva).
1.690.—V. Administración judicial, Aseguramiento bie—
nes litigiosos, Consejo de familia, Juicio ejecutivo,
Jurisdicción voluntaria, Recurso de casación por infrac—
Repertorio doctrinal.
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ción de ley (Admisión, Interdictos, Juicios ejecutivos,
Nulidad de actuaciones, Resoluciones definitivas, Resolución no definitiva, Sentencia definitiva, Senten—
cia no definitiva), Recurso de casación por quebran—
tamiento de forma (Denegación de prueba), Sentencia
definitiva y Testamentaría.
Art. 1.690, núm. 1.º—V. Nulidad de actuaciones y Recurso
de casación por infracción de ley (Sentencia no definitiva).
1.690, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (Resolución no definitiva).
1.691.——V. Aceptación de herencia, Recurso de casación
por infracción de ley, Recurso de casación por infrac—

ción de ley (Sustitución del criterio del juzgador) y
Suspensión de pagos).
1.691, núm. 1.º—V. Congruencia, Confesión judicial,
Contratos, Interpretación y Recurso de casación.
1.691, núm. 2. º——V. Recurso de casación por quebran—

tamiento de forma (Número insuficiente de Jueces).
1.691, núm. 3.º—V. Amigables componedores, Recurso
de casación por infracción de ley (Amigables compone—
dores), Confesión y Recurso de casac10n por que—
brantamiento de forma (Amigables componedores).
1.692.—V. Aceptación de herencia, Cosa juzgada, Eje—
cución de sentencia, Recurso de casación por infracción de ley, Recurso de casación por infracción de

ley (Admisión, Apreciación de prueba, Citas legales,
Ejecución de sentencia, Fundamentos, Sustitución del
criterio del juzgador, Sentencia congruente, Tribunales industriales.
1.692, núm. 1.º—V. Acción reivindicatoria, Aguas,
Aguas privadas, Apelación, Arras, Arrendamientos rústicos, Arrendamientos urbanos, Capellanías, Censo,
(omerciantes, Competencia de los Tribunales españo—
les, Compraventa, Confiscación de bienes, Congruencia,
Contrato, Contratos (Interpretación), Cosa juzgada,
Culpa extracontractual, Cumplimiento de contrato,

Defensa por pobre, Desahucio, División de cosa común,
Forma del contrato, Hijos naturales, Hipoteca, Impugnación de Considerandos, Interpretación de contrato,
Interpretación de testamento, Juez competente (Acción personal), Legado, Letra de cambio, Liquidación
de Sociedad, Mandato, Novación, Obligaciones enla
zona marroquí, Partición de herencia, Particiones hereditarias, Plus valía, Posesión, Prenda, Prescripción de
acciones, Presunciones, Principios generales del derecho, Propiedad industrial, Prueba de las obligaciones,
Prueba pericial, Quiebra, Recurso de casación por
infracción de ley, Recurso de casación por infracción
de ley (Apreciación de prueba, Citas legales, Concepto

de la infracción, Cuestiones nuevas, Defensa por pobre,
Ejecución de sentencia, Extremos consentidos en la
apelación, Impugnación de fundamentos, Incidentes,
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Incompetencia por razón de la materia, Leyes fisca—
les, Nulidad de actuaciones, Preceptos procesales,
Preceptos sustantivos, Prueba pericial, Sentencia incongruente y Sustitución del criterio del juzgador),
Reivindicatoria, Reserva troncal, Responsabilidad civil contra los Concejales de los Ayuntamientos, Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, Retracto de colindantes, Sociedad, Sociedad de gananciales, Sucesión intestada en Aragón, Sucesión tostada,
Suspensión de pagos, Sustitución ejemplar, Testamento, Testamento abierto, Transacción.
Art. 1.692, núm. 2.º——V. Bienes parafernales, Congruencia,
Defensa por pobre, División de cosa común, Prenda,
Recurso de casación por infracción de ley, Recurso
de casación por infracción de ley (Citas legales, Congruencia, Cuestiones nuevas, Sentencia congruente y
Sentencia incongruente), Sentencia absolutoria, Sentencia congruente.
1.692, núm. 3.º-——V. Amigables componedores, Arren—
damiento en Cataluña, Congruencia, Costas judiciales,
Desahucio, División de cosa común, Recurso de casa—
ción por infracción de ley (Congruencia, Cuestiones
desestimadas, Cuestiones nuevas, Extremos consen—
tidos en la apelación, Sentencia absolútoria, Sentencia
congruente y Sentencia incongruente) y Réplica.
1.692, núm. 4.º———V. Congruencia, Recurso de casación

por infracción de ley, Recurso de casación por infracción de ley (Apreciacion de prueba, Sentencia contradictoria y Sentencia incongruente) y Sentencia absolutoria.
1.692, núm. 5.º——V. Compromiso, Cosa juzgada, Recurso de casación por infracción de ley (Cosa juzgada,

Cuestiones nuevas y Ejecución de sentencia).
1.692, núm. 6.º—V. Apelación, Comisiones mixtas, Comités paritarios, Compromiso, Foros, Jurisprudencia,
Recurso de casación por infracción de ley, Recurso

de casación por infracción de ley (Abuso de jurisdicción, Incidentes, Incompetencia de jurisdicción, Incompetencia por razón de la materia), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Incompetencia de jurisdicción), Reivindicatoria.
1.692, núm. 7.º—V. Accesión, Acción reivindicatoria,
Actos propios, Alimentos provisionales, Arrendamien—
to, Arrendamientos rústicos, Bienes paternales, Ca—
ducidad de la instancia, Capacidad para testar, Causa
del

contrato,

Comerciantes, Compraventa, Compra—

venta en Cataluña, Comunidad de bienes, Confesión,
Confesión judicial, Congruencia, Consentimiento, Contrato, Contrato (Cumplimiento e Interpretación), Con—

trato shnulado, Costas judiciales, Culpa contractual,
Culpa extracontractual, Cumplimiento de contrato,
Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Desahucio,
División de bienes en Aragón, División de cosa común,
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Dolo contractual, Donación, Ejecución de sentencia,
Error, Estatuto, Fianza, Gananciales, Hijos natura—
les, Incumplimiento de contrato, Inexistencia de con—
trato, Instalaciones eléctricas, interpretación, Inter—

pretación de contrato, Interpretación de testamento,

Art.

Juez competente (Apreciación de prueba), Letra de
cambio, Matrimonio, Mandato, Negatoria de servi—
dumbre, Novación, Nulidad de contrato, Obligaciones
en la zona marroquí, Obligaciones recíprocas, Particio—
nes, Patria potestad, Pobreza, Posesión, Precario,
Prenda, Prescripción, Prescripción adquisitiva, Pres—
cripción de acciones, Préstamo, Préstamo usurario,
Presunciones, Propiedad industrial, Prueba de las
obligaciones, Prueba pericial, Quiebra, Recurso de casación por infracción de ley, Recurso de casación por
infracción de ley (Acto auténtico, Acumulación, Admisión, Apreciación de prueba, Citas legales, Cuestiones
nuevas, Defensa por pobre, Citas legales, Cuestiones
nuevas, Defensa por pobre, Documento auténtico, Eje—
cución de sentencia, Error de derecho, Error de hecho,
Error de hecho y de derecho, Incidentes, Prueba pericial, Prueba testifical, Simulación, Simulación de
contrato, Sustitución del criterio del juzgador), Registro de la Propiedad, Reivindicatoria, Rescisión de
contrato, Retracto de comuneros, Seguro, Sentencia
absolutoria, Simulación, Sociedad y Vecindad civil.
1.693.——V. Pobreza, Recurso de casación por infracción
de ley, (Preceptos procesales), Recurso de casaciór—:
por quebrantamiento de forma, Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (Casos admitidos, Denegación de prueba, Número insuficiente de Jueces,
Sentencia congruente, Subsanación de la falta proce-

sal) y Testamentaría.
1.693, caso 2.º——V. Excepción de falta de personali—
dad.
1.693, núm. 1.º——V. Recurso de casación por quebran—
tamiento de forma (Emplazamiento).
1.693, núm. 2.º——V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Acción y personalidad, Falta de
personalidad y Renuncia del Procurador).
1.693, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (Denegación de diligencia de
prueba, Denegación de prueba, Falta de recibimiento
a prueba, Prueba admisible y Recibimiento a prueba).
1.693, núm. 4.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Rebeldía, Renuncia del Procura-

dor y Suspensión de vistas).
1.693, núm. 5.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Denegación de diligencia de prueba, Denegación de prueba, Diligencia para mejor proveer, Prueba admisible y Recibimiento a prueba).

1.693, núm. 6.º—V. Recurso de casación por infracción
de lev (Incompetencia de jurisdicción) y Recurso de
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casación por quebrantamiento de forma (Competen—
cia de jurisdicción e Incompetencia de jurisdicción).
Art.

1.693, núm. 7.º——V. Recurso de casación por quebran—
tar)niento de forma (Denegación de diligencia de prue—
ba .

1.693, núm. 8.º——V. Recurso de casación por quebran—
tamiento de forma (Número insuficiente de Jueces).
1.694.—V. Ejecución de sentencia extranjera, Juicioejecutivo, Jurisdicción voluntaria, Procedimiento de

apremio y Recurso de casación por infracción de ley
(Admisión, Interdictos, Sentencia definitiva y Sentencia no definitiva).

1.694, núm. 1.º——V. Recurso de casación por infracción
de ley (Juicios de menor cuantía).
1.694, núm. 3.º—V. Amigables

componedores

y

Re—

curso de casación por infracción de ley (Resolución
no definitiva).

1.694, párrafo 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley (Juicio ejecutivo).
1.695.—V. Capellanías, Ejecución de sentencia, Nulidad de actuaciones, Quiebra, Recurso de casación por
infracción de ley (Admisión, Ejecución de sentencia,
Error de hecho y de derecho y Nulidad de actuaciones),
Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(Denegación de prueba), Resolucion de contrato y
Sentencia definitiva.
1.695, núm. 3.º——V. Precario.
1.696.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (Falta de personalidad, Subsanación de la falta procesal) y Términos judiciales.

)-))—A)—A

...

)—n-—

1.698.—V. Recurso de casación (Depósito) y Recurso
de casación por infracción de ley (Defensa por pobre
y Depósito para la interposición).
.699.—V. Depósito de personas.
.702.—V. Costas judiciales y Recurso de casación por
infracción de ley (Juicios de menor cuantía).
.716.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Personalidad para interponerlo).
.718.—V. Terceros en los juicios.

.718, núm. 4.º——V. Arrendamiento de fincas urbanas.
.720.—V. Recurso de casación por infracción de ley,

Recurso de casación por infracción de ley (Admisión,
Apreciación de prueba, Citas legales, Concepto de la
infracción, Doctrina legal y Escrito del recurso).
1.722.—V. Hijos naturales.

1.726.——V. Recurso extraordinario de revisión.
1.728.——V. Aseguramiento de bienes litigiosos, Costas

judiciales, Depósito de personas, Juicio ejecutivo, Re—
curso de casación por infracción de ley (Admisióm
Apreciación de prueba, Citas legales, Ejecución de sentenc1a, Inadmisióu, Interdictos, Juicio ejecutivo, Jui—
c10s_de menor cuantía, Nulidad de actuaciones, Reso—
luc10n no definitiva, Sentencia definitiva y Sentencia
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Art.

3)

no definitiva), Resolución no definitiva y Sentencia
definitiva.
1.728, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (Admisión, Nulidad de actuaciones, Resolución
no definitiva y Sentencia no definitiva).
1.729.—V. Aseguramiento de bienes litigiosos, Juicio
ejecutivo, Pobreza, Recurso de casación por infracción
de ley, Recurso de casación por infracción de ley
(Admisión, Citas legales, Cuestiones nuevas, Error
de derecho, lnadmisión, Interdictos, Juicios de menor
cuantía, Juicios ejecutivos, Nulidad de actuaciones,
Resolucion no definitiva y Sentencia no definitiva),
Sentencia definitiva, Terceros en los juicios.
1.729, núm. 3.º——V. Consejo de familia, Depósito de
personas, Recurso de casación por infracción de ley
(Admisión, Desahucio, Nulidad de actuaciones, Reso-

lución no definitiva y Sentencia no definitiva).
))
»

1.729, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (Admisión y Citas legales).
1.729, núm. 5.º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (Admisión y Cuestiones nuevas).
1.729, núm. 9.º—V. Recurso de casación por infracción

de ley (Admisión y Cuestiones nuevas).
1.736.—V. Recurso de casación por infracción de ley
Personalidad para interponerlo).
1. 67.—V. Costas judiciales y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (Obligación mancomunada).

1.780 y 1.793, núm. 3.º—V. Amigables componedores.
1.796.—V. Recurso de revisión y Recurso extraordinario
de revisión.
1.796, núm. 4.º—V. Recurso de revisión.
1.798.——V. Recurso de revisión y Recurso extraordinario
de revisión.
»
1.799.—V. Defensa por pobre.
Arts. 1.802 y 1.803.—V. Recurso extraordinario de revisión.
1.800 y 1.805.——V. Recurso de revisión.
1.817.—V. Aceptación de herencia y Posesión judicial.
1.818, párrafo 2.º—V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Resolución no definitiva).
1.822.—V. Jurisdicción voluntaria y Recurso de casación

por infracción de ley (Resolución no definitiva).
1.824.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Resolución no definitiva).
1.833.—V. Amigables componedores.
1.835.—V. Quiebra.
1.889.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Resolución no definitiva).
1.894.—V. Divorcio.
1.897.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Preceptos procesales).
1.944.—V. Recurso de casación por infracción de ley.
1.953.——V. Testamento sacramental.
2.001.—V. Nulidad de contrato.
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Art. 2.012.—Y. Mujer casada.
Arts. 2.118 y sigs.—Y. Letra de cambio.
»
2.131 al 2.146.—Y. Abordaje.
Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868.
Arts.… 17 y 18.—V. Abordaje.
Real decreto de 23 de Marzo de 1886.—V. Apremios adminis—
trativos.
Real decreto de 21 de Noviembre de 1892.—V. Recurso de

casación por infracción de ley (Documento auténtico).
Real decreto de 2 de Abril de 1924.—V. Competencia, Incompetencia de jurisdicción e Interdictos.
Real decreto de 3 de Febrero de 1925.——V. Costas procesales y
Defensa por pobre.
Art. _5.º—V. Pobreza.
Real decreto de 21 de Diciembre de 1925.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Apreciación de prueba).
Real decreto de 2 de Marzo de 1926.—V. Procedimiento ejecutivo.
/
Real decreto de 7 de Enero de 1927.
Art. 17.—V. Incompetencia de jurisdicción.

Real decreto de 24 de Diciembre de 1928.—V. Recurso de
casación por infracción de ley (Fundamentos).
Real decreto de 7 de Junio de 1929.——V. Ejecución de senten—

c1a.
Decreto de 29 de Abril de 1931.——V. Recurso de casación por
infracción de ley (Incompetencia de jurisdicción).
Decreto de 2 de Mayo de 1931.
Art. 4.º, apartado H.——V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Juicios de menor cuantía .
Decreto de 16 de Junio de 1931.—V. Ejecucion de sentencia.

Real orden de 15 de Enero de 1920.-——V. Recurso de casación
por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
Real orden de 11 de Octubre de 1926.—V. Procedimiento ejecutivo.
Libro 11, Sección 1.“, tit. VIII.—V. Ejecución de sentencia.
»
II, Sección B.“, tit. XV.—V. Juez competente (Terce-

ría de dominio).
Ley de 14 de Septiembre de 1882.

Arts. 4.0, 5.0, 6.0 y 111.—V. Acción civil y penal.
Art.

114.—V. Acción civil y penal y Culpa extracontractual.

»

144.—V. Acción civil y penal.

»

301.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

'

forma (Prueba admisible).
Estatutos.
Convención de La Haya de 12 de Junio de 1903.

Art.

5.º—V. Divorcio (Ley aplicable).

Evasión de capitales.
Decreto de 30 de Agosto de 1931.—V. Evasión de capitales.
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Evasión de capitales.
Orden circular de 25 de Noviembre de 1931.—V. Evasión de
capitales.

Expropiación forzosa.
Ley de 10 de Enero de 1879.

Art.
»

5.º—V. Expropiación forzosa.
29.—V. Intereses moratorios.

Extranjería.
Decreto de 7 de Noviembre de 1852.
Art.

32.—V. Competencia de los Tribunales españoles.

Ferrocarriles.
Ley de Policía de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877.—

V. Recurso de casación por infracción de ley (Aprecia—
ciación de prueba).
Foros.
Decreto-ley de 25 de Junio de 1926.
Arts. 1.0 3.0 y 10.—V. Foros.
Reglamento de 23 de Agosto de 1926.
Art. 15.——V. Foros.

Hacienda pública.
Ley de 1.0 de Julio de 1911.
Art. 15.—V. Procedimiento judicial.

Reglamento de Hacienda municipal de 23 de Agosto de 1924.
Art. 13.——V. Procedimiento judicial.
Estatuto de Recaudación.
Arts. 134 y 164.-——V. Procedimiento ejecutivo.

Hipotecas.
Ley de 2 de Diciembre de 1862.
Art. 23, núm. 6.º—V. Hipoteca.
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Hipotecas.
Ley de 19 de Octubre de 1869.
Art. 8.º——V. Hipoteca.

Ley Hipotecaria de 16 de Diciembre de 1909.—V. Inscripción, Recurso de casación por infracción de ley (Sentencia congruente) y Retracto legal.

2.º—V. Minas.
2.º, núm. 5.º—V. Prelación de créditos.

3.º—V. Inscripción de manifestación de herencia, Ins—
cripción de particiones hereditarias e Inscripción de
títulos otorgados en país extranjero.
4.º——V. Recurso de casación por infracción de ley (Apre—

ciación de prueba).
6.º—V. Inscripción de compraventa.
8.º—V. Cancelación de inscripciones.

8.º, párrafo último.—V. Acción reivindicatoria.
9.º——V. Acción reivindicatoria, Cancelación de inscripciones, Cesión de derechos hipotecarios, Inscripción,
Inscripción de títulos Otorgados en país extranjero y
Servidumbres prediales.

10 y 11.——V. Inscripción de compraventa.
13.—V. Servidumbres prediales.

17.——V. Inscripción e Inscripción de fincas.
18.——V. Hipoteca, Inscripción, Recurso gubernativo, Re—
gistro de la Propiedad. Registro mercantil y Socie—
dad.
—
20.—V. Anotación preventiva de embargo, Bienes reser—
vables, Cancelación de inscripciones, Compraventa,
Inscripción, Inscripción de actos y contratos, Inscr1pción de cesión en pagó e Inscripción de compraventa.
20, párrafo 1.º—V. Inscripción de fincas.
20, párrafo 3.º—V. Inscripción de compraventa y Recurso gubernativo.
20, párrafo 7.º—V. Albaceas.
21.—V. Cancelación de inscripciones, Impugnación de

Considerandos e Inscripción de aceptación de herenc1a.
—
22.—V. Impugnación de Considerandos.
23.—V. Hipoteca, Inscripción, Inscripción de manifes-

tación de herencia, Inscripción de particiones hered1tarias, Nulidad de inscripciones, Terceros y Testamen-

tos (Interpretación).
_
24.—V. Acción reivindicatoria, Cancelación de inscripciones, Desahucio, Deslinde de terrenos, Impugnación
de Considerandos, Inscripción, Nulidad de inscripciones, Posesión, Prohibición de enajenar, Registro de
la Propiedad, Reivindicatoria, Réplica, Réplica y dú—
plica, Sociedad y Terceros.

25._—X.d—Nulidad de inscripciones y Registro de la Propie a .
26.—V. Desahucio e Impugnación de Considerandos.
27,—V. Hipoteca,

Nulidad

de inscripciones, Recurso

de casación por infracción de ley (Sustitución del criterio del juzgador) y Tercero hipotecario.
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28.—-V. Desahucio y Registro de la Propiedad.

29,—V. Acción reivindicatoria, Compraventa con precio aplazado e Inscripción.

30 y 32.—V. Inscripción.
33.—V. Accesión, Bienes reservables, Cancelación de

inscripciones, Inscripción, Nulidad de inscripciones,
Quiebra y Recurso de casación por infracción de ley
(Impugnación de Considerandos).
34.—-V. Accesión, Acciones rescisorias, Anotación preventiva, Bienes reservables, Hipoteca, Inexistencia de
contrato, Información posesoria, Inscripción, Nulidad
de inscripciones, Recurso de casación por infracción
de ley (Cuestiones nuevas), Registro de la Propiedad
y Tercero hipotecario.
35.—V. Hipoteca, Información posesoria, Prescripción
del dominio, Recurso de casación por infracción de
ley (Cuestiones nuevas) y Registro de la Propiedad.
36.—V. Acciones rescisorias y resolutorias, Quiebra, Re—

curso de casación por infracción de ley (Cuestiones
nuevas) y Tercero hipotecario.
37.——V. Acciones rescisorias y resolutorias, Anotación
preventiva, Quiebra, Recurso de casación por infracción de ley (Cuestiones nuevas) y Tercero hipotecario.

38.—V. Bienes reservables, Compraventa con precio
aplazado y Tercero hipotecario.
41.—V. Acción reivindicatoria, Desahucio, Impugna—
ción de Considerandos, Inscripción, Posesión, Prohi—

bición de enajenar, Recurso de casación por infracción de ley, (Impugnación de Considerandos), Reivindicatoria, Sociedad y Sociedad de gananciales.

42, núm. 3.º—V. Anotación preventiva.
44.——V. Anotación preventiva.
47.—V. Inscripción de títulos otorgados en país extran—

jero.
65.——V. Calificación del Registrador.

66.—V. Asiento de presentación.
75.——V. Hipoteca.
77.—V. Inscripción de compraventa y Nulidad de ins—
cripciones.
78.——V. Tercero hipotecario.

79.——V. Anotación preventiva, Cancelación de inscripciones, Inscripción y Nulidad de'inscripciones.
79, núm. 3.º——V. Cancelación de inscripciones.

SO.—V. Registro de la Propiedad.
82.—V. Asiento de presentación, Cancelación de inscripciones, Providencias ejecutorias y Tercero hipote-

cano.
83.—_V. Cancelación de inscripciones y Tercero hipotecano.
84, 97, 98 y 99.—V. Tercero hipotecario.
105.—V. Contratos (Interpretación) e Hipoteca.
109.—V. Anotación preventiva de embargo, Fideicomi—
sos en Cataluña y Sustitución fideicomisaria.

REPERTORIO LEGAL

771

Hipotecas.
Art. 110.——V. Anotación preventiva e Hipoteca.
»
111.——V. Contratos (Interpretación e Hipoteca).
»
Arts.
»
»
Art.
»
»

114.——V. Administración judicial
115 .y 116.———V. Hipoteca.
126.—V. Administración judicial.
128.'——V. Prescripción de acciones.
129.——V. Hipoteca naval.
130.——V. Ejecución de sentencia e
131.——V. Anotación preventiva de
de sentencia, Hipoteca, Juez

hipotecaria y
-»
»

e Hipoteca.

Hipoteca.
embargo, Ejecución
competente (Acción

Sumisión), Nulidad

de contrato y

Prenda.
131, regla 1.º—V. Juez competente (Hipoteca).
131, reglas 5.3, 8.3, 10, 17 y sigs.——V. Hipoteca.

»

132.—Y. Ejecución de sentencia, Juez competente (Acción hipotecaria), Nulidad de contrato y Suspensión

»

132, párrafo 1.º—V. Juez competente (Hipoteca).

»

133.—V. Hipoteca.

del procedimiento.

»
140.—V. Sociedad.
Arts. 142 y 143.——V. Hipotecas en garantía.
Art.
»

146.——V. Hipoteca y Quiebra.
153.—V. Hipotecas de garantía.

Art.

154 y 155.—V. Hipoteca.

Art.
»
»
»

156.——V. Inscripción de compraventa.
159.—V. Hipotecas de garantía.
165.——V. Reserva lineal.
168.——Y. Bienes parafernales, Reserva del cónyuge bínubo y Reserva lineal.
169.—V. Recurso de casación por infracción de ley

»

(Cuestiones nuevas).
»
170.——V. Contratos entre cónyuges.
Arts. 179 y 181.-—V. Bienes parafernales.
»
191 y 199.——V. Reserva lineal.

Art.
»

»

»
»

200.—Y. Reserva del cónyuge binubo.
245.—V. Inscripción, Inscripción de actos y contratos,
Inscripción de compraventa y Registro de la Propiedad.
246.—V. Asientos de presentación y Registro de la Pro—
piedad.

248.——V. Inscripción de compraventa.
252.—V. Registro de la Propiedad.

Arts. 257 y 262—V. Particiones

Art.

hereditarias.

389.—V. Terceros.

»
»
»

392, párrafo 2.º—V. Inscripción de posesión.
393.——V. Acción reivindicatoria.
396.———V. Inscripción.

»

398.——X'. Congruencia.

»
399.—V. Posesión.
Arts. 401, párrafo 2.0 y 402.——V. Mención de cargas de las
antiguas contadurias.
/
496 y sigs.—V. Recurso de casación por infracción de

ley (Apreciacion de prueba).
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Hipotecas.
Reglamento hipotecario de 29 de Octubre de 1870.
25.—-V. Mención de cargas en las antiguas contadurías.
))
72.—V. Cancelación.

Art.

Reglamento hipotecario de 6 de Agosto de 1915.
14.—V. Compraventa con precio aplazado.
Arts'. 21, 24 y 26.-—V. Inscripción de posesión.
_ Art. 51 .—V. Inscripción y Registro de la Propiedad.
61.——V. Inscripción.
71.——V. Inscripción de aceptación de herencia.
79.—V. Rectificación de asientos del Registro.
97.—V. Compraventa con precio aplazado.
121.—V. Ordenes religiosas, Recurso gubernativo y
Recurso gubernativo hipotecario.
121, párrafo último.—V. Cancelación.
124 .——V. Inscripción de posesión y Recurso gubernativo.
135.—V. Anotación preventiva
137.——V. Hipoteca.
141, regla 2“, párrafo 2.º—V. Inscripción de bienes he—
reditarios.

. 152 y 153.——V. Inscripción de compraventa.
164.—V. Tercero hipotecario.
193.——V. Inscripción de compraventa.
. 201, 201, regla 1.“, 204 y 207.——V. Hipoteca.
225;—V. Reserva lineal.
400.—V. Recurso de casación por infracción de ley ( Apre-

ciación de prueba).
505.—V. Inscripción de posesión.
508.—V. Mención de cargas de las antiguas Contadurías.
514. —V. Recurso gubernativo hipotecario.
Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—V. Inscripción de

posesión y Inscripción.
Real decreto
Art. 1. º—V.
¡Real decreto
Real decreto

de 24 de Julio de 1875.
Hipoteca.
de 12 de Octubre de 1875.—V. Hipoteca.
de 3 de Enero de 1876.

1.º—V. Hipoteca.
Real decreto de 20 de Mayo de 1880.——V. Cancelación.

Art.

Decreto de 20 de Agosto de 1931.—V. Posesión inscrita.
Estatutos del Banco Hipotecario.
Art. 1.º——V. Hipoteca.
Ley hipotecaria naval de 21 de Agosto de 1893.
Arts. 7.0, 8.0 y 39.—V. Hipoteca naval.

lmpuesto de derechos reales.
Ley de 28 de Febrero de 1927.
Art. 28.——V. Contrato e Inscripción.
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Impuesto de derechos reales.
Reglamento de 26 de Marzo de 1927.
Arts. 59 y 116.—V. Pago.
_
»
136 y 139.—V. Inscripción de compraventa.
Art. 179.—V. Contrato.

Indulto.
Ley de 18 de Junio de 1870.
Arts. 1.“ y 2.º——V. Delitos.

Inquilinato.
Real decreto de 21 de Junio .de 1920.—V. Arrendamiento
de fincas urbanas.
Art. 1.º—V. Arrendamientos urbanos.
Real decreto de 17 de Diciembre de 1924.—V. Arrendamiento
de fincas urbanas y Arrendamientos urbanos.
Real decreto de 21 de Diciembre de 1925.——V. Arrendamientos urbanos, Congruencia y Transacción.
Arts. 4.0 y 14.—V. Arrendamiento de fincas urbanas.
Art. 15.—V. Recurso de casación por infracción de ley (Des-

ahucio).
Decreto de 29 de Diciembre de 1931.
Art. 17.—V. Desahucio.

Instalaciones eléctricas.
Ley de 23 de Marzo de 1900.
Art. 1.º——V. Servidumbres.
Reglamento de 27 de Marzo de 1919.
Arts. 6.0 y 39.—V. Instalaciones eléctricas.

Instituciones de Justiniano.
Libro III, tit. XXIV, ((De emplione et venditione».—V. Compraventa en Cataluña.
»
IV, tit. VI, párrafo 4.º—V. Acción reivindicatoria.

lnstituta.

Libro 11, tit. XXIII.—V. Testamentos.
»

II, tít. XXV.—V. Legado.

lnstituta de Justiniano.
Libro II, proemio del tit. XXII, párrafo 3.º—V. Sucesión tes—
»

III, tit. XV, párrafo 4.—º—V. Heredamiento en Cataluña.
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lnstituta de Justiniano.
Libro III,tít.XIX, párrafo 25.—V. Heredamiento en Cata—
»
XXIII, tit. III, párrafo 9.º—V. Heredamiento en Cataluña.

J
Jurisdicción contencioso—administrativa.
Ley de 22 de Junio de 1894.
Capítulo V.—V. Ejecución de sentencia.

Arts. 84, 85 y 86.—V. Responsabilidad civil de los funcio—
narios públicos.
Decreto-ley de 15 de Septiembre de 1923.—V. Responsabilidad

civil de los funcionarios públicos.
Decreto-ley de 3 de Diciembre de 1925.——V. Responsabilidad
civil de los funcionarios públicos.

Decreto—ley de 14 de Octubre de 1926.——V. Responsabilidad
civil de los funcionarios públicos.
Decreto-ley de 13 de Marzo de 1930.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
Decreto del Gobierno de la República elevado a ley en 18 de
Agosto de 1931.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

L
Ley de lo Contencioso-administrativo.
Ley de 22 de Julio de 1894.—'V. Apremios administrativos.

Ley Falcidia.
V. Sucesiones en Cataluña.

Leyes de Estilo.
Ley 203.—V. Gananciales.

Leyes de Toro.
Ley 11.——V. Congruencia, Hijos naturales y Recurso de casa--

ción por infracción de ley (Cuestiones nuevas).
Ley 45.—V. Títulos nobiliarios.
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Marruecos.

V. Derecho de la Zona Hispano-Marroquí.
Matrimonio civil.
Ley de 28 de Junio de 1932.

Art.

85.—V. Divorcio (Malos tratos).

Minas.
Ley de 6 de Julio de 1859.
Art. 2.º—V. Propiedad minera.
Reglamento de Policía minera de 15 de Julio de 1897.
Arts. 163 y 165.—V. Arrendamiento de servicios.
Reglamento de Policía minera de 28 de Enero de 1910.——V. Re—

cur1so de casación por infracción de ley (Prueba pericia ¡.
Decreto—leyde Bases de 29 de Diciembre de 1868.—V. Arren—
damiento de servicios.
Arts. 3.0, 4.0, 7.º, 8.0 y 9.º——V. Propiedad minera.
Decreto-ley de 26 de Junio de 1924.
Art. 2.º——V. Propiedad minera.

Montes públicos.
Real decreto de 17 de Octubre de 1925.—V. Daños y perjuicios.

Notariado.

Ley de 28 de Mayo de 1862.
Art. 22.—V. Particiones hereditarias.
Reglamento de 7 de Noviembre de 1921.
Art. 91.—V. Notarios.
Arts. 132 y 154.—V. Particiones hereditarias.
Art. 243.—V. Mujer casada.
»
244.——V. Inscripción de títulos otorgados en país ex—
tranjero.
»
247.—V. Calificación del Registrador.
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Notariado.
Art.
»

254.——V. Instrumentos públicos.
305.—-V. Inscripción de actos y contratos (Títulos ins—

cribibles).
Arts. 327 y 337.—V. Testimonio de legitimidad de firmas.

Novelas de Justiniano.
Novela 41 (citada como 39).——V. Fideicomisos.
»
159.—V. Fideicomisos en Cataluña.

Novisima Recopilación.
V. Gananciales.
Libro I, tit. III, ley 1.º—V. Derecho foral en Navarra.
»
III, tit. XIII, ley 11.——V. Sustituciones hereditarias en
Navarra.
»
IV, tit. III, ley 6.“—V. Derecho foral en Navarra.
»
X, tit. Il, ley 9.“—V. Títulos nobiliarios.
»
X, tit. XV, ley 24, caps. VI, VII y VIII.—V. Censos.

Nov'sima Recopilación Navarra.
Libro II, tit. XXXVII, leyes 8.3 y 10.—V. Prescripción en
Navarra.
»
IV, tit. III, ley 6.º—V. Prescripción en Navarra.

0
Ordenamiento de Alcalá.
V. Arrendamiento.

Partidas.
Ley de Partidas.—V. Depósito.

Partida 3.º—.—V. Prescripción de acciones.
_ »
»

3.3, tit. X, ley 3.º—V. Compraventa.
3.º, tit. XVIII, ley 115.—V. Documentos públicos.
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Partidas.
Partida .3.“, tit. XXIX, ley 9.“—V. Prescripción de bienes hereditarios.
»
3.'º', tit. XXIX, ley 13.—V. Posesión.
)
3.3, tit. XXIX, ley IS.—V. Prescripción de bienes hereditarios.
»
3.3, tít. XXIX, ley 21.——V. Prescripción adquisitiva.
»
3.º, tit. XXXI, ley 13.—V. Servidumbre.
»
3.º, tit. XXXI, ley 15.—V. Recurso de casación por
infracción de ley (Citas legales e Impugnación de
Considerandos), Sentencia congruente y Servidum—
bre de leñas.
»
3.'—º, tit. XXXIII, ley 5.º———V. Interpretación de testa—
mento.
»
3.3, leyes 62, 63 y 64.—V. Arrendamiento.
»
5.3, tit. V, ley 50.—V. Acción publiciana.
»
5.º, tit. VIII, leyes 28 y %).—V. Censo enfitéutico.
»
5.º, tit. XI, ley 5.q—V. Prodigalidad.
»
6.“, tit. “III, ley 13.—V. Sustitución dfieicomisaria.
»
6.“, tit. V, ley 14.—V. Sustitución fideicomisaria.
»
6.3, tít.'XlV, ley 7.“—V. Prescripción adquisitiva y
Prescripción de bienes hereditarios.
»
7.“, tit. XV, leyes 1.a y 3.“—V. Congruencia.
»
7.º, tit. XXXIII, ley 5.º——V. Interpretación de tes—
tamento y Testamento.
»
7.º, tit. XXXIV, regla 14.—V. Culpa extracontractual.

Poder judicial.
Ley orgánica del Poder judicial de 15 de Septiembre de 1870.

Art.

71.—V. Recurso de revisión por violación de formali-

Art.

260.——V. Desahucio.

dades esenciales.
»
»

'

267.—V. Divorcio (Ley aplicable) y Reivindicatoria.
838, núm. 5.º——V. Hijos naturales.

Principios de Derecho.
»Accesorium naturam segui congruit principales».—V. Juez

competente (Acción personal).
Enriquecimiento torticero.—V. Plus valía.
»Quod ad initio vitiosum est non potest tractu tempore convalescere».—V. Actos 'propios contradictorios.
»Pacta sunt servanda».——V. Plus valía.
»Res inter alios judicata alteri neque...».—V. Cosa juzgada.

Procedimiento administrativo.

Reglamento de 29 de Julio de 1924 (económico-administrativo).
V. Apremios administrativos.
Repertorio doctrinal.

49
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Propiedad industrial.
Convenio de París de 20 de Marzo de 1883.
Art. 2.º—V. Propiedad industrial.
»
6.º———V. Marcas industriales.
Ley de 16 de Mayo de 1902.
Arts. 2.0, 4.0, 8.0, 12, 17, 22 y 24.—V. Propiedad industrial.

»

28.—V. Marcas industriales y Propiedad industrial.

Arts. 30, 31 y 32.—V. Propiedad industrial.
Art. 34.—V. Sociedad mercantil.
Arts. 41, 60 y 103.—V. Propiedad industrial.

Art.

147.—V. Marcas industriales.

»
148.——V. Propiedad industrial.
Reglamento de 1902.

Art.

24.——V. Propiedad industrial.

Reglamento de 15 de Enero de 1924.

Art.

SO.—V. Propiedad industrial.

Estatuto de 26 de Julio de 1929.
Art. 1.º——V. Marcas industriales.

Arts. 2.0, 3.0 4.º, 12, 13, 14, 20, 48, 57, 58, 67, 68 y 115;.—Véa—
se Propiedad industrial.

»
Art.
»
»
Real

131 y 133.—V. Marcas industriales.
165.—V. Propiedad industrial.
176, núm. 3.º—V. Marcas industriales.
268.—V. Propiedad industrial.
decreto-ley de 26 de Julio de 1929, ratificado por la ley

de 16 de Septiembre de 1931.
Art. 1.º, párrafos, 2.0, 6.0, 13, 45, 100, 103, y 267.——V. Propiedad industrial.
Arts. 268 y 270.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(Incompetencia de jurisdicción).
_
Real orden de 17 de Abril de 1928.——V. Propiedad industr1al.

Propiedad intelectual.
Ley de 10 de Enero de 1879.
Arts. 7.0 y 22.—V. Propiedad intelectual.
_
Reglamento de 3 de Septiembre de 1880.—V. Propiedad 1n—
telectual.
_

Tratados de Berna y Berlín de 1908.—V. Propiedad Intelectual.

Recaudación.
Instrucción de 26 de Abril de 1900.

Art.

14.—V. Interpretación de contrato.
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